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PLAN CURRICULAR ANUAL 2023 
NIVEL SECUNDARIA 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
1.1.  Institución Educativa   : I.E.P. ENRIQUE MEIGGS 
1.2.  Código modular    : 0680835 
1.3.  Código local     : 400098 
1.4.  Nivel Educativo    : SECUNDARIA 
1.5.  Modalidad                                        : Presencial 

1.6.  Ciclo      : VI – VII  
1.7. Grado     : 1°, 2°, 3°, 4° y  5° Grados. 

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. 

• R.M. N° 0547-2012-ED, aprueba lineamientos denominados “Marco del Buen Desempeño Docente” 
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• 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 donde los 

estudiantes aprendan con éxito, de manera reflexiva, crítica y creativa; promoviendo así su 

capacidad de liderazgo y trascendencia en la sociedad. 
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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 son holísticas 

porque hacen referencia de manera articulada a las capacidades que se ponen en acción al 

resolver o enfrentar situaciones auténticas. 

e. DESEMPEÑOS 
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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. 

• 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. 
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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 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: 

• 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, 
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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 
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 
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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. 

 
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. 
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XI. PROGRAMACIONES CURRICULARES POR GRADO: 
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PLAN CURRICULAR ANUAL SECUNDARIA 2023  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRIMER GRADO 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL PRIMERO SECUNDARIA 2023 

 

   1.- Docente:        Victoria Yanett Álvarez Fierro                                                       3.- Ciclo: VI 

   2.- Grado:            Primero                                                                                              4.- Áreas: Comunicación 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Secundaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VI CICLO 
1. Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; infiere el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de información explícita e implícita, e interpreta la 

intención del interlocutor en discursos que contienen ironías y sesgos. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de diversos 

conectores y referentes, así como de un vocabulario variado y pertinente. Enfatiza significados mediante el uso de recursos no verbales y paraverbales. Reflexiona 

sobre el texto y evalúa su fiabilidad de acuerdo a sus conocimientos y al contexto sociocultural. Se expresa adecuándose a situaciones comunicativas formales e 

informales. En un intercambio, hace preguntas y utiliza las respuestas escuchadas para desarrollar sus ideas y sus contribuciones, tomando en cuenta los puntos de 

vista de otros. 

 

2. Lee diversos tipos de texto con estructuras complejas y vocabulario variado. Integra información contrapuesta que está en distintas partes del texto. Interpreta el texto 

considerando información relevante y complementaria para construir su sentido global, valiéndose de otros textos. Reflexiona sobre formas y contenidos del texto a 

partir de su conocimiento y experiencia. Evalúa el uso del lenguaje, la intención de los recursos textuales y el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y 

del contexto sociocultural. 

 

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 fuentes de información 

complementarias. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, y las estructura en párrafos y subtítulos de acuerdo a algunos géneros discursivos. 

Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de varios tipos de conectores, referentes y emplea vocabulario variado. Utiliza recursos ortográficos y 

textuales para separar y aclarar expresiones e ideas, así como diferenciar el significado de las palabras con la intención de darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona 

y evalúa de manera permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe, así como el uso del lenguaje para argumentar, reforzar o sugerir sentidos 

y producir diversos efectos en el lector según la situación comunicativa. 
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I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

 

▪ Obtiene 
información del 
texto oral. 
 

• Recupera información explícita de los textos orales que escucha seleccionando datos específicos y 
algunos detalles. Integra esta información cuando es dicha en distintos momentos, o por distintos 
interlocutores, en textos orales que presentan información contrapuesta, sesgos, sinónimos y 
expresiones con sentido figurado. 

• Explica el tema y propósito comunicativo del texto. Distingue lo relevante de lo complementario, 
clasificando y sintetizando la información. Establece conclusiones sobre lo comprendido. 

 

▪ Infiere e interpreta 
información del 
texto oral. 

 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral (causa-efecto, semejanza-diferencia, 
entre otras) a partir de información contrapuesta, presuposiciones y sesgos del texto. Señala las 
características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares. Determina el significado de palabras en 
contexto y de expresiones con sentido figurado. 

• Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de algunas estrategias discursivas y 
recursos no verbales y paraverbales. Explica diferentes puntos de vista, contradicciones, sesgos, 
estereotipos, algunas figuras retóricas (como el símil, entre otras), la trama, y las motivaciones y la 
evolución de personajes de acuerdo con el sentido global del texto. 

 

▪ Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma 
coherente y 
cohesionada. 

• Adecúa el texto oral a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del género discursivo. Mantiene el registro formal o informal adaptándose a 
los interlocutores y sus contextos socioculturales. 

 

▪ Utiliza recursos no 
verbales y 
paraverbales de 
forma estratégica. 

 

• Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza las ideas 
en torno a un tema, y las desarrolla para ampliar o precisar la información. Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, describe, etc.) de forma apropiada. Establece relaciones lógicas entre las 
ideas, como comparación, simultaneidad y disyunción, entre otras, a través de varios tipos de 
referentes y conectores. Incorpora un vocabulario pertinente que incluye sinónimos y términos 
propios de los campos del saber. 

• Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice. Regula la distancia física 
que guarda con sus interlocutores. Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz para 
transmitir emociones, caracterizar personajes o producir efectos en el público, como el suspenso, el 
entretenimiento, entre otros. 
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▪ Interactúa 
estratégicamente 
con distintos 
interlocutores. 

 

• Explica la intensión del autor, los diferentes puntos de vista, los estereotipos, y la información que 
aportan gráficos e ilustraciones. Explica la trama, y las características y motivaciones de personas y 
personajes, además de algunas figuras retóricas (por ejemplo, el símil), de acuerdo con el sentido 
global del texto, considerando algunas características del tipo textual y género discursivo. 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, el sentido de diversos recursos textuales y la 
intensión del autor. Evalúa la eficacia de la información considerando los efectos del texto en los 
lectores a partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

 

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

 

• Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia cuando los comparte con otros. 
Sustenta su posición sobre estereotipos, creencias y valores presentes en los textos. Contrasta textos 
entre sí, y determina las características de los autores, los tipos textuales y los géneros discursivos. 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en 

lengua materna 

 

▪ Obtiene 
información del 
texto escrito. 
 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y algunos 
detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y 
vocabulario variado. Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto, o 
en distintos textos al realizar una lectura intertextual. 

• Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y sintetizando la información. Establece conclusiones sobre lo 
comprendido vinculando el texto con su experiencia y los contextos socioculturales en que se 
desenvuelve. 

 

▪ Infiere e interpreta 
información del 
texto. 

 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito (causa-efecto, semejanza-

diferencia, entre otras) a partir de información contrapuesta del texto o al realizar una lectura 

intertextual. Señala las características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares y determina el 

significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado. 

• Explica la intensión del autor, los diferentes puntos de vista, los estereotipos, y la información que 
aportan gráficos e ilustraciones. Explica la trama, y las características y motivaciones de personas y 
personajes, además de algunas figuras retóricas (por ejemplo, el símil), de acuerdo con el sentido 
global del texto, considerando algunas características del tipo textual y género discursivo. 
 

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

 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, el sentido de diversos recursos textuales y la 
intensión del autor. Evalúa la eficacia de la información considerando los efectos del texto en los 
lectores a partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

• Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia cuando los comparte con otros. 
Sustenta su posición sobre estereotipos, creencias y valores presentes en los textos. Contrasta textos 
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entre sí, y determina las características de los autores, los tipos textuales y los géneros discursivos. 
 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en lengua 

materna 

▪ Adecúa el texto a la 
situación 
comunicativa. 
 

• Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo textual y 
algunas características del género discursivo, así como el formato y el soporte. Mantiene el registro 
formal o informal adaptándose a los destinatarios y seleccionando diversas fuentes de información 
complementaria. 

 

▪ Organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma 
coherente y 
cohesionada. 

 

• Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza 
en subtemas e ideas principales, y las desarrollo para ampliar o precisar la información sin digresiones 
o vacíos. Estructura una secuencia textual (Argumenta, narra, describe, etc.) de forma apropiada. 
Establece relaciones lógicas entre las ideas, como comparación, simultaneidad y disyunción, a través 
de varios tipos de referentes y conectores. Incorpora de forma pertinente un vocabulario que incluye 
sinónimos y diversos términos propios de los campos del saber. 

 

▪ Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito de 
forma pertinente. 

 

• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, tildación diacrítica) que contribuyen al 
sentido de su texto. Emplea algunos recursos textuales y figuras retóricas con distintos propósitos: 
para aclarar ideas, y reforzar o sugerir sentidos en el texto; para caracterizar personas, personajes y 
escenarios; y para elaborar patrones rítmicos y versos libres, con el fin de producir efectos en el lector, 
como el entretenimiento o el suspenso. 

 

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

 

• Evalúa de manera permanente el texto determinado si se ajusta a la situación comunicativa; si existen 
contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes asegura la cohesión entre estas. Determina la eficacia de los recursos 
ortográficos utilizados y la pertenencia del vocabulario para mejorar el texto y garantizar su sentido. 
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II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

▪ Obtiene 
información del 
texto oral. 

 

• Recupera información explícita de los textos orales que escucha seleccionando datos específicos y 
algunos detalles. Integra esta información cuando es dicha en distintos momentos, o por distintos 
interlocutores, en textos orales que presentan información contrapuesta, sesgos, sinónimos y 
expresiones con sentido figurado. 

• Explica el tema y propósito comunicativo del texto. Distingue lo relevante de lo complementario, 
clasificando y sintetizando la información. Establece conclusiones sobre lo comprendido. 

 

▪ Infiere e interpreta 
información del 
texto oral. 

 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral (causa-efecto, semejanza-diferencia, 
entre otras) a partir de información contrapuesta, presuposiciones y sesgos del texto. Señala las 
características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares. Determina el significado de palabras en 
contexto y de expresiones con sentido figurado. 

• Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de algunas estrategias discursivas y 
recursos no verbales y paraverbales. Explica diferentes puntos de vista, contradicciones, sesgos, 
estereotipos, algunas figuras retóricas (como el símil, entre otras), la trama, y las motivaciones y la 
evolución de personajes de acuerdo con el sentido global del texto. 

 

▪ Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma 
coherente y 
cohesionada. 

 

• Adecúa el texto oral a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo 
textual y algunas características del género discursivo. Mantiene el registro formal o informal 
adaptándose a los interlocutores y sus contextos socioculturales. 

 

▪ Utiliza recursos no 
verbales y 
paraverbales de 
forma estratégica. 

 

• Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza las 
ideas en torno a un tema, y las desarrolla para ampliar o precisar la información. Estructura una 
secuencia textual (Argumenta, narra, describe, etc.) de forma apropiada. Establece relaciones lógicas 
entre las ideas, como comparación, simultaneidad y disyunción, entre otras, a través de varios tipos 
de referentes y conectores. Incorpora un vocabulario pertinente que incluye sinónimos y términos 
propios de los campos del saber. 

• Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice. Regula la distancia 
física que guarda con sus interlocutores. Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz para 
transmitir emociones, caracterizar personajes o producir efectos en el público, como el suspenso, el 
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entretenimiento, entre otros. 
 

▪ Interactúa 
estratégicamente 
con distintos 
interlocutores. 

 

• Explica la intensión del autor, los diferentes puntos de vista, los estereotipos, y la información que 
aportan gráficos e ilustraciones. Explica la trama, y las características y motivaciones de personas y 
personajes, además de algunas figuras retóricas (por ejemplo, el símil), de acuerdo con el sentido 
global del texto, considerando algunas características del tipo textual y género discursivo. 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, el sentido de diversos recursos textuales y la 
intensión del autor. Evalúa la eficacia de la información considerando los efectos del texto en los 
lectores a partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

 

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

 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, el sentido de diversos recursos textuales y la 
intensión del autor. Evalúa la eficacia de la información considerando los efectos del texto en los 
lectores a partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

• Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia cuando los comparte con otros. 
Sustenta su posición sobre estereotipos, creencias y valores presentes en los textos. Contrasta textos 
entre sí, y determina las características de los autores, los tipos textuales y los géneros discursivos. 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en 

lengua materna 

 

▪ Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y 
vocabulario variado. Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto, 
o en distintos textos al realizar una lectura intertextual. 

• Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y sintetizando la información. Establece conclusiones sobre lo 
comprendido vinculando el texto con su experiencia y los contextos socioculturales en que se 
desenvuelve. 

 

▪ Infiere e interpreta 
información del 
texto. 

 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito (causa-efecto, semejanza-

diferencia, entre otras) a partir de información contrapuesta del texto o al realizar una lectura 

intertextual. Señala las características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares y determina el 

significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado. 

• Explica la intensión del autor, los diferentes puntos de vista, los estereotipos, y la información que 
aportan gráficos e ilustraciones. Explica la trama, y las características y motivaciones de personas y 
personajes, además de algunas figuras retóricas (por ejemplo, el símil), de acuerdo con el sentido 
global del texto, considerando algunas características del tipo textual y género discursivo. 

 

• Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, el sentido de diversos recursos textuales y la 
intensión del autor. Evalúa la eficacia de la información considerando los efectos del texto en los 
lectores a partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 
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contenido y 

contexto del 

texto. 

• Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia cuando los comparte con otros. 
Sustenta su posición sobre estereotipos, creencias y valores presentes en los textos. Contrasta textos 
entre sí, y determina las características de los autores, los tipos textuales y los géneros discursivos. 

 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en lengua 

materna. 

▪ Adecúa el texto a la 
situación 
comunicativa. 

 

• Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo textual y 
algunas características del género discursivo, así como el formato y el soporte. Mantiene el registro 
formal o informal adaptándose a los destinatarios y seleccionando diversas fuentes de información 
complementaria. 

 

▪ Organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma 
coherente y 
cohesionada. 

 

• Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza 
en subtemas e ideas principales, y las desarrollo para ampliar o precisar la información sin 
digresiones o vacíos. Estructura una secuencia textual (Argumenta, narra, describe, etc.) de forma 
apropiada. Establece relaciones lógicas entre las ideas, como comparación, simultaneidad y 
disyunción, a través de varios tipos de referentes y conectores. Incorpora de forma pertinente un 
vocabulario que incluye sinónimos y diversos términos propios de los campos del saber. 

 

▪ Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito de 
forma pertinente. 

 

• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, tildación diacrítica) que contribuyen al 
sentido de su texto. Emplea algunos recursos textuales y figuras retóricas con distintos propósitos: 
para aclarar ideas, y reforzar o sugerir sentidos en el texto; para caracterizar personas, personajes y 
escenarios; y para elaborar patrones rítmicos y versos libres, con el fin de producir efectos en el 
lector, como el entretenimiento o el suspenso. 

 

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

 

• Evalúa de manera permanente el texto determinado si se ajusta a la situación comunicativa; si existen 
contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas; o si el uso de 
conectores y referentes asegura la cohesión entre estas. Determina la eficacia de los recursos 
ortográficos utilizados y la pertenencia del vocabulario para mejorar el texto y garantizar su sentido. 
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III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

▪ Obtiene 
información del 
texto oral. 

 

• Recupera información explícita de los textos orales que escucha seleccionando datos específicos y 
algunos detalles. Integra esta información cuando es dicha en distintos momentos, o por distintos 
interlocutores, en textos orales que presentan información contrapuesta, sesgos, sinónimos y 
expresiones con sentido figurado. 

• Explica el tema y propósito comunicativo del texto. Distingue lo relevante de lo complementario, 
clasificando y sintetizando la información. Establece conclusiones sobre lo comprendido. 

▪ Infiere e interpreta 
información del 
texto oral. 

 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral (causa-efecto, semejanza-diferencia, 
entre otras) a partir de información contrapuesta, presuposiciones y sesgos del texto. Señala las 
características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares. Determina el significado de palabras en 
contexto y de expresiones con sentido figurado. 

• Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de algunas estrategias discursivas y 
recursos no verbales y paraverbales. Explica diferentes puntos de vista, contradicciones, sesgos, 
estereotipos, algunas figuras retóricas (como el símil, entre otras), la trama, y las motivaciones y la 
evolución de personajes de acuerdo con el sentido global del texto. 

 

• Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma 

coherente y 

cohesionada 

• Adecúa el texto oral a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del género discursivo. Mantiene el registro formal o informal adaptándose a 
los interlocutores y sus contextos socioculturales. 

 
 

▪ Utiliza recursos no 
verbales y 
paraverbales de 
forma estratégica. 

 

• Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza las ideas 
en torno a un tema, y las desarrolla para ampliar o precisar la información. Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, describe, etc.) de forma apropiada. Establece relaciones lógicas entre las 
ideas, como comparación, simultaneidad y disyunción, entre otras, a través de varios tipos de 
referentes y conectores. Incorpora un vocabulario pertinente que incluye sinónimos y términos 
propios de los campos del saber. 

• Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice. Regula la distancia física 
que guarda con sus interlocutores. Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz para 
transmitir emociones, caracterizar personajes o producir efectos en el público, como el suspenso, el 
entretenimiento, entre otros. 

 

▪ Interactúa • Explica la intensión del autor, los diferentes puntos de vista, los estereotipos, y la información que 
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estratégicamente 
con distintos 
interlocutores. 

 

aportan gráficos e ilustraciones. Explica la trama, y las características y motivaciones de personas y 
personajes, además de algunas figuras retóricas (por ejemplo, el símil), de acuerdo con el sentido 
global del texto, considerando algunas características del tipo textual y género discursivo. 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, el sentido de diversos recursos textuales y la 
intensión del autor. Evalúa la eficacia de la información considerando los efectos del texto en los 
lectores a partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

 

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

 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, el sentido de diversos recursos textuales y la 
intensión del autor. Evalúa la eficacia de la información considerando los efectos del texto en los 
lectores a partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

• Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia cuando los comparte con otros. 
Sustenta su posición sobre estereotipos, creencias y valores presentes en los textos. Contrasta textos 
entre sí, y determina las características de los autores, los tipos textuales y los géneros discursivos. 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en 

lengua materna 

 

▪ Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y algunos 
detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y 
vocabulario variado. Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto, o 
en distintos textos al realizar una lectura intertextual. 

• Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y sintetizando la información. Establece conclusiones sobre lo 
comprendido vinculando el texto con su experiencia y los contextos socioculturales en que se 
desenvuelve. 

 

▪ Infiere e interpreta 
información del 
texto. 

 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito (causa-efecto, semejanza-

diferencia, entre otras) a partir de información contrapuesta del texto o al realizar una lectura 

intertextual. Señala las características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares y determina el 

significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado. 

• Explica la intensión del autor, los diferentes puntos de vista, los estereotipos, y la información que 
aportan gráficos e ilustraciones. Explica la trama, y las características y motivaciones de personas y 
personajes, además de algunas figuras retóricas (por ejemplo, el símil), de acuerdo con el sentido 
global del texto, considerando algunas características del tipo textual y género discursivo. 

 

• Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, el sentido de diversos recursos textuales y la 
intensión del autor. Evalúa la eficacia de la información considerando los efectos del texto en los 
lectores a partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

• Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia cuando los comparte con otros. 
Sustenta su posición sobre estereotipos, creencias y valores presentes en los textos. Contrasta textos 
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texto. entre sí, y determina las características de los autores, los tipos textuales y los géneros discursivos. 
 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en lengua 

materna. 

▪ Adecúa el texto a la 
situación 
comunicativa. 

 

• Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo textual y 
algunas características del género discursivo, así como el formato y el soporte. Mantiene el registro 
formal o informal adaptándose a los destinatarios y seleccionando diversas fuentes de información 
complementaria. 
 

▪ Organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma 
coherente y 
cohesionada. 

 

• Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza 
en subtemas e ideas principales, y las desarrollo para ampliar o precisar la información sin digresiones 
o vacíos. Estructura una secuencia textual (Argumenta, narra, describe, etc.) de forma apropiada. 
Establece relaciones lógicas entre las ideas, como comparación, simultaneidad y disyunción, a través 
de varios tipos de referentes y conectores. Incorpora de forma pertinente un vocabulario que incluye 
sinónimos y diversos términos propios de los campos del saber. 

 

▪ Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito de 
forma pertinente. 

 

• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, tildación diacrítica) que contribuyen al 
sentido de su texto. Emplea algunos recursos textuales y figuras retóricas con distintos propósitos: 
para aclarar ideas, y reforzar o sugerir sentidos en el texto; para caracterizar personas, personajes y 
escenarios; y para elaborar patrones rítmicos y versos libres, con el fin de producir efectos en el lector, 
como el entretenimiento o el suspenso. 

 

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

 

• Evalúa el efecto de su texto en los lectores a partir de los recursos textuales y estilísticos utilizados 
considerando su propósito al momento de escribirlo. Compara y contrasta aspectos gramaticales y 
ortográficos, algunas características de tipos textuales y géneros discursivos, así como otras 
convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa el texto. 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
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 d
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Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

▪ Obtiene 
información del 
texto oral. 

 

• Recupera información explícita de los textos orales que escucha seleccionando datos específicos y 
algunos detalles. Integra esta información cuando es dicha en distintos momentos, o por distintos 
interlocutores, en textos orales que presentan información contrapuesta, sesgos, sinónimos y 
expresiones con sentido figurado. 

• Explica el tema y propósito comunicativo del texto. Distingue lo relevante de lo complementario, 
clasificando y sintetizando la información. Establece conclusiones sobre lo comprendido. 

▪ Infiere e interpreta 
información del 
texto oral. 

 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral (causa-efecto, semejanza-diferencia, 
entre otras) a partir de información contrapuesta, presuposiciones y sesgos del texto. Señala las 
características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares. Determina el significado de palabras en 
contexto y de expresiones con sentido figurado. 

• Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de algunas estrategias discursivas y 
recursos no verbales y paraverbales. Explica diferentes puntos de vista, contradicciones, sesgos, 
estereotipos, algunas figuras retóricas (como el símil, entre otras), la trama, y las motivaciones y la 
evolución de personajes de acuerdo con el sentido global del texto. 

 

• Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma 

coherente y 

cohesionada 

• Adecúa el texto oral a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del género discursivo. Mantiene el registro formal o informal adaptándose a 
los interlocutores y sus contextos socioculturales. 

 

▪ Utiliza recursos no 
verbales y 
paraverbales de 
forma estratégica. 

 

• Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza las ideas 
en torno a un tema, y las desarrolla para ampliar o precisar la información. Estructura una secuencia 
textual (Argumenta, narra, describe, etc.) de forma apropiada. Establece relaciones lógicas entre las 
ideas, como comparación, simultaneidad y disyunción, entre otras, a través de varios tipos de 
referentes y conectores. Incorpora un vocabulario pertinente que incluye sinónimos y términos 
propios de los campos del saber. 

• Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice. Regula la distancia física 
que guarda con sus interlocutores. Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz para 
transmitir emociones, caracterizar personajes o producir efectos en el público, como el suspenso, el 
entretenimiento, entre otros. 

 

▪ Interactúa • Explica la intensión del autor, los diferentes puntos de vista, los estereotipos, y la información que 
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estratégicamente 
con distintos 
interlocutores. 

 

aportan gráficos e ilustraciones. Explica la trama, y las características y motivaciones de personas y 
personajes, además de algunas figuras retóricas (por ejemplo, el símil), de acuerdo con el sentido 
global del texto, considerando algunas características del tipo textual y género discursivo. 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, el sentido de diversos recursos textuales y la 
intensión del autor. Evalúa la eficacia de la información considerando los efectos del texto en los 
lectores a partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

 

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

 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, el sentido de diversos recursos textuales y la 
intensión del autor. Evalúa la eficacia de la información considerando los efectos del texto en los 
lectores a partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

• Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia cuando los comparte con otros. 
Sustenta su posición sobre estereotipos, creencias y valores presentes en los textos. Contrasta textos 
entre sí, y determina las características de los autores, los tipos textuales y los géneros discursivos. 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en 

lengua materna 

 

▪ Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y algunos 
detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y 
vocabulario variado. Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto, o 
en distintos textos al realizar una lectura intertextual. 

• Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y sintetizando la información. Establece conclusiones sobre lo 
comprendido vinculando el texto con su experiencia y los contextos socioculturales en que se 
desenvuelve. 

 

▪ Infiere e interpreta 
información del 
texto. 

 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito (causa-efecto, semejanza-

diferencia, entre otras) a partir de información contrapuesta del texto o al realizar una lectura 

intertextual. Señala las características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares y determina el 

significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado. 

• Explica la intensión del autor, los diferentes puntos de vista, los estereotipos, y la información que 
aportan gráficos e ilustraciones. Explica la trama, y las características y motivaciones de personas y 
personajes, además de algunas figuras retóricas (por ejemplo, el símil), de acuerdo con el sentido 
global del texto, considerando algunas características del tipo textual y género discursivo. 

 

• Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, el sentido de diversos recursos textuales y la 
intensión del autor. Evalúa la eficacia de la información considerando los efectos del texto en los 
lectores a partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

• Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia cuando los comparte con otros. 
Sustenta su posición sobre estereotipos, creencias y valores presentes en los textos. Contrasta textos 
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texto. entre sí, y determina las características de los autores, los tipos textuales y los géneros discursivos. 
 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en lengua 

materna. 

▪ Adecúa el texto a la 
situación 
comunicativa. 

 

• Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo textual y 
algunas características del género discursivo, así como el formato y el soporte. Mantiene el registro 
formal o informal adaptándose a los destinatarios y seleccionando diversas fuentes de información 
complementaria. 
 

▪ Organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma 
coherente y 
cohesionada. 

 

• Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza 
en subtemas e ideas principales, y las desarrollo para ampliar o precisar la información sin digresiones 
o vacíos. Estructura una secuencia textual (Argumenta, narra, describe, etc.) de forma apropiada. 
Establece relaciones lógicas entre las ideas, como comparación, simultaneidad y disyunción, a través 
de varios tipos de referentes y conectores. Incorpora de forma pertinente un vocabulario que incluye 
sinónimos y diversos términos propios de los campos del saber. 

 

▪ Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito de 
forma pertinente. 

 

• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, tildación diacrítica) que contribuyen al 
sentido de su texto. Emplea algunos recursos textuales y figuras retóricas con distintos propósitos: 
para aclarar ideas, y reforzar o sugerir sentidos en el texto; para caracterizar personas, personajes y 
escenarios; y para elaborar patrones rítmicos y versos libres, con el fin de producir efectos en el lector, 
como el entretenimiento o el suspenso. 

 

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

 

• Evalúa el efecto de su texto en los lectores a partir de los recursos textuales y estilísticos utilizados 
considerando su propósito al momento de escribirlo. Compara y contrasta aspectos gramaticales y 
ortográficos, algunas características de tipos textuales y géneros discursivos, así como otras 
convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa el texto. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:  Ezegbulam Anthony Michael                                                              3.- Ciclo: VI 

   2.- Grado: Primero                                                                                                        4.- Áreas: Ingles 

                                                                                                                                             5.- Nivel: Secundaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VI CICLO 

 
1. Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos en inglés. Infiere el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de información explícita e interpreta la 

intención del interlocutor. Se expresa adecuando el texto a situaciones comunicativas cotidianas usando pronunciación y entonación adecuada; organiza y desarrolla 

ideas en torno a un tema central haciendo uso de algunos conectores coordinados y subordinados incluyendo vocabulario cotidiano y construcciones gramaticales 

determinadas y pertinentes. Utiliza recursos no verbales y para-verbales para dar énfasis a su texto. Opina sobre lo escuchado haciendo uso de sus conocimientos del 

tema. En un intercambio, participa formulando y respondiendo preguntas sobre actividades diarias, eventos pasados y temas de interés personal 

2. Lee diversos tipos de texto en inglés que presentan estructuras simples y algunos elementos complejos con vocabulario cotidiano. Obtiene información e integra datos 

que están en distintas partes del texto. Realiza inferencias locales partir de información explícita e implícita e interpreta el texto seleccionando información relevante y 

complementaria. Reflexiona sobre aspectos variados del texto evaluando el uso del lenguaje y la intención de los recursos textuales más comunes a partir de su 

conocimiento y experiencia 

3. Escribe diversos tipos de textos de mediana extensión en inglés. Adecúa su texto al destinatario, propósito y registro a partir de su experiencia previa y fuentes de 

información básica. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema central y los estructura en uno o dos párrafos. Relaciona sus ideas a través del uso de algunos 

recursos cohesivos (sinónimos, pronominalización y conectores aditivos, adversativos, temporales y causales) con vocabulario cotidiano y pertinente y construcciones 

gramaticales simples y de mediana complejidad. Utiliza recursos ortográficos que permiten claridad en sus textos. Reflexiona sobre el contenido del texto y evalúa el uso 

de algunos recursos formales. 
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I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
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e 
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ay
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1.- Comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera. 

1.1 Infiere interpreta 

información del texto oral. 

• comunica información personal y cosas que hacen las personas (por ejemplo: deportes) y 
de casas, cuidades, y lugares de peligrosos y lugares favoritos y modal verbos 
(can/can’t,be able to, y Comparative and superlative. 

• Personalizar sus preferencias oralmente y use de Past simple and Past continuous y uso de 

preposition of movement, and stative verbs y modal verbos (can/can’t,be able to, y Comparative 

and superlative. 

2.  Leer diversos 

tipos de textos 

en lengua 

extranjera. 

2.1 Comprende y reconoce 

el contenido del texto. 

 

•      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 del países y nacionalidades, miembros de familiar, números y fechas, 

ropas y colores y descripciones de personalidades con adjetivos. 

2.2 obtener información en 
los textos. 
 

•     Obtener información en los textos con tema lugares y Obtener información en los textos lecturas de 

comprensión información personal y cosas que hacen las personas (por ejemplo: deportes) y de 

casas, cuidades, y lugares de peligrosos y lugares favoritos y modal verbos (can/can’t,be able to, y 

Comparative and superlative. 

3. Escribe 

diversos textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

3.1 Obtiene información 

del texto escrito. 

 

•     Escribir notas deportes favoritos y deportistas en uso de past simple and past continuous y Uso de 

preposition of movement, and stative verbs y modal verbos (can/can’t,be able to, y Comparative 

and superlative. 

•     Escribir notas de ( complation of form) una formulario de información personal, descripciones de 

personalidades, coreo de introducion, y biografia personal. 
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II 
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. 

 

 

 

•     Comunica food and drinks, how to order for food, asking and giving information about sport y 
personal feelings, countable y uncountable substantivos, possessivos 

•     Personalizar sus preferencias oralmente y use de Past simple and Past continuous y uso de 

preposition of movement, and stative verbs y modal verbos (can/can’t,be able to, y Comparative 

and superlative, present perfect simple, Imperatives. Infinitives y Gerunds, Demostrative and 

Quantitative pronouns (with one) order of adjectives. 

2.  Leer diversos 

tipos de textos 

en lengua 

extranjera. 

2.1 Comprende y reconoce 

el contenido del texto. 

 

•     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. 
 

•     Obtener información en los textos con tema de shopping, sports y hobbies y leisures. 

Obtener información en los textos lecturas de comprensión de sports y clothes, food and drinks y 
fashion 

3. Escribe 

diversos textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

3.1 Obtiene información 

del texto escrito. 

 

•     Escribir notas de shopping, sports y hobbies y leisures, sports y clothes, food and drinks y fashion y 

usar de Past continuous y uso de preposition of movement, and stative verbs y modal verbos 

(can/can’t,be able to, y Comparative and superlative, present perfect simple, Imperatives. 

Infinitives y Gerunds, Demostrative and Quantitative pronouns (with one) order of adjectives. 

•     Escribir notas y historia (adding and constrasting information, planning your answers: writing 
answers to questions). 
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III 
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. 

 

 

•     Comunicar información sobre el pedido de comida y describir imágenes de casas, cosas y objetos de 

la casa y partes de casas y hacer discusiones con imágenes, hablar de actividades de tiempo libre, dar 

opiniones personales sobre deportes y deportistas. 

•      Personalizar y aplicar oralmente con el uso de expresiones de futuro (WILL / GOING TO), 

sustantivos contables e incontables, presente perfecto (ALREADY, JUST, (NOT), YET, EVER, NEVER, 

FOR, y SINCE), demostrativos (ONE/ONES) y artículos, expresiones condicionales (ZERO y FIRST), 

modales de obligación y necesidad (CAN, COULD, MAY, SHOULD, SHOULN'T). 

 

2. Leer diversos 

tipos de textos 

en lengua 

extranjera. 

2.1 Comprende y reconoce 

el contenido del texto. 

 

•     Comprar información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 

algunos detalles en varios tipos de textos en escritura completa y con información contrastada y 

vocabulario variado sobre el tema de los alimentos y las comidas (en forma de lectura de detalles), 

la vida en la ciudad (en forma de identificación del propósito de un texto y opciones múltiples), 

Identificar el significado de Frases, palabras y oraciones en forma de emparejamiento múltiple, 

comprobar respuestas y opciones sobre los temas de deportes y aficiones, vivir en una casa y 

hogar. 

2.2 obtener información en 
los textos 
 

•     Obtener información en textos sobre alimentos como sustantivos contables e incontables, lugares 

importantes de la ciudad (especialmente centros turísticos), casa, partes de la casa y muebles, 

actividades de tiempo libre/música/preposiciones (con diagrama), deportes, equipos deportivos, 

deportistas, partes del cuerpo y problemas de salud 

3. Escribe 

diversos textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

3.1 Obtiene información 

del texto escrito. 

 

•     Escribir emails de descripción con el uso de adjetivos, formas cortas/puntuaciones y saludos, emails 

de expresión de opiniones y descripción de eventos. Escribir textos cortos para dar 

rezones/resultados, Loran cómo conectar ideas en forma de historias cortas, escribir textos 

cortos/artículos de expresión de opinión, adición y contrastación de información 

•     Projects/Presentations: Food in Peru, Natuaral Disasters (Earthquakes, Tsunamis, Landslides) 

Importance of being aware and information about them/how to act responsibly in these situations, 

Description of one important place in your city., Description of House Construction., Description of 

A Natural Place (Eg. Nasca Line, Macchu Pichu), Describe how people relax and what they do at free 

time, Make an Advert about a product, Sports/Sport Equipment and Sports person. 
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IV 
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. 

• Comunicar información sobre el pedido de comida y describir imágenes de casas, cosas y objetos de la 

casa y partes de casas y hacer discusiones con imágenes, hablar de actividades de tiempo libre, dar 

opiniones personales sobre deportes, 

• Personalizar y aplicar oralmente con el uso de expresiones de futuro (WILL / GOING TO), sustantivos 

contables e incontables, present perfect (ALREADY, JUST, (NOT), YET, EVER, NEVER, FOR, y SINCE), 

demostrativos (ONE/ONES) y artículos, expresiones condicionales (ZERO y FIRST), modales de 

obligación y necesidad (CAN, COULD, MAY, SHOULD, SHOULDN'T). 

2. Leer diversos 

tipos de textos 

en lengua 

extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Comprende y reconoce 

el contenido del texto. 

 

• Comprender información explícita, relevante y complementaria seleccionando hechos específicos y 

algunos detalles en varios tipos de textos en escritura completa y con información contrastada y 

vocabulario variado sobre la vida en la ciudad, el turismo, las visitas turísticas y los entretenimientos 

(en la forma de identificar el propósito de un texto y las opciones múltiples), Identificar el significado 

de Frases, palabras y oraciones en la forma de emparejamiento múltiple, comprobando las 

respuestas. 

• Comprar información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y algunos 

detalles en varios tipos de textos en escritura completa y con información contrastada y vocabulario 

variado sobre el tema de los alimentos y las comidas (en forma de lectura de detalles), la vida en la 

ciudad (en forma de identificación del propósito de un texto y opciones múltiples), Identificar el 

significado de Frases, palabras y oraciones en forma de emparejamiento múltiple, comprobar 

respuestas y opciones sobre los temas de deportes y aficiones, vivir en una casa y hogar 

2.2 obtener información en 
los textos 
 

• Obtener información en textos sobre alimentos como sustantivos contables e incontables, lugares 

importantes de la ciudad (especialmente centros turísticos), casa, partes de la casa y muebles, 

actividades de tiempo libre/música/preposiciones (con diagrama), deportes, equipos deportivos, 

deportistas, partes del cuerpo y problemas de salud. 
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3. Escribe 

diversos textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

3.1 Obtiene información 

del texto escrito. 

 

• Escribir emails de descripción con el uso de adjetivos, formas cortas/puntuaciones y saludos, emails 
de expresión de opiniones y descripción de eventos. Escribir textos cortos para dar 
rezones/resultados, Loran cómo conectar ideas en forma de historias cortas, escribir textos 
cortos/artículos de expresión de opinión, adición y contrastación de información, opinion essay y 
email. 

• Projects/Presentations: Food in Peru, Natural Disasters (Earthquakes, Tsunamis, Landslides) 

Importance of being aware and information about them/how to act responsibly in these situations, 

Description of one important place in your city, Description of House Construction, Description of A 

Natural Place (Eg. Nasca Line, Macchu Pichu), Describe how people relax and what they do at free 

time, Make an Advert about a product, Sports/Sport Equipment and Sports person. 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 SECUNDARIA 
 

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

   2.- Grado:    Primero                                                                                                      4.- Área: Arte y Cultura 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Secundaria 
DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VI CICLO  

1. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales cuando describe las características fundamentales de los diversos lenguajes del arte y las culturas que los 

producen, y las asocia a experiencias, mensajes, emociones e ideas, siendo consciente de que generan diferentes reacciones e interpretaciones en las personas. 

Investiga las creencias, cosmovisiones, tradiciones y la función social de manifestaciones artístico-culturales de diversos tiempos y lugares y distingue las diferentes 

maneras en que se usa el arte para representar y reflejar la identidad de un grupo de personas. Integra la información recogida para describir la complejidad y la 

riqueza de la obra, así como para generar hipótesis sobre el significado y la intención del artista. Evalúa la eficacia del uso de las técnicas utilizadas en relación a las 

intenciones específicas. 

2. Crea proyectos artísticos individuales o colaborativos que representan y comunican ideas e intenciones específicas. Selecciona, experimenta y usa los elementos del 

arte, los medios, materiales, herramientas, técnicas y procedimientos apropiados para sus necesidades de expresión y comunicación. Genera o desarrolla ideas 

investigando una serie de recursos asociados a conceptos, técnicas o problemas específicos personales o sociales. Planifica, diseña, improvisa y manipula elementos de 

los diversos lenguajes del arte para explorar el potencial de sus ideas e incorpora influencias de su propia cultura y de otras. Registra las etapas de sus procesos de 

creación y reflexiona sobre la efectividad de sus proyectos, modificándolos de manera continua para lograr sus intenciones. Establece estrategias de mejora para que 

sus proyectos tengan un mayor impacto a futuro. Planifica la presentación de sus proyectos considerando su intención y el público al que se dirige.  
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BIMESTRE COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticas 

culturales 

diversas 

 

 

 

Percibe e interpreta 

manifestaciones artístico-

culturales. 

• Analiza e interpreta las cualidades estéticas de manifestaciones artístico-culturales diversas usando 

referentes personales y sociales.  

• Describe las diferentes reacciones que las expresiones artístico-culturales generan (emociones, 

sensaciones e ideas) en él y en los otros, y reconoce que corresponden a diferentes maneras de 

interpretar la realidad. 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

• Analiza las características principales a través de las cuales se representan las cosmovisiones, 

intenciones y funciones de manifestaciones artístico-culturales de diversos contextos. 

Reflexiona creativa y 

críticamente 
• Integra y analiza la información que obtiene para generar hipótesis sobre los posibles significados e 

intenciones. Evalúa la eficacia de las técnicas aplicadas en función del impacto que tienen en la 

audiencia. 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

• Reconoce y usa los elementos de los lenguajes del arte cuando explora libremente para ampliar sus 

recursos expresivos, y explora con distintas maneras de utilizar recursos y técnicas para ensayar su 

efecto en diversos tipos de composiciones artísticas.  

 Aplica procesos de 

creación 

• Planifica trabajos de manera independiente o colaborativa, demostrando entender la intención de su 

trabajo e incorporando referencias de diversos contextos culturales e históricos (por ejemplo, cuando 

crea una pintura). Mientras desarrolla sus trabajos, explora y manipula los elementos del arte para 

comunicar sus ideas con mayor claridad e incorpora recursos tecnológicos cuando cree necesario 

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos • Reflexiona con sus pares y evalúa las cualidades estéticas y el manejo del lenguaje de las artes en sus 

creaciones y reconoce su rol en el proceso creativo. 
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II 

BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticas 

culturales 

diversas 

 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

• Describe y analiza las cualidades de los elementos teatrales y establece relaciones entre sus 

ensayos y las ideas y emociones que estas le generan. 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

• Investiga en diversas fuentes acerca del teatro y las 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. 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   
• Explora los elementos de los lenguajes teatrales y combina medios, materiales, herramientas y 

técnicas y recursos tecnológicos con fines estéticos y comunicativos 

Aplica procesos de creación • Realiza creaciones individuales y grupales, 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. 

 

III 

BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticas 

culturales 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

• Describe y analiza las cualidades de los elementos visuales, táctiles, kinestésicos que percibe en la 

elaboración de esculturas 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 diferentes materiales moldeables y que se debe considerar para 

manejarlos  
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diversas 

 

Reflexiona creativa y 

críticamente • Desarrolla y aplica criterios relevantes para evaluar su creación artística en base a la  técnica de 

moldeado en arcilla u otro material 

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 mediante el modelado de arcilla u otro material que sea 

fácil de trabajarlo.  

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 
• Planifica la manera en que desea mostrar el resultado de sus creaciones y mejora su presentación a 

partir de su propia auto-evaluación y la retroalimentación que recibe de otros. 
 

IV 

BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticas 

culturales 

diversas 

 

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. 

Reflexiona creativa y 

críticamente 
• Desarrolla y aplica criterios relevantes para evaluar su trabajo de manera objetiva y elabora 

creaciones en materiales que sean fáciles de manipular. 

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 y otras esculturas.  

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 

• Planifica la manera en que desea mostrar el resultado de creaciones en arcilla, papel mache o yeso y 

mejora su presentación a partir de su propia auto-evaluación y la retroalimentación que recibe de 

otros.  
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:  Edwin Adriazola Flores                                                                 3.- Ciclo: VI 

   2.- Grado:  Primero                                                                                                         4.- Áreas: Desarrollo personal, Ciudadanía y Cívica 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Secundaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CULMINAR EL VI 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 personales, culturales y sociales, 
y de sus logros, valorando el aporte de las familias en su formación personal. Se desenvuelve con agrado y confianza en diversos grupos. Selecciona y utiliza las estrategias 
más adecuadas para regular sus emociones y comportamiento, y comprende las razones de los comportamientos propios y de los otros. 

2. Se relaciona con los demás, respetando las diferencias y los derechos de cada uno, cumpliendo sus deberes y buscando que otros también las cumplan. Se relaciona con 
personas de culturas distintas, respetando sus costumbres. Construye y evalúa de manera colectiva las normas de convivencia en el aula y en la escuela con base en principios 
democráticos. Ejerce el rol de mediador en su grupo haciendo uso de la negociación y el diálogo para el manejo de conflictos. Propone, planifica y ejecuta acciones de manera 
cooperativa, dirigidas a promover el bien común, la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como miembro de una comunidad. Delibera sobre asuntos 
públicos formulando preguntas sobre sus causas y consecuencias, analizando argumentos contrarios a los propios y argumentando su postura basándose en fuentes y en otras 
opiniones. 

 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Construye su 

identidad 

1.1. Se valora a sí mismo 
• Descubre los cambios propios de su etapa de desarrollo y valora sus características personales y 

culturales 

1.2. Autorregula sus 
emociones 

• Analiza las causas y consecuencias de sus emociones y utiliza estrategias pertinentes para regularlas 

2. Vive y participa 

democráticament

e 

 

2.1 Interactúa con las 
personas reconociendo 
que todos tenemos 
derechos  

• Establece relaciones basadas en el respeto y el diálogo hacia sus compañeros y cuestiona los prejuicios 
y estereotipos más comunes que se dan en su entorno  

• Explica la importancia del cumplimiento de las responsabilidades en relación a la mejora de la 
convivencia. 

2.2. Construye y asume 
normas y leyes 

• Analiza si las normas y los acuerdos que se toman en la escuela, se basan en los derechos del niño y del 
adolescente frente a ello propone normas que regulan la convivencia en la escuela. 

2.3 Maneja conflictos de • Propone acciones colectivas en la escuela en apoyo a grupos vulnerables en situación de desventaja 
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manera constructiva social y económica, tomando como base los derechos del Niño 

2.4. Delibera sobre 
asuntos públicos 

• Delibera sobre asuntos públicos sustentando su posición en información de diversas fuentes y 
aportando a la construcción de consensos que contribuyan al bien común. 

2.5. Participa en acciones 

que promueven el 

bienestar común 

• Muestra disposición a intervenir como mediador ante conflictos cercanos a él, utilizando el 
diálogo y la negociación.  

• Explica la importancia del cumplimiento de las responsabilidades en relación a la mejora de la 
convivencia. 

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

1. Construye su 

identidad 

1.2. Autorregula sus 
emociones 

• Describe situaciones en las que tiene que decidir entre actuar de acuerdo con los sentimientos y 
razones individuales o a las normas y convenciones sociales. 

1.3. Reflexiona y argumenta 
éticamente 

• Asume una posición frente a un conflicto moral, tomando en cuenta principios éticos. 

• Analiza dilemas morales y evalúa cómo favorecen el desarrollo de la autonomía moral. 

2. Vive y 

participa 

democrática

mente 

 

 

 

 

 

2.1 Interactúa con las 
personas reconociendo que 
todos tenemos derechos  

• Reconoce los principales derechos de los niños y adolescentes y explica la importancia de su defensa. 

• Diseña acciones de apoyo las personas en situación de vulnerabilidad, en defensa de sus derechos. 

2.2. Construye y asume 
normas y leyes 

• Explica cómo las personas ejercen sus actividades dentro de un marco de respeto e igualdad, 
ejerciendo derechos. 

• Identifica cuáles son los derechos y libertades que tiene toda persona según la Constitución política 
del Perú. 

• Reconoce la importancia de ejercer y defender los derechos participar en la defensa y promoción de 
los derechos humanos de toda generación. 

2.4. Delibera sobre asuntos 
públicos 

• Explica el significado de los artículos 1 y 2 de la Constitución peruana y los aplica a casos precisados. 

2.5. Participa en acciones 
que promueven el bienestar 
común 

• Expresa su indignación cuando se da cuenta de que se están vulnerando los derechos de las personas. 
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III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

1. Construye su 

identidad 

1.3. Reflexiona y argumenta 
éticamente 

• Argumenta su posición sobre dilemas morales que involucra situaciones de convivencia con los demás. 

• Analiza dilemas morales y evalúa cómo favorecen el desarrollo de la autonomía moral. 

• Explica las consecuencias de sus decisiones y propone acciones a partir de principio éticos 

2. Vive y 

participa 

democrática

mente 

 

 

 

 

2.1 Interactúa con las 
personas reconociendo que 
todos tenemos derechos  

• Reconoce que las personas son sujetos de derechos sin excepción y reconoce actitudes de 
discriminación optando por una actitud de respeto. 

• Reconoce la importancia de ejercer y defender los derechos participar en la defensa y promoción de los 
derechos humanos de toda generación. 

2.2. Construye y asume 
normas y leyes 

• Identifica cuáles son los derechos y libertades que tiene toda persona según la Constitución política del 
Perú. 

• Reconoce los principales derechos de los niños y adolescentes y explica la importancia de su defensa. 

• Diseña acciones de apoyo las personas en situación de vulnerabilidad, en defensa de sus derechos. 

2.4. Delibera sobre asuntos 
públicos 

• Explica el significado de los artículos 1 y 2 de la Constitución peruana y los aplica a casos precisados. 

2.5. Participa en acciones 
que promueven el bienestar 
común 

• Expresa su indignación cuando se da cuenta de que se están vulnerando los derechos de las personas. 

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

1. Construye su 

identidad 

1.4. Vive su sexualidad de 
manera plena y responsable 

• Se relaciona con sus compañeros con equidad y reflexiona sobre los efectos de las normas sociales en 
la vida de mujeres y hombres, mostrando rechazo frente a aquellas que generan desigualdad 

• Dialoga sobre la importancia del cuidado de sí mismo en relación a la salud sexual y reproductiva 
identificando situaciones que la ponen en riesgo. 

2. Vive y    

participa 

democráticam

ente 

2.4. Delibera sobre asuntos 
públicos 

• Delibera sobre asuntos públicos sustentando su posición en información de diversas fuentes y 
aportando a la construcción de consensos que contribuyan al bien común. 

• Explica el funcionamiento del estado peruano y la importancia del ejercicio de la ciudadanía. 
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PLAN PRESENCIAL DEL SERVICIO EDUCATIVO 

 

                   1.- Docente: Patricia Ordoñez Castro                                                       3.- Ciclo: VI                                 

                   2.- Grado:     Primero                                                                                                   4.- Áreas: Ciencias Sociales 

                                                                                                                                                            5.- Nivel: Secundario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VI CICLO 

 

1. Construye interpretaciones históricas sobre hechos o procesos del Perú y el mundo, en los que explica hechos o procesos históricos, a partir de la clasificación de las causas y 

consecuencias, reconociendo sus cambios y permanencias, y usando términos históricos.  

2. Explica su relevancia a partir de los cambios y permanencias que generan en el tiempo, empleando distintos referentes y convenciones temporales, así como conceptos 

relacionados a instituciones sociopolíticas y la economía.  

3. Compara e integra información de diversas fuentes, estableciendo diferencias entre las narraciones de los hechos y las interpretaciones de los autores de las fuentes 

 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Construye 
interpretacione
s históricas. 

Interpreta críticamente 
fuentes diversas 

•     Utiliza fuentes históricas para obtener información sobre un hecho o proceso histórico, desde el 
origen de la humanidad hasta las civilizaciones del mundo clásico y desde los primeros 
pobladores hasta los Estados regionales en los Andes centrales. 

•    Utiliza fuentes históricas para obtener información sobre la Prehistoria y los inicios de la 

cultura. 

•    Clasifica diferentes tipos de fuentes históricas y obtiene información de estas respecto de 

hechos o procesos históricos, desde el origen de la humanidad hasta las civilizaciones del 

mundo clásico y desde los primeros pobladores hasta los Estados regionales en los Andes 

centrales. 

Comprende el tiempo •    Sitúa en orden sucesivo distintos hechos o procesos históricos comprendidos desde el origen 
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histórico de la humanidad hasta las civilizaciones del mundo clásico y desde los primeros pobladores 

hasta los Estados regionales en los Andes centrales. Con este fin, establece la distancia 

temporal y la simultaneidad que hay entre ellos, utilizando convenciones temporales y 

periodificaciones 

•    Sitúa en sucesión distintos hechos o procesos de la historia local, regional y nacional, y establece 
la distancia temporal que hay entre ellos y la actualidad utilizando convenciones temporales, así 
como períodos o subperíodos de la historia nacional y mundial. 

 Elabora explicaciones 

sobre procesos históricos 

•     Explica hechos o procesos históricos comprendidos desde el origen de la humanidad hasta las 

civilizaciones del mundo clásico y desde los primeros pobladores hasta los Estados regionales 

en los Andes centrales sobre la base de sus causas y consecuencias, y de conceptos sociales, 

políticos y económicos. 

Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente. 

Maneja fuentes de 

información para 

comprender el espacio 

geográfico y el ambiente. 

•     Utiliza información y herramientas cartográficas para ubicar diversos elementos naturales y 

sociales de los espacios geográficos. 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Construye 
interpretacion
es históricas. 

Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 

•     Utiliza fuentes históricas para obtener información sobre un hecho o proceso histórico, desde 

el origen de la humanidad hasta las civilizaciones del mundo clásico y desde los primeros 

pobladores hasta los Estados regionales en los Andes centrales. 

•     Clasifica diferentes tipos de fuentes históricas y obtiene información de estas respecto de 

hechos o procesos históricos, desde el origen de la humanidad hasta las civilizaciones del 

mundo clásico y desde los primeros pobladores hasta los Estados regionales en los Andes 

centrales. 
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Comprende el tiempo 
histórico 

•      Sitúa en orden sucesivo distintos hechos o procesos históricos comprendidos desde el origen 
de la humanidad hasta las civilizaciones del mundo clásico y desde los primeros pobladores 
hasta los Estados regionales en los Andes centrales. Con este fin, establece la distancia 
temporal y la simultaneidad que hay entre ellos, utilizando convenciones temporales y 
periodificaciones. 

Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos 

•      Explica hechos o procesos históricos comprendidos desde el origen de la humanidad hasta las 

civilizaciones del mundo clásico y desde los primeros pobladores hasta los Estados regionales 

en los Andes centrales sobre la base de sus causas y consecuencias, y de conceptos sociales, 

políticos y económicos. 

•     Explica las causas y consecuencias de hechos o procesos históricos comprendidos desde el 

origen de la humanidad hasta las civilizaciones del mundo clásico y desde los primeros 

pobladores hasta los Estados regionales en los Andes centrales y utiliza conceptos sociales, 

políticos y económicos al elaborar sus explicaciones históricas. 

Gestiona 

responsablemen

te los recursos 

económicos 

Comprende las relaciones 

entre los elementos del 

sistema económico y 

financiero. 

•     Explica los roles que desempeñan la familia, las empresas y el Estado frente a los procesos 

económicos en el mercado (producción, distribución, consumo e inversión) y en el sistema 

económico y financiero.  

•     Explica que los recursos económicos son escasos y que, frente a ello, los agentes económicos 

deben tomar decisiones sobre cómo utilizarlos (elección y costo de oportunidad). 

Toma decisiones 

económicas y financieras. 

•      Propone acciones para el uso responsable del dinero, el incentivo al ahorro y la inversión 

como una forma de alcanzar metas en la economía familiar.  

 

•      Propone alternativas de consumo responsable respecto a productos y servicios considerando 

que la publicidad busca influir en la toma de decisiones de las personas.  

•     Argumenta una posición crítica frente a las actividades económicas informales e ilegales que 

perjudican su bienestar, el de las demás personas y el de las familias. 
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Gestiona 
responsablement
e el espacio y el 
ambiente. 

Comprende las relaciones 

entre los elementos 

naturales y sociales 

•    Describe los elementos naturales y sociales de los grandes espacios en el Perú: mar, costa, 

sierra y selva, considerando las actividades económicas realizadas por los actores sociales y sus 

características demográficas. 

Maneja fuentes de 
información para 
comprender el espacio 
geográfico y el ambiente. 

•    Utiliza información y herramientas cartográficas para ubicar diversos elementos naturales y 

sociales de los espacios geográficos. 

Genera acciones para 
conservar el ambiente local 
y global 

• Reconoce las causas y consecuencias, de las problemáticas ambientales, territoriales y de la 

condición de cambio climático (contaminación del agua, del aire y del suelo, uso inadecuado de 

los espacios públicos barriales en zonas urbanas y rurales, entre otras). 

• Propone actividades orientadas al cuidado de su ambiente escolar y uso sostenible de los 

recursos naturales en su escuela y hogar, considerando el cuidado del planeta y el desarrollo 

sostenible. 

• Identifica situaciones de vulnerabilidad ante desastres ocurridas en un determinado espacio 

geográfico a diferentes escalas (local, nacional o mundial) para proponer un plan de 

contingencia. 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

Construye interpretaciones 

históricas. 

 

 

• Sitúa en orden sucesivo distintos hechos o procesos históricos comprendidos desde el origen de 

la humanidad hasta las civilizaciones del mundo clásico y desde los primeros pobladores hasta 

los Estados regionales en los Andes centrales. Con este fin, establece la distancia temporal y la 

simultaneidad que hay entre ellos, utilizando convenciones temporales y periodificaciones 

 Elabora explicaciones 

sobre procesos históricos 

• Explica hechos o procesos históricos comprendidos desde el origen de la humanidad hasta las 

civilizaciones del mundo clásico y desde los primeros pobladores hasta los Estados regionales en 

los Andes centrales sobre la base de sus causas y consecuencias, y de conceptos sociales, 

políticos y económicos. 
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Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

 

 

 

 

 

Construye interpretaciones 

históricas. 

 

 

• Sitúa en orden sucesivo distintos hechos o procesos históricos comprendidos desde el origen de 

la humanidad hasta las civilizaciones del mundo clásico y desde los primeros pobladores hasta 

los Estados regionales en los Andes centrales. Con este fin, establece la distancia temporal y la 

simultaneidad que hay entre ellos, utilizando convenciones temporales y periodificaciones 

• Explica hechos o procesos históricos comprendidos desde el origen de la humanidad hasta las 

civilizaciones del mundo clásico y desde los primeros pobladores hasta los Estados regionales en 

los Andes centrales sobre la base de sus causas y consecuencias, y de conceptos sociales, 

políticos y económicos. 

Elabora explicaciones sobre 

procesos históricos 

• Explica hechos o procesos históricos comprendidos desde el origen de la humanidad hasta las 

civilizaciones del mundo clásico y desde los primeros pobladores hasta los Estados regionales en 

los Andes centrales sobre la base de sus causas y consecuencias, y de conceptos sociales, 

políticos y económicos. 

• Explica las causas y consecuencias de hechos o procesos históricos comprendidos desde el origen 

de la humanidad hasta las civilizaciones del mundo clásico y desde los primeros pobladores hasta 

los Estados regionales en los Andes centrales y utiliza conceptos sociales, políticos y económicos 

al elaborar sus explicaciones históricas. 

Comprende las relaciones 
entre los elementos 
naturales y sociales 

• Describe los elementos naturales y sociales de los grandes espacios en el Perú: mar, costa, sierra 

y selva, considerando las actividades económicas realizadas por los actores sociales y sus 

características demográficas. 

Gestiona 
responsablement
e el espacio y el 
ambiente. 

• Describe las características de un espacio geográfico de acuerdo a las acciones realizadas por los 
actores sociales. 

Gestiona 
responsablement
e los recursos 
económicos 

Toma decisiones 
económicas y financieras. 

• Propone acciones para el uso responsable del dinero, el incentivo al ahorro y la inversión como 
una forma de alcanzar metas en la economía familiar. 

• Argumenta una posición crítica frente a las actividades económicas informales e ilegales que 
perjudican su bienestar, el de las demás personas y el de las familias. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:    Noelia Elisa Lazo Herrera                                                                3.- Ciclo: VI 

   2.- Grado:        1ro                                                                                                       4.- Áreas: Religión 

                                                                                                                                           5.- Nivel: Secundario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VI CICLO  
1. Argumenta la presencia de Dios en la creación y su manifestación en el Plan de Salvación descritos en la Biblia, como alguien cercano al ser humano, que lo busca, interpela y acoge. Comprende el 

cumplimiento de la promesa de salvación y la plenitud de la revelación desde las enseñanzas del Evangelio. Propone acciones que favorecen el respeto por la vida humana y la práctica del bien común 
en la sociedad. Participa en las diferentes manifestaciones de fe propias de su comunidad en diálogo con otras creencias religiosas. Demuestra sensibilidad ante las necesidades del prójimo desde las 
enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia. 
 

2.  Expresa coherencia entre Io que cree, dice y hace en su proyecto de vida personal, a la luz del mensaje bíblico. Comprende su dimensión espiritual y religiosa que le permita cooperar en la 
transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio. Reflexiona el encuentro personal y comunitario con Dios en diversos contextos, con acciones orientadas a la construcción de una 
comunidad de fe guiada por las enseñanzas de Jesucristo. Asume las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia desempeñando su rol protagónico en la transformación de la sociedad. 

 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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 Construye su 

identidad 

-Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios , 

digna , libre y 

trascendente , 

comprendiendo la 

doctrina de su 

propia religión , 

abierta al diálogo 

• Conoce a Dios y 

asume su 

identidad 

religiosa y 

espiritual como 

persona 

• Explica que Dios se revela en la Historia de la Salvación descrita en la Biblia comprendiendo que la dignidad de la persona 
humana reside en el conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los demás y a la naturaleza. 

• Analiza en las enseñanzas de Jesucristo el cumplimiento de la promesa de salvación y la plenitud de la revelación. 
 

 

 

 

• Cultiva y valora 

las 

manifestacione

s religiosas de 

su entorno 

argumentando 

• Promueve Ia práctica de acciones que fomentan el respeto por la vida humana y el bien común. 

• Acoge expresiones de fe propias de su identidad cristiana y católica presentes en su comunidad y respetando las 
diversas creencias religiosas. 

• Toma conciencia de las necesidades del prójimo para actuar de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio y de la iglesia. 
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con las que les son 

cercanas . 

su fe de manera 

comprensible y 

respetuosa 

 

 

Asume la experiencia 

-Asume la 

experiencia del 

encuentro personal 

y comunitario con 

Dios en su proyecto 

de vida en 

coherencia con su 

creencia religiosa. 

 

•       Transforma su 
entorno desde el 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios y desde la fe 
que profesa. 

 

• Plantea un proyecto de vida personal y comunitario de acuerdo al plan de Dios 

 

 

 

 

• Actúa 

coherentemente 

en razón de su fe 

según los 

principios de su 

conciencia moral 

en situaciones 

concretas de la 

vida 

• Reconoce su dimensión espiritual y religiosa que le permita cooperar en la transformación personal, de su 
familia y de su escuela a la Iuz del Evangelio. 

• Cultiva el encuentro personal y comunitario con Dios valorando momentos de oración y celebraciones 

propias de su Iglesia y comunidad de fe. 

• Actúa de manera coherente con la fe según las enseñanzas de Jesucristo para la transformación de la 

sociedad 
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 Construye su 

identidad 

-Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios, digna , 

libre y 

trascendente , 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión , 

abierta al diálogo 

con las que les 

son cercanas . 

• Conoce a Dios y 

asume su identidad 

religiosa y 

espiritual como 

persona 

• Explica que Dios se revela en la Historia de la Salvación descrita en la Biblia comprendiendo que la dignidad de la persona 
humana reside en el conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los demás y a la naturaleza. 

• Analiza en las enseñanzas de Jesucristo el cumplimiento de la promesa de salvación y la plenitud de la revelación. 
 

 

 

• Cultiva y valora las 

manifestaciones 

religiosas de su 

entorno 

argumentando su 

fe de manera 

comprensible y 

respetuosa 

• Promueve Id práctica de acciones que fomentan el respeto por la vida humana y el bien común. 

• Acoge expresiones de fe propias de su identidad cristiana y católica presentes en su comunidad y respetando las 
diversas creencias religiosas. 

• Toma conciencia de las necesidades del prójimo para actuar de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio y de la lglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

Asume la 

experiencia 

-Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

• Transforma su 
entorno desde el 
encuentro personal 
y comunitario con 
Dios y desde la fe 
que profesa. 

 

• Plantea un proyecto de vida personal y comunitario de acuerdo al plan de Dios 

• Actúa 

coherentemente en 

razón de su fe según 

los principios de su 

conciencia moral en 

• Reconoce su dimensión espiritual y religiosa que le permita cooperar en la transformación personal, de su familia y de 
su escuela a la Iuz del Evangelio. 

• Cultiva el encuentro personal y comunitario con Dios valorando momentos de oración y celebraciones propias 

de su Iglesia y comunidad de fe. 

• Actúa de manera coherente con la fe según las enseñanzas de Jesucristo para la transformación de la sociedad 
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religiosa. 

 

situaciones 

concretas de la 

vida 
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Construye su 

identidad 

-Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios , digna , 

libre y 

trascendente , 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión , 

abierta al diálogo 

con las que les 

son cercanas . 

• Conoce a Dios y 

asume su identidad 

religiosa y 

espiritual como 

persona 

• Explica que Dios se revela en la Historia de la Salvación descrita en la Biblia comprendiendo que la dignidad de la persona 
humana reside en el conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los demás y a la naturaleza. 

• Analiza en las enseñanzas de Jesucristo el cumplimiento de la promesa de salvación y la plenitud de la revelación. 
 

• Cultiva y valora las 

manifestaciones 

religiosas de su 

entorno 

argumentando su 

fe de manera 

comprensible y 

respetuosa 

• Promueve Id práctica de acciones que fomentan el respeto por la vida humana y el bien común. 

• Acoge expresiones de fe propias de su identidad cristiana y católica presentes en su comunidad y respetando las 
diversas creencias religiosas. 

• Toma conciencia de las necesidades del prójimo para actuar de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio y de la iglesia 

 

 

 

 

. 

Asume la 

experiencia 

-Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

• Transforma su 
entorno desde el 
encuentro personal 
y comunitario con 
Dios y desde la fe 
que profesa. 

 

• Plantea un proyecto de vida personal y comunitario de acuerdo al plan de Dios 

 

 

 

 

• Actúa 

coherentemente en 
• Reconoce su dimensión espiritual y religiosa que le permita cooperar en la transformación personal, de su familia y de 

su escuela a la Luz del Evangelio. 
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proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

 

razón de su fe según 

los principios de su 

conciencia moral en 

situaciones concretas 

de la vida 

• Cultiva el encuentro personal y comunitario con Dios valorando momentos de oración y celebraciones propias 

de su Iglesia y comunidad de fe. 

• Actúa de manera coherente con la fe según las enseñanzas de Jesucristo para la transformación de la sociedad 
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 Construye su 

identidad 

-Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios , digna , 

libre y 

trascendente , 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión , 

abierta al diálogo 

con las que les 

son cercanas . 

Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y 

espiritual como persona 

• Explica que Dios se revela en la Historia de la Salvación descrita en la Biblia comprendiendo que la dignidad de la persona 
humana reside en el conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los demás y a la naturaleza. 

• Analiza en las enseñanzas de Jesucristo el cumplimiento de la promesa de salvación y la plenitud de la revelación. 
 

Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa 
• Promueve Id práctica de acciones que fomentan el respeto por la vida humana y el bien común. 

• Acoge expresiones de fe propias de su identidad cristiana y católica presentes en su comunidad y respetando las 
diversas creencias religiosas. 

• Toma conciencia de las necesidades del prójimo para actuar de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio y de la lglesia. 

Asume la 

experiencia 

-Asume la 

Transforma su entorno desde el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la 
fe que profesa. 
 

• Plantea un proyecto de vida personal y comunitario de acuerdo al plan 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. 

 

Actúa coherentemente en 

razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida 

• Reconoce su dimensión espiritual y religiosa que le permita cooperar en la transformación personal, de su familia y de 
su escuela a la Iuz del Evangelio. 

• Cultiva el encuentro personal y comunitario con Dios valorando momentos de oración y celebraciones propias 

de su Iglesia y comunidad de  fe. 

• Actúa de manera coherente con la fe según las enseñanzas de Jesucristo para la transformación de la sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

 

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

   2.- Grado:  Primero                                                                                                                4.- Áreas: Educación Física 

                                                                                                                                                      5.- Nivel: Secundaria 

 

 

          DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VI CICLO  

 

1. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando relaciona cómo su imagen corporal y la aceptación de los otros influyen en el concepto 

de sí mismo. Realiza habilidades motrices específicas, regulando su tono, postura, equilibrio y tomando como referencia la trayectoria de objetos, los otros y sus propios 

desplazamientos. Produce secuencias de movimientos y gestos corporales para manifestar sus emociones con base en el ritmo y la música y utilizando diferentes materiales 

 2.  Asume una vida saludable cuando comprende los beneficios que la práctica de actividad física produce sobre su salud, para mejorar su calidad de vida. Conoce su estado 

nutricional e identifica los beneficios nutritivos y el origen de los alimentos, promueve el consumo de alimentos de su región, analiza la proporción adecuada de ingesta para 

mejorar su rendimiento físico y mental. Analiza los hábitos perjudiciales para su organismo. Realiza prácticas de higiene personal y del ambiente. Adopta posturas adecuadas 

para evitar lesiones y accidentes en la práctica de actividad física y en la vida cotidiana. Realiza prácticas que ayuden a mejorar sus capacidades físicas con las que regula su 

esfuerzo controlando su frecuencia cardiaca y respiratoria, al participar en sesiones de actividad física de diferente intensidad. 
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3. Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices con autonomía en situaciones que no le son favorables y asume con una actitud de liderazgo los desafíos propios de la 

práctica de actividades físicas, experimentando el placer y disfrute que ellas representan. Formula y aplica estrategias para solucionar problemas individuales y colectivos, 

incorporando elementos técnicos y tácticos pertinentes y adecuándose a los cambios que se dan en la práctica. Analiza los posibles aciertos y dificultades ocurridos durante la 

práctica para mejorar la estrategia de juego 
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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 

• Muestra coordinación (ajuste del cuerpo, fluidez y armonía en 

los movimientos, entre otros) al realizar actividades lúdicas, 

recreativas, predeportivas y deportivas para afianzar sus 

habilidades motrices específicas y mejorar la calidad de 

respuesta en diferentes acciones. 

 

 

• Resuelve situaciones motrices a través del dominio y alternancia 

de sus lados orientándose en un espacio y un tiempo 

determinados, en interacción con los objetos y los otros, 

tomando conciencia de su cuerpo en la acción.  

 

• Explica la importancia de realizar ejercicios y movimientos 
específicos para la activación y relajación señalando su utilidad 
antes, durante y después de la práctica de actividad física y 
establece relaciones de causa-efecto entre los principales 
trastornos posturales, de desplazamiento y alimenticios para 

prevenirlos. 
 

• Explica acerca del bienestar (predisposición, disponibilidad y 
motivación) que produce la práctica de actividad física en 
relación con la salud (física, emocional, psicológica, etc.) antes, 
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3. Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices 

calidad de vida. 

 

 
 
 
 
3.1 Se relaciona utilizando sus habilidades 
socio motrices. 
 
 
 

 

durante y después de la práctica. 

 

• Se relaciona con sus compañeros en diversos entornos 

interactuando de manera asertiva. 

 

• Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas 
(lúdicas, deportivas y otras), y promueve la integración de sus 
pares de distinto género y con desarrollo diferente. 

 

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. 

1.1 Comprende su cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Se expresa corporalmente 
 

 
 
 
 
2.1 Comprende las relaciones entre la actividad 

• Muestra coordinación (ajuste del cuerpo, fluidez y armonía en 

los movimientos, entre otros) al realizar actividades lúdicas, 

recreativas, predeportivas y deportivas para afianzar sus 

habilidades motrices específicas y mejorar la calidad de 

respuesta en diferentes acciones 

 

 

• Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, gestual y postural) 

para la manifestación de sus emociones en situaciones de juego 

y actividades físicas diversas 

 

• Explica la cantidad de carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas 

y minerales que son necesarios para mantenerse saludables y 
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3. Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices 

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 
 
 
 

para la práctica de actividad física de su preferencia y que 

ayudan a la mejora de su rendimiento físico y mental. evita 

hábitos perjudiciales para su organismo, como el consumo de 

alimentos no saludables, alcohol, tabaco, drogas, entre otros 

u 

• Explica acerca del bienestar (predisposición, disponibilidad y 
motivación) que produce la práctica de actividad física en 
relación con la salud (física, emocional, psicológica, etc.) antes, 
durante y después de la práctica. 

 
 

• Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de los otros teniendo en cuenta la no 
discriminación en la práctica de diferentes actividades físicas 
(lúdicas, deportivas y otras),y promueve la integración de sus 
pares de distinto género y con desarrollo diferente. 
 

• Aplica de manera colectiva estrategias ofensivas y defensivas en 
juegos predeportivos y deportivos utilizando los fundamentos 
tácticos y técnicos adecuados a las variaciones del entorno y las 
reglas. 
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1. Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su motricidad 

 

 

 

1.1 Comprende su cuerpo. 
 
 
 
 
 

• Resuelve situaciones motrices a través del dominio y alternancia de sus lados 

orientándose en un espacio y un tiempo determinados, en interacción con 

los objetos y los otros, tomando conciencia de su cuerpo en la acción.  
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2.Asume una vida saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices 

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 

• Realiza técnicas de expresión motriz (mímica, gestual y postural) para la 

manifestación de sus emociones en situaciones de juego y actividades físicas 

diversas.  

 

• Explica la importancia de realizar ejercicios y movimientos específicos para la 
activación y relajación señalando su utilidad antes, durante y después de la 
práctica de actividad física y establece relaciones de causa-efecto entre 
los principales trastornos posturales, de desplazamiento y alimenticios para 
prevenirlos. 

 

• Explica acerca del bienestar (predisposición, disponibilidad y motivación) que 
produce la práctica de actividad física en relación con la salud (física, 
emocional, psicológica, etc.) antes, durante y después de la práctica. 

 
 

• Se relaciona con sus compañeros en diversos entornos interactuando de 
manera asertiva. Valora el juego como manifestación social y cultural de los 
pueblos, y evita todo tipo de discriminación en la práctica de actividades 
físicas (lúdicas, deportivas y otras). 

 

• Aplica de manera colectiva estrategias ofensivas y defensivas en juegos 
predeportivos y deportivos utilizando los fundamentos tácticos y técnicos 
adecuados a las variaciones del entorno y las reglas. 
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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 

• Muestra coordinación (ajuste del cuerpo, fluidez y armonía en los 

movimientos, entre otros) al realizar actividades lúdicas, recreativas, 

predeportivas y deportivas para afianzar sus habilidades motrices 

específicas y mejorar la calidad de respuesta en diferentes acciones 

 

 

• Resuelve situaciones motrices a través del dominio y alternancia de sus lados 

orientándose en un espacio y un tiempo determinados, en interacción con los 

objetos y los otros, tomando conciencia de su cuerpo en la acción.  

• Explica la importancia de realizar ejercicios y movimientos específicos para la 
activación y relajación señalando su utilidad antes, durante y después de la 
práctica de actividad física y establece relaciones de causa-efecto entre 
los principales trastornos posturales, de desplazamiento y alimenticios para 
prevenirlos. 

• Explica acerca del bienestar (predisposición, disponibilidad y motivación) que 
produce la práctica de actividad física en relación con la salud (física, 
emocional, psicológica, etc.) antes, durante y después de la práctica. 

• Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado de sí 
mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación en la práctica 
de diferentes actividades físicas (lúdicas, deportivas y otras) promueve la 
integración de sus pares de distinto género y con desarrollo diferente. 

• Aplica de manera colectiva estrategias ofensivas y defensivas en juegos 
predeportivos y deportivos utilizando los fundamentos tácticos y técnicos 
adecuados a las variaciones del entorno y las reglas. 

 
 

 



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

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

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente: Juan Duarte Lizarzaburo                                                                        3.- Ciclo:  VI 

   2.- Grado: Primero                                                                                                          4.- Áreas: Ciencia y Tecnología - Física 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Secundaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VI CICLO  

 
1. Explica, en base a evidencia con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las cuantificables entre: el campo eléctrico con la estructura del átomo; la energía con el 

trabajo o el movimiento; las funciones de la célula con sus requerimientos de energía y materia; la selección natural o artificial con el origen y evolución de especies; los flujos 

de materia y energía en la Tierra o los fenómenos meteorológicos con el funcionamiento de la biosfera. Argumenta su posición frente a las implicancias sociales y 

ambientales de situaciones socio científicas o frente a cambios en la cosmovisión suscitada por el desarrollo de la ciencia y tecnología. 

2. 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 observaciones o experimentos. Colecta datos que contribuyan a comprobar o refutar la hipótesis. Analiza 

tendencias o relaciones en los datos, los interpreta tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los interpreta 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. 

3. Diseña y construye soluciones tecnológicas al delimitar el alcance del problema tecnológico y las causas que lo generan, y proponer alternativas de solución en base a 

conocimientos científicos. Representa la alternativa de solución, a través de esquemas o dibujos incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, 

estructura, función y explica el procedimiento, los recursos para implementarlas, así como las herramientas y materiales seleccionados, verifica el funcionamiento de la 

solución tecnológica, considerando los requerimientos, detecta error en la selección de materiales, imprecisiones en las dimensiones, procedimientos y realiza ajustes. 

Explica el procedimiento, conocimiento científico aplicado, así como las dificultades en el diseño e implementación, evalúa el alcance de su funcionamiento a través de 

pruebas considerando los requerimientos establecidos y propone mejoras. Infiere impactos de la solución tecnológica. 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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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. 

• Organiza y compara la información acerca de las remas de la física clásica y moderna en esquemas 
conceptuales o mentales. 

• Describe y relaciona las magnitudes fundamentales y derivadas estudiadas. 

• Utiliza el método científico para resolver situaciones cotidianas. 

• Formula hipótesis  

• Emite conclusiones basados en su postura personal. 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y el quehacer 

científico y tecnológico 
• Analiza fenómenos físicos y químicos observados en su entorno mediante el método científico. 

• Emite conclusiones basados en su postura personal. 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

Problematiza situaciones. • Plantea preguntas referidas al problema que puedan ser indagadas, utilizando leyes y principios 
científicos. 

• Distingue las variables dependiente e independiente en el proceso de indagación. 

Genera y registra datos e 

información 

• Obtiene y registra datos considerando la manipulación de más de una fuente de información. 

• Contrasta y complementa los datos o información de su indagación con el uso de fuentes de 
información. 

• Organiza datos o información en tablas o cuadros luego de realizar la indagación 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de su 

alternativa de solución 

tecnológica. 

• Determina el alcance del problema tecnológico, y las causas que lo generan, así como su alternativa 

de solución en base a conocimientos científicos 

• Usa unidades de medida convencionales y verifica su funcionamiento de cada parte o etapa de la 

solución tecnológica, detecta imprecisiones, error en la selección de materiales y realiza ajustes o 

cambios necesarios. 
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Explica el mundo 

físico basándose 

en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos; materia y 

energía; 

biodiversidad, 

Tierra y 

universo. 

 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos; materia y 

energía; biodiversidad, 

Tierra y universo. 

• Describe y relaciona las magnitudes fundamentales y derivadas estudiadas. 

• Explica y diferencia una magnitud una magnitud escalar de otra vectorial. 

• Formula y utiliza técnicas para resolver ejercicios de conversión y análisis dimensional. 

• Elabora un producto explicando el procedimiento para realizar una medición. 

• Analiza y aplica conocimientos sobre mediciones. 

• Calcula errores a partir de ejercicios prácticos y estrategias, como el redondeo.  

 

Evalúa las implicancias del 

saber y el quehacer 

científico y tecnológico 

 

• Analiza fenómenos físicos y químicos observados en su entorno mediante el método científico. 

• Emite conclusiones basados en su postura personal. 

 

 

 

Problematiza situaciones. • Plantea preguntas referidas al problema que puedan ser indagadas, utilizando leyes y principios 
científicos. 

• Distingue las variables dependiente e independiente en el proceso de indagación. 

Genera y registra datos e 

información • Obtiene y registra datos considerando la manipulación de más de una fuente de información. 
 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de su 

alternativa de solución 

tecnológica 

• Usa unidades de medida convencionales y verifica su funcionamiento de cada parte o etapa de la 

solución tecnológica, detecta imprecisiones, error en la selección de materiales y realiza ajustes o 

cambios necesarios. 
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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. 

 

• Describe y relaciona las magnitudes fundamentales y derivadas estudiadas. 

• Relaciona las magnitudes fundamentales y las expresa como magnitudes derivadas. 

• Formula y utiliza técnicas para resolver ejercicios de conversión y análisis dimensional. 

 

 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y el quehacer 

científico y tecnológico 

• Sustenta que una ecuación física es dimensionalmente correcta cuando sus componentes de la 

ecuación cumplen con el principio de homogeneidad. 

• Relaciona las fórmulas físicas con su respectiva ecuación dimensional 

• Analiza fenómenos físicos y químicos observados en su entorno mediante el método científico. 

• Emite conclusiones basados en su postura personal 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

 

Problematiza situaciones. • Plantea preguntas referidas al problema que puedan ser indagadas, utilizando leyes y principios 
científicos. 

• Distingue las variables dependiente e independiente en el proceso de indagación. 

Genera y registra datos e 

información • Obtiene y registra datos considerando la manipulación de más de una fuente de información. 
 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

 

Determina una alternativa 

de solución tecnológica 
• Selecciona y analiza información de fuentes confiables para formular ideas y preguntas del problema.   
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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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. 

• Reconoce y compara distintos tipos de movimiento en el entorno en términos de sus características 
perceptibles. 

• Interpreta la velocidad como la relación entre desplazamientos y tiempo, y la diferencia de la rapidez, a 
partir de datos obtenidos de situaciones cotidianas. 

• Utiliza las ecuaciones del MRU para resolver ejercicios. 

• Interpreta tablas de datos y gráficas de posición-tiempo, en las que describe y predice diferentes 
movimientos a partir de datos que obtiene en experimentos o de situaciones del entorno. 

 

 

 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

 

Problematiza situaciones. • Formula una hipótesis considerando la relación entre las variables 

Diseña estrategias para 

hacer indagación 

• Manipula las variables dependiente e independiente en el proceso de indagación. 

• Evalúa el comportamiento entre las variables independiente y dependiente 

Genera y registra datos e 

información 

• Establece patrones y busca tendencias lineales considerando la incertidumbre de los datos o 
información y los complementa con las fuentes de información seleccionadas. 

• Contrasta y complementa los datos o información de su indagación con el uso de fuentes de 
información. 

• Organiza datos o información en tablas o cuadros. 

Analiza datos e 

información 
• Emite conclusiones basadas en sus indagaciones o resultados obtenidos. 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

 

Determina una alternativa 

de solución tecnológica 
• Selecciona y analiza información de fuentes confiables para formular ideas y preguntas del problema.   
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente: Manuel Ramos Quintanilla                                                                    3.- Ciclo:  VI 

   2.- Grado: Primero                                                                                                          4.- Áreas: Ciencia y Tecnología - Química 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Secundaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VI CICLO  

 

1. Explica, en base a evidencia con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las cuantificables entre: el campo eléctrico con la estructura del átomo; la energía con el 

trabajo o el movimiento; las funciones de la célula con sus requerimientos de energía y materia; la selección natural o artificial con el origen y evolución de especies; los flujos 

de materia y energía en la Tierra o los fenómenos meteorológicos con el funcionamiento de la biosfera. Argumenta su posición frente a las implicancias sociales y 

ambientales de situaciones socio científicas o frente a cambios en la cosmovisión suscitada por el desarrollo de la ciencia y tecnología. 

2. 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 observaciones o experimentos. Colecta datos que contribuyan a comprobar o refutar la hipótesis. Analiza 

tendencias o relaciones en los datos, los interpreta tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los interpreta 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. 

3. Diseña y construye soluciones tecnológicas al delimitar el alcance del problema tecnológico y las causas que lo generan, y proponer alternativas de solución en base a 

conocimientos científicos. Representa la alternativa de solución, a través de esquemas o dibujos incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, 

estructura, función y explica el procedimiento, los recursos para implementarlas, así como las herramientas y materiales seleccionados, verifica el funcionamiento de la 

solución tecnológica, considerando los requerimientos, detecta error en la selección de materiales, imprecisiones en las dimensiones, procedimientos y realiza ajustes. 

Explica el procedimiento, conocimiento científico aplicado, así como las dificultades en el diseño e implementación, evalúa el alcance de su funcionamiento a través de 

pruebas considerando los requerimientos establecidos y propone mejoras. Infiere impactos de la solución tecnológica. 
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1. Explica el 
mundo físico 
basándose en 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 
 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo.  

 

• Interpreta relaciones de causalidad entre las variables en base a cálculos de los valores obtenidos y 
confirma o refuta su hipótesis basada en   evidencias, las compara con información confiable y 
elabora conclusiones.   

• Describe el procedimiento, logros, dificultades de su indagación, establece la causa de posibles 
errores en los resultados, propone mejoras a realizar y sustenta sus conclusiones utilizando 
conocimiento científico. 

• Discrimina entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

• Relaciona una colisión eficaz con la formación de los productos en una reacción química. 

2.indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos. 

 
 
 
 
 
 
3.Diseña y 
construye 
soluciones 

Problematiza situaciones 

para hacer indagación 

 

• Formula preguntas acerca de las características o causas de un hecho, fenómeno u objeto natural o 
tecnológico observado, selecciona aquella que puede ser indagada y plantea hipótesis en las que 
establece relaciones de causalidad entre las variables del método científico. 

Problematiza situaciones 

para hacer indagación 

 

• Formula preguntas estableciendo relaciones causales entre las variables de la observación y la 
hipótesis. 

 

Diseña estrategias para 

hacer indagación. 
• Justifica que los contenidos son la unidad básica y fundamental de todo el método científico 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los  

 

• Interpreta relaciones de causalidad entre las variables en base a cálculos de los valores obtenidos y 
confirma o refuta su hipótesis basada en   evidencias, las compara con información confiable y elabora 
conclusiones.   

Determina una alternativa 

de solución tecnológica. 

 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

 

 

• Justifica las especificaciones de diseño de concordancia con los posibles beneficios propios colaterales 
de la funcionalidad de su alternativa de solución, en comparación con otros productos tecnológicos 
similares. 

• Relaciona la reacción química con su ecuación respectiva 
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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 
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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. 

 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, el rol de la carga eléctrica en la estructura ancestros 
comunes extintos sometidos a selección natural y aplica estos conocimientos de los átomos e iones y 
aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas. Por ejemplo: el estudiante explica el 
funcionamiento de los condensadores en un circuito eléctrico. 

• Propone procedimientos para observar, manipular la variable independiente, medir la variable 
dependiente y controlar aspectos que puedan modificar la experimentación. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 

algunos detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y 

vocabulario variado de las propiedades de materia y energía. 

 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

 

Problematiza situaciones 

para hacer indagación 

 

• Formula preguntas acerca de las características o causas de un hecho, fenómeno u objeto natural o 

tecnológico observado, selecciona aquella que puede ser indagada y plantea hipótesis en las que 

establece relaciones de causalidad entre las variables del método científico. 

Problematiza situaciones 

para hacer indagación 

 

• Formula preguntas estableciendo relaciones causales entre las variables de la observación y la 
hipótesis. 

 

Diseña estrategias para 

hacer indagación. 

 

Justifica que los contenidos son la unidad básica y fundamental de todo el método científico 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los  

 

• Interpreta relaciones de causalidad entre las variables en base a cálculos de los valores obtenidos y 
confirma o refuta su hipótesis basada en   evidencias, las compara con información confiable y elabora 
conclusiones.   
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Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

 

Determina una alternativa 

de solución tecnológica 
• Describe cuantitativamente, en base a fuentes con respaldo científico, cómo las fuerzas producen 

movimiento por contacto o a distancia sobre un cuerpo y aplica estos conocimientos a situaciones 
cotidianas.  Por ejemplo: el estudiante describe a través de un modelo las fuerzas aplicadas al empujar 
una puerta o la atracción de un imán sobre un objeto metálico.  

• Obtiene y organiza datos cuantitativos a partir de las observaciones repetidas de la variable 
dependiente, usando los instrumentos con propiedad y seguridad. 

 

 

 

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. Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

tierra y universo. 

 

2. Indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos. 

 

3. Diseña y 

construye 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo.  

 

 

 

• Explica cómo la intensidad de la radiación solar sobre la Tierra, cambia a lo largo del año generando 
diferentes climas provocando contaminación ambiental y aparición de diferentes enfermedades. 

• Determina el alcance del problema tecnológico, y las causas que lo generan, así como su alternativa 
de solución en base a conocimientos científicos o prácticas locales, los requerimientos que debe 
cumplir selección de materiales y realiza ajustes o cambios cronograma de trabajo para evitar la 
contaminación ambiental. 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

 

• Justifica que los contenidos son la unidad básica y fundamental de la atmósfera. 

Genera y registra datos o 

información. 

 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que la distribución de la energía del Sol y la 
estructura y movimiento de la Tierra determinan el comportamiento de la atmósfera y aplica estos 
conocimientos a situaciones cotidianas. Por ejemplo, la contaminación ambiental 

Analiza datos e información. 

 
• Explica que los recursos son limitados y que por ello se debe tomar decisiones sobre cómo utilizarlos 

en la litósfera, evitando la contaminación de la atmósfera. 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

• Explica que no hay interpretaciones correctas o incorrectas del pasado, sino que todas reflejan 
diversos puntos de vista con relación a la contaminación de la atmósfera. 
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soluciones indagación. 

Diseña expresiones de 

solución. 

• Lleva a cabo su alternativa de solución, manipulando los materiales, instrumentos y herramientas 
según sus funciones, considerando los requerimientos establecidos, y normas de seguridad para 
evitar la contaminación de la atmósfera. 

Analiza datos e 

información 

• Compara la estructura de los de los diferentes materiales. 

 Genera registro de datos. • Obtiene y organiza datos cuantitativos a partir de las observaciones repetidas de la variable 

dependiente, usando los instrumentos con propiedad y seguridad y evitar la presencia de 

enfermedades. 

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

 

D
e

l 1
6

 d
e 

o
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u
b
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l 2
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e 
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m

b
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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. 

• Explica cómo construyó su solución tecnológica, el conocimiento científico o las prácticas locales 

aplicados, las dificultades en el diseño y proceso de implementación, y las mejoras realizadas para el 

funcionamiento de su alternativa de solución en el cuidado del agua, evitando su contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

 

Problematiza situaciones. • Usa unidades medida convencionales y verifica el funcionamiento de cada parte o etapa de la solución 

tecnológica, detecta imprecisiones necesarias en la hidrósfera y atmósfera. 

Diseña estrategias para 

hacer indagación 

• Manipula las variables dependiente e independiente en el proceso de indagación. 

• Evalúa el comportamiento entre las variables independiente y dependiente 

Genera y registra datos e 

información 

• Establece patrones y busca tendencias lineales considerando la incertidumbre de los datos o 
información y los complementa con las fuentes de información seleccionadas. 

• Contrasta y complementa los datos o información de su indagación con el uso de fuentes de 
información. 
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• Organiza datos o información en tablas o cuadros. 

Analiza datos e 

información 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 

algunos detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y 

vocabulario basada en la hidrósfera y la atmósfera. 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico 

 

 Evalúa y comunica 

resultados. 

 

Determina una alternativa 

de solución tecnológica 

• Explica cómo construyó su solución tecnológica, el conocimiento científico o las prácticas locales 

aplicados, las dificultades en el diseño y proceso de implementación, y las mejoras realizadas para el 

funcionamiento de su alternativa de solución en el cuidado del agua, evitando su contaminación. 

• Utiliza los cálculos específicos en el cuidado del agua en el Colegio y en casa. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 

algunos detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y 

vocabulario variado. Relacionado al tema del agua. 

• Justifica que los contenidos son la unidad básica y fundamental todo relacionado a la hidrósfera (agua) 

 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR  ANUAL 2023 

 

   1.- Docente: Manuel Ramos Quintanilla                                                                    3.- Ciclo:  VI 

   2.- Grado: Primero                                                                                                          4.- Áreas: Ciencia y Tecnología - Biología 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Secundaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VI CICLO  

 

1. Explica, en base a evidencia con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las cuantificables entre: el campo eléctrico con la estructura del átomo; la energía con el 

trabajo o el movimiento; las funciones de la célula con sus requerimientos de energía y materia; la selección natural o artificial con el origen y evolución de especies; los flujos 

de materia y energía en la Tierra o los fenómenos meteorológicos con el funcionamiento de la biosfera. Argumenta su posición frente a las implicancias sociales y 

ambientales de situaciones socio científicas o frente a cambios en la cosmovisión suscitada por el desarrollo de la ciencia y tecnología. 

2. 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 observaciones o experimentos. Colecta datos que contribuyan a comprobar o refutar la hipótesis. Analiza 
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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. 

3. Diseña y construye soluciones tecnológicas al delimitar el alcance del problema tecnológico y las causas que lo generan, y proponer alternativas de solución en base a 

conocimientos científicos. Representa la alternativa de solución, a través de esquemas o dibujos incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, 

estructura, función y explica el procedimiento, los recursos para implementarlas, así como las herramientas y materiales seleccionados, verifica el funcionamiento de la 

solución tecnológica, considerando los requerimientos, detecta error en la selección de materiales, imprecisiones en las dimensiones, procedimientos y realiza ajustes. 

Explica el procedimiento, conocimiento científico aplicado, así como las dificultades en el diseño e implementación, evalúa el alcance de su funcionamiento a través de 

pruebas considerando los requerimientos establecidos y propone mejoras. Infiere impactos de la solución tecnológica. 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 1
 d

e 
m
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zo

 a
l 5

 d
e 

m
ay
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1. Explica el 
mundo físico 
basándose en 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 
 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo.  

 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, cómo las células transforman la energía que 
adquieren del exterior (fotosíntesis)  y producen sustancias  complejas (Carbohidratos, 
proteínas, lípidos) que a su vez pueden ser utilizadas como fuente de energía y aplica estos 
conocimientos a situaciones cotidianas.  

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, cómo las características de los organismos actuales 
se originaron en a situaciones cotidianas.  

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

• Relaciona una colisión eficaz con la formación de los productos en una reacción química. 

2.indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos. 

 
 
 

Problematiza situaciones 

para hacer indagación 

 

• Formula preguntas acerca de las características o causas de un hecho, fenómeno u objeto natural o 
tecnológico observado, selecciona aquella que puede ser indagada y plantea hipótesis en las que 
establece relaciones de causalidad entre las variables de los bioelementos. 

Problematiza situaciones 

para hacer indagación 

 

• Obtiene y organiza datos cualitativos/cuantitativos a partir de la observación y mediciones repetidas de 
la variable dependiente usando los instrumentos con propiedad y seguridad. 

Diseña estrategias para 

hacer indagación. 

 

• Formula preguntas estableciendo relaciones causales entre las variables de los niveles de organización 
de los seres. 

Comprende y usa • Interpreta relaciones de causalidad entre las variables en base a cálculos de los valores obtenidos y 
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3.Diseña y 
construye 
soluciones 

conocimientos sobre los  

 

confirma o refuta su hipótesis basada en   evidencias, las compara con información confiable y elabora 
conclusiones.   

  

Determina una alternativa 

de solución tecnológica. 

 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

 

 Implementa la alternativa 

de solución tecnológica 

 

• Determina el alcance del problema tecnológico, y las causas que lo generan, así como su alternativa de 
solución en base a conocimientos científicos o prácticas locales, los requerimientos que debe cumplir 
selección de materiales y realiza ajustes o cambios cronograma de trabajo. 

• Lleva a cabo su alternativa de solución, manipulando los materiales, instrumentos y herramientas 
según sus funciones, considerando los requerimientos establecidos, y normas de seguridad. 

• Usa unidades medida convencionales y verifica el funcionamiento de cada parte o etapa de la solución 

tecnológica, detecta imprecisiones necesarias 

 

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
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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. 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

 

 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, cómo las características de los organismos actuales 

se originaron en a situaciones cotidianas.  

 

 

 

 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, el rol de la carga eléctrica en la estructura ancestros 

comunes extintos sometidos a selección natural y aplica estos conocimientos de los átomos e iones y 

aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas. Por ejemplo: el estudiante explica el 

funcionamiento de los condensadores en un circuito eléctrico. 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

Problematiza situaciones 

para hacer indagación 

 

• Formula preguntas acerca de las características o causas de un hecho, fenómeno u objeto natural o 

tecnológico observado, selecciona aquella que puede ser indagada y plantea hipótesis en las que 

establece relaciones de causalidad entre las variables de la célula. 

Problematiza situaciones 

para hacer indagación 
• Formula preguntas estableciendo relaciones causales entre las variables de la observación y la 

hipótesis. 
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conocimientos. 

 

 

  

Diseña estrategias para 

hacer indagación. 

 

Justifica que los contenidos son la unidad básica y fundamental de todo el método científico 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los  

 

• Interpreta relaciones de causalidad entre las variables en base a cálculos de los valores obtenidos y 
confirma o refuta su hipótesis basada en   evidencias, las compara con información confiable y elabora 
conclusiones.   

  

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

 

Determina una alternativa 

de solución tecnológica 
• Describe cuantitativamente, en base a fuentes con respaldo científico, cómo las fuerzas producen 

movimiento por contacto o a distancia sobre un cuerpo y aplica estos conocimientos a situaciones 
cotidianas.  Por ejemplo: el estudiante describe a través de un modelo las fuerzas aplicadas al empujar 
una puerta o la atracción de un imán sobre un objeto metálico.  

• Obtiene y organiza datos cuantitativos a partir de las observaciones repetidas de la variable 
dependiente, usando los instrumentos con propiedad y seguridad. 

 

 

 

 

III 
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1. Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

tierra y universo. 

 

2. Indaga 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo.  

 

 

 

 

 

 

• Identifica los organismos fundamentales con su respectiva unidad 

• Aplica diferentes métodos para clasificar a los seres. 

• Sustenta que las características de los seres vivos 

• Sustenta la biodiversidad vegetal y animal, destacando los taxones. 

• Sustenta que el aire es muy importante en la vida de los seres vivos.  

• Relaciona los contenidos de los seres vivos 

 

 

Genera y registra datos o • Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que la distribución de la energía del Sol y la 
estructura y movimiento de la Tierra determinan el comportamiento de la atmósfera y aplica estos 
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mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Diseña y 

construye 

soluciones 

información. 

 

conocimientos a situaciones cotidianas. Por ejemplo, la contaminación ambiental 

Analiza datos e información. 

 
• Explica que los recursos son limitados y que por ello se debe tomar decisiones sobre cómo utilizarlos 

en la litósfera, evitando la contaminación de la atmósfera. 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación. 

 

• Explica que no hay interpretaciones correctas o incorrectas del pasado, sino que todas reflejan 
diversos puntos de vista con relación a la contaminación de la atmósfera. 

Diseña expresiones de 

solución. 

• Lleva a cabo su alternativa de solución, manipulando los materiales, instrumentos y herramientas 
según sus funciones, considerando los requerimientos establecidos, y normas de seguridad para 
evitar la contaminación de la atmósfera. 

Analiza datos e 

información 

• Compara la estructura de los de los diferentes materiales. 

 Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

 

Implementa la alternativa 

de solución tecnológica. 

• Sustenta que los minerales son base en el trabajo de las industrias. 

 

 

 

• Sustenta que la hidrosfera es base en la supervivencia de los seres vivos. 

 

 

• Diseña estrategias para entender el ciclo del agua en la tierra.  
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IV 
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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. 

• Describe el procedimiento, logros, dificultades de su indagación, establece la causa de posibles errores 

en los resultados, propone mejoras a realizar y sustenta sus conclusiones utilizando conocimiento 

científico relacionados a la ecología. (arborización) 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, cómo las células transforman la energía que 

adquieren del exterior (fotosíntesis)  y producen sustancias  complejas (Carbohidratos, 

proteínas, lípidos) que a su vez pueden ser utilizadas como fuente de energía y aplica estos 

conocimientos a situaciones cotidianas del reino protista. 

 

 

 

 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

 

Problematiza situaciones. • Usa unidades medida convencionales y verifica el funcionamiento de cada parte o etapa de la solución 

tecnológica, detecta imprecisiones necesarias en la hidrósfera y atmósfera. 

Diseña estrategias para 

hacer indagación 

• Manipula las variables dependiente e independiente en el proceso de indagación. 

• Evalúa el comportamiento entre las variables independiente y dependiente 

Genera y registra datos e 

información 

• Establece patrones y busca tendencias lineales considerando la incertidumbre de los datos o 
información y los complementa con las fuentes de información seleccionadas. 

• Contrasta y complementa los datos o información de su indagación con el uso de fuentes de 
información. 

• Organiza datos o información en tablas o cuadros. 

Analiza datos e 

información 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 

algunos detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y 

vocabulario basada en la hidrósfera y la atmósfera. 
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Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico 

 

 Evalúa y comunica 

resultados. 

 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, cómo las células transforman la energía que 
adquieren del exterior (fotosíntesis)  y producen sustancias  complejas (Carbohidratos, 
proteínas, lípidos) que a su vez pueden ser utilizadas como fuente de energía y aplica estos 
conocimientos a situaciones cotidianas del reino protista. 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, cómo las características de los organismos actuales 
se originaron en a situaciones cotidianas.  

 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:  Jesús Richard Copaja Apaza                                                               3.- Ciclo: VI 

   2.- Grado: Primero                                                                                                       4.- Áreas: Educación para el trabajo. 

                                                                                                                                             5.- Nivel: Secundario 

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

1. Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social que dan una alternativa y soluciones viables. 

2. Implementa soluciones aplicando habilidades técnicas, trabajo cooperativo, roles y un entorno de trabajo en equipo. 

3. Evalúa los proyectos aplicando CICLO DEMING para lograr un análisis de beneficios sociales y planes de mejora. 

 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
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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 plataformas: CLASSROOM, GOOGLE SITE, ADOBE K12 

• Diseña y Crea proyectos aplicando adecuadamente herramientas Online institucionales.  

• Creando, compartiendo y publicando proyectos educativos en su portafolio de evidencias. 

• Utiliza líneas, curvas, Bézier de graficador vectorial para concluir adecuadamente un diseño vectorial 

propuesto. 

• Realiza Operaciones Básicas con objetos, alinea objetos, une formas, busca trazos y crea formas 

vectoriales. 
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• Crea diseños publicitarios aplicando mascara de recortes, fusión y rasterizado de objetos. 

• Crea diseños que incluyen textos, máscaras y tipografías avanzadas. 

• Aplica efectos, distorsionar, estilizar y transformar para concluir diseños vectoriales. 

• Publica sus proyectos en el portafolio de evidencias. 

 

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. 

 

• Aplica degradado para lograr concluir adecuadamente los diseños vectoriales propuestos. 

• Aplica Filtros y extensiones para lograr concluir adecuadamente los diseños vectoriales propuestos. 

• Utiliza la herramienta Vectorizar, para convertir imágenes en vectores y lograr los diseños 

propuestos. 

• Planifica el crear un logotipo vectorial para una marca propuesta. 

• Publica sus proyectos en su portafolio de evidencias académicas. 

 

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. 

 

• Reconoce y aplica la configuración de lienzo y su importancia en proyecto de diseño gráfico de 

PHOTOSOP. 

• Identifica y aplica adecuadamente las herramientas de selección, opciones de capas de PHOTOSOP 

para componer los diseños gráficos propuestos. 

• Crear diseños a requerimiento propuesto, aplicando adecuadamente las herramientas de 
PHOTOSHOP. 

• Aplica filtros y ajustes de imagen para componer diseños gráficos propuestos. 

• Publica sus proyectos en su portafolio de evidencias académicas. 
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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 los Modelos AGILES para planificación ejecución y seguimiento de proyectos. 

• Aplica DESIGN THINKING para definir propuestas para desarrollar. 

• Crea 03 productos utilizando modelo AGILES. 

• Publica sus proyectos y avances en su portafolio de evidencias académicas. 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente: Janise López Palomino.                                                                      3.- Ciclo: VI 

   2.- Grado: Primero                                                                                                           4.- Área: Matemática. 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Secundario. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CULMINAR EL VI CICLO  

1.Resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades o magnitudes, traduciéndolas a expresiones numéricas y operativas con números naturales, enteros y 

racionales, y descuentos porcentuales sucesivos, verificando si estas expresiones cumplen con las condiciones iniciales del problema. Expresa su comprensión de la relación 

entre los órdenes del sistema de numeración decimal con las potencias de base diez, y entre las operaciones con números enteros y racionales; y las usa para interpretar 

enunciados o textos diversos de contenido matemático. Representa relaciones de equivalencia entre expresiones decimales, fraccionarias y porcentuales, entre unidades de 

masa, tiempo y monetarias; empleando lenguaje matemático. Selecciona, emplea y combina recursos, estrategias, procedimientos, y propiedades de las operaciones y de los 

números para estimar o calcular con enteros y racionales; y realizar conversiones entre unidades de masa, tiempo y temperatura; verificando su eficacia. Plantea afirmaciones 

sobre los números enteros y racionales, sus propiedades y relaciones y las justifica mediante ejemplos y sus conocimientos de las operaciones, e identifica errores o vacíos en 

las argumentaciones propias o de otros y las corrige. 

 

2.Resuelve problemas referidos a interpretar cambios constantes o regularidades entre magnitudes, valores o entre expresiones; traduciéndolas a patrones numéricos y gráficos, 

progresiones aritméticas, ecuaciones e Inecuaciones con una incógnita, funciones lineales y afín, y relaciones de proporcionalidad directa e inversa. Comprueba si la expresión 
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algebraica usada expresó o reprodujo las condiciones del problema. Expresa su comprensión de: la relación entre función lineal y proporcionalidad directa; las diferencias entre 

una ecuación e inecuación lineal y sus propiedades; las usa para interpretar enunciados, expresiones algebraicas o textos diversos de contenido matemático. Selecciona, emplea 

y combina recursos, estrategias, métodos gráficos y procedimientos matemáticos para determinar el valor de términos desconocidos en una progresión aritmética, simplificar 

expresiones algebraicas y dar solución a ecuaciones e Inecuaciones, así como de una función lineal, lineal asíntota con basa a sus experiencias, y las justifica mediante ejemplos 

y propiedades matemáticas; encuentra errores o vacíos en las argumentaciones propias y las de otros y las corrige. 

 

3. Resuelve problemas en los que modela características objetos mediante prismas, pirámides y polígonos, sus elementos y propiedades, y la semejanza y congruencias de formas 

geométricas; así como la ubicación y movimiento mediante coordenadas en el plano cartesiano, mapas y planos a escala, y transformaciones. Expresa su comprensión de las 

romas congruentes y semejantes, la relación entre una forma geométrica y sus diferentes perspectivas; usando dibujos y construcciones. Clasifica premias, pirámides, polígonos 

y círculos, según sus propiedades. Selecciona y emplea estrategias, procedimientos y recursos para determinar la longitud, área o volumen de formas geométricas en unidades 

convencionales y para construir formas geométricas a escala. Plantea afirmaciones sobre la semejanza y congruencia de formas, entre relaciones entre áreas de formas 

geométricas; las justifica mediante ejemplos y propiedades geométricas. 

4. Resuelve problemas en los que plantea temas de estudio, identificando la población pertinente y las variables cuantitativas continuas, así como cualitativas nominales y 

ordinales. Recolecta datos mediante encuestas y los registra en tablas de datos agrupados, así también determina la media aritmética y mediana de datos discretos; representa 

su comportamiento en histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos circulares, tablas de frecuencia y medidas e tendencia central; usa el significado de las medidas de 

tendencia central para interpretar y comparar la información contenida en estos. Basado en ello, plantea y contrasta conclusiones, sobre las características de una población. 

Expresa la probabilidad de un evento aleatorio como decimal o fracción, así como su espacio muestral; e interpreta que un suceso seguro, probable e imposible, se asocia a los 

valores entre 0 y 1. Hace predicciones sobre la ocurrencia de eventos y las justifica. 

 

 

I 
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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 proposiciones simples o compuestas.  

• 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. 

• Determina el valor de verdad de proposiciones simples y compuestas. 
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Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas 
generales. 

 
 

• Organiza la información para relacionar adecuadamente las conclusiones previas y llegar a un valor de 
verdad general. 

• Halla el conjunto solución utilizando diagramas de Venn o teoría de las operaciones entre conjuntos. 

 

Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y 
equivalencia. 

 

• Justifica procedimientos utilizados en la búsqueda del valor de verdad de proposiciones compuestas. 

• Valida los resultados obtenidos al resolver problemas utilizando teoría conjuntista mediante la 
explicación de los procesos realizados. 

 

COMP. 1 
Resuelve 
problemas de 
cantidad. 
 
 

Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

 
 

• Selecciona un modelo relacionado a números enteros al plantear o resolver un problema en 
situaciones duales y relativas. 

 
 

Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones. 

 
 

• Expresa el significado del signo en el 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 procedimientos y recursos para realizar operaciones con números enteros.  

• Emplea estrategias heurísticas para resolver problemas con números enteros. 
 
 

Argumenta 
afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y 
las operaciones. 

 

• Propone conjeturas referidas a relaciones de orden y propiedades de números enteros. 
 

 

 

COMP. 2 
Resuelve 
problemas de 
regularidad, 

Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones algebraicas. 
 

• Traduce una condición a una expresión aritmética o algebraica que valide un enunciado verbal, 
recursividad y cambios constantes. 
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equivalencia y 
cambio. 
 

Comunica su 

comprensión sobre las 

relaciones algebraicas. 

 

• Interpreta la o las soluciones de una igualdad o desigualdad, según sea el caso. 
 

 

 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas 
generales. 

 

• Halla la solución de una ecuación utilizando entre otros, el método de propiedades de la igualdad. 
 

 

 

Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y 
equivalencia. 

 

• Valida los resultados obtenidos después de modelar una ecuación o inecuación, contrastándola con el 
enunciado. 

 
 

COMP. 3 
Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y  

localización. 
 

Modela objetos con 
formas geométricas y 
sus transformaciones. 

 

• Construye e identifica gráficos geométricos básicos. 
 

 

Comunica su 
comprensión sobre las 
formas y relaciones 
geométricas. 

 

• Describe las relaciones que se derivan de construcciones auxiliares de ángulos, llámese bisectriz, 
complemento, suplementos, opuestos. 
 

 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio. 

 

• Utiliza procedimientos aritméticos y propiedades para calcular medidas de ángulos. 
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II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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COMP. 1 
Resuelve 
problemas de 
cantidad. 
 
 

 

 

Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

 

• Reconoce relaciones en problemas aditivos de comparación e igualación con fracciones, y los expresa 
en un modelo.  

• Representa el orden en la recta numérica de fracciones. 
 

Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones. 

 

• Expresa las características de las fracciones equivalentes, propias e impropias.  

 

 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

 

• Emplea estrategias heurísticas y procedimientos al operar o simplificar fracciones. 

• Emplea estrategias heurísticas para resolver problemas que combinen cuatro operaciones con 
fracciones.  

 

Argumenta 
afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y 
las operaciones. 

 

• Justifica que al multiplicar el numerador y denominador de una fracción por un número siempre se 
obtiene una fracción equivalente.  

• Justifica a través de ejemplos que a:b = a/b= a x 1/b; a/b=nxa/nxb (siendo a y b números naturales, 
con n ҂ 0). 

 

 

COMP. 2 
Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 
 
 

Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas. 

 

• Reconoce relaciones entre magnitudes en problemas multiplicativos de proporcionalidad y lo expresa 
en un modelo de solución.  

• Usa modelos referidos a la proporcionalidad directa e inversa al resolver problemas 

• Usa un modelo basado en aumentos y descuentos porcentuales al plantear y resolver problemas. 
 

Comunica su 
comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 
 

• Organiza datos en tablas para expresar relaciones de proporcionalidad directa e inversa entre 
magnitudes. 

• Representa aumentos o descuentos porcentuales empleando diagramas o gráficos.  
 
 

Usa estrategias y • Emplea el factor de conversión, el método de reducción a la unidad y la regla de tres simple en 
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procedimientos para 
encontrar reglas 
generales. 

 

problemas relacionados con proporcionalidad directa.  

• Halla el término desconocido de una proporción apoyado en recursos gráficos y otros al resolver 
problemas. 

 
 

Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y 
equivalencia. 

 
 

• Halla el valor de aumentos o descuentos porcentuales apoyado en recursos gráficos y otros al 
resolver problemas. 

• Argumenta los procedimientos de cálculo sobre aumentos y descuentos porcentuales.  
 

 

COMP. 4 
Resuelve 
problemas de 
gestión de datos 
e incertidumbre. 
 
 

Comunica la 
comprensión de los 
conceptos estadísticos y 
probabilísticos. 

 

• Expresa información presentada en cuadros, tablas y gráficos estadísticos para datos no agrupados y 
agrupados.  

• Expresa información y el propósito de cada una de las medidas de tendencia central para datos no 
agrupados aportando a las expresiones de los demás. 

 
 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar 
datos. 

 

• Selecciona la medida de tendencia central apropiada para representar un conjunto de datos al 
resolver problemas. 

 
 

Sustenta conclusiones o 
decisiones en base a 
información obtenida. 

 

• Argumenta procedimientos para hallar la media, mediana y moda de datos no agrupados, la medida 
más representativa de un conjunto de datos y su importancia en la toma de decisiones. 

 
 
 

COMP. 3 
Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización. 
 

Modela objetos con 
formas geométricas y 
sus transformaciones. 

 

• Identifica las principales transformaciones isométricas existentes. 
 

 

Comunica su 
comprensión sobre las 
formas y relaciones 
geométricas. 

 

• Describe las características de transformaciones de traslación, rotación, ampliación y reducción con 
figuras geométricas planas. 
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Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el 
espacio. 

 

• Realiza transformaciones de traslación, rotación, ampliación y reducción, con figuras en una 
cuadricula al resolver problemas, con recursos gráficos y otros. 

 

Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones geométricas. 

 
 

• Identifica diferencias y errores en las argumentaciones de otros.  

 
 

 

III 
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COMP. 1 
Resuelve 
problemas de 
cantidad. 
 
 

 

Traduce cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 
 

• Reconoce relaciones en problemas aditivos de comparación e igualación con decimales, y los expresa 
en un modelo.  
 

 

Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones. 

 
 

• Representa el orden en la recta numérica de decimales.  

• Emplea estrategias heurísticas y procedimientos al operar o simplificar fracciones y decimales.  
 

 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

 

• Emplea estrategias heurísticas para resolver problemas que combinen cuatro operaciones con 
decimales y fracciones.  

 

Argumenta 
afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y 
las operaciones. 

 

• Identifica diferencias y errores en una argumentación. 
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COMP. 2 
Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 
 
 

Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones algebraicas. 
 

 

• Traduce una condición a una expresión aritmética o algebraica que valide un enunciado verbal, 
recursividad y cambios constantes. 

 
 

Comunica su 
comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 

 
 

• Interpreta la o las soluciones de una igualdad o desigualdad, según sea el caso. 

 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas 
generales. 

 

• Halla la solución de una ecuación o inecuación utilizando entre otros, el método de transposición de 
términos. 

 
 

Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y 
equivalencia. 

 

• Valida los resultados obtenidos después de modelar una ecuación o inecuación, contrastándola con el 
enunciado. 

 

COMP. 1 
Resuelve 
problemas de 
cantidad. 
 

 
 

Traduce cantidades a 
expresiones 
numéricas. 
 

 

• Ordena datos de cantidades y magnitudes en situaciones de regularidad y los expresa en modelos 
referidos a las propiedades de teoría de exponentes. 

 

Comunica su 

comprensión sobre los 

números y las 

operaciones 

• Describe las características de la teoría de exponentes y sus propiedades. 
 

 

 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

 

• Emplea estrategias heurísticas al resolver propuestas utilizando la teoría de exponentes. 
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Argumenta 
afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y 
las operaciones. 

 

• Propone conjeturas referidas a procedimientos más adecuados en relación a teoría e exponentes. 
 

 

 

COMP. 2 
Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 
 
 

Comunica su 
comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 

 

• Expresa en forma oral o escrita, el aumento o descuento porcentual, expresando el significado del 
porcentaje. 

 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas 
generales. 

 

• Emplea estrategias heurísticas para resolver problemas relacionado al aumento o descuento 
porcentual. 

 

Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y 
equivalencia. 

 

• Argumenta los procedimientos de cálculo sobre aumentos y descuentos porcentuales. 

 
 

COMP. 4 
Resuelve 
problemas de 
gestión de datos 
e incertidumbre. 
 
 

Comunica la 
comprensión de los 
conceptos estadísticos 
y probabilísticos. 

 

• Expresa información y el propósito de cada una de las medidas de tendencia central para datos no 
agrupados aportando a las expresiones de los demás.  

• Emplea diferentes gráficos estadísticos para mostrar datos no agrupados de variables estadísticas y sus 
relaciones. 

 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar 
datos. 

 

• Organiza datos en gráficos de barras, lineal y circulares al resolver problemas.  
 

Sustenta conclusiones o 
decisiones en base a 
información obtenida. 

 

• Selecciona la medida de tendencia central apropiada para representar un conjunto de datos al resolver 
problemas 

• Justifica los procedimientos del trabajo estadístico realizado y la determinación de la decisión(es) para 
datos no agrupados. 

• Argumenta procedimientos para hallar la media, mediana y moda de datos no agrupados, la medida 

más representativa de un conjunto de datos y su importancia en la toma de decisiones. 
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IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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COMP. 1 
Resuelve 
problemas de 
cantidad. 
 
 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

 

• Emplea estrategias heurísticas para resolver problemas que combinen cuatro operaciones con 
decimales y fracciones.  

 

Argumenta 
afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y 
las operaciones. 

 

• Identifica diferencias y errores en una argumentación. 

 

 

 

COMP. 3 
Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización. 
 
 

Comunica su 
comprensión sobre las 
formas y relaciones 
geométricas. 

 

• Expresa las relaciones y diferencias entre área y perímetro de polígonos regulares.  
 
 

 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio. 

 

• Emplea estrategias heurísticas, recursos gráficos y otros, para resolver problemas de perímetro y área 
de figuras planas. 

 

Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones geométricas. 

 
 

• Identifica diferencias y errores en las argumentaciones de otros. 

 

COMP. 2 
Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 
 

Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones algebraicas. 

 

• Expresa la regla de formación de una progresión aritmética. 
 

 

Comunica su 
comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 

 

• Expresa con diversas representaciones, gráficas, tabulares y simbólicas y con lenguaje algebraico su 
comprensión sobre la regla de formación de patrones gráficos y progresiones aritméticas. 
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Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas 
generales. 

 
 

• Usa la regla de formación de una progresión aritmética al plantear y resolver problemas. 
 

Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y 
equivalencia. 

 

• Argumenta sobre las condiciones que sustentan una secuencia gráfica o progresión aritmética. 
 

 

COMP. 3 
Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización. 
 
 
 

Modela objetos con 
formas geométricas y 
sus transformaciones. 

 

• Reconoce relaciones no explícitas entre figuras, en situaciones de construcción de cuerpos, y las 

expresa en un modelo basado en prismas regulares, irregulares y cilindros. 

• Comunica su 
comprensión sobre las 
formas y relaciones 
geométricas. 

 

• Describe prismas regulares e irregulares en función del número de lados de la base, así como las 
características de cilindros.  

• Grafica el desarrollo de prismas y cilindros, vistas de diferentes posiciones. 

• Describe pirámides en función del número de lados de la base, así como las características de conos. 

• Grafica el desarrollo de pirámides y conos, vistas de diferentes posiciones. 
 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio. 

 

• Emplea estrategias heurísticas para calcular superficie, volumen y capacidad de cuerpos geométricos. 

 

 

• Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones geométricas. 

 

• Propone conjeturas referidas a las propiedades de prismas regulares y el cilindro. 
 

 

 

 

COMP. 4 
Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre. 

• Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 
 

 

• Ordena datos al realizar experimentos aleatorios simples o de eventos que expresar un modelo que 
caracterizan la probabilidad de eventos y el espacio muestral.  
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• Comunica la 
comprensión de los 
conceptos estadísticos 
y probabilísticos. 
 

 

• Expresa conceptos y relaciones entre experimento determinístico y aleatorio, espacio muestral y 
sucesos, probabilidad, usando terminologías y notaciones aportando a las expresiones de los demás.  

• Reconoce sucesos simples relacionados a una situación aleatoria.  

• Calcula la probabilidad por la regla de Laplace. 
 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar 
datos. 

 
 

• Propone conjeturas acerca del resultado de un experimento aleatorio compuesto por sucesos simples o 
compuestos. 

 

 

 

• Sustenta conclusiones o 
decisiones en base a 
información obtenida. 

 

• Evalúa ventajas y desventajas de las estrategias, procedimientos matemáticos y recursos usados al 

resolver el problema. 

 

 

 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES Desempeños de ciclo 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC. 

• Personaliza entornos virtuales. 

• Gestiona información del entorno virtual. 

• Interactúa en entornos virtuales. 

• Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 
• Define metas de aprendizaje. 

• Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje. 

• Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:        Noelia Lazo Herrera                                                              3.- Ciclo: VI 

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

                                                                                                                                               5.- Nivel: Secundario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VI CICLO  

 

1. Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; infiere el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de información explícita e implícita, e interpreta la 

intención del interlocutor en discursos que contienen ironías y sesgos. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de diversos 

conectores y referentes, así como de un vocabulario variado y pertinente. Enfatiza significados mediante el uso de recursos no verbales y paraverbales. Reflexiona sobre el 

texto y evalúa su fiabilidad de acuerdo a sus conocimientos y al contexto sociocultural. Se expresa adecuándose a situaciones comunicativas formales e informales. En un 

intercambio, hace preguntas y utiliza las respuestas escuchadas para desarrollar sus ideas y sus contribuciones, tomando en cuenta los puntos de vista de otros. 

 

2. Lee diversos tipos de texto con estructuras complejas y vocabulario variado. Integra información contrapuesta que está en distintas partes del texto. Interpreta el texto 

considerando información relevante y complementaria para construir su sentido global, valiéndose de otros textos. Reflexiona sobre formas y contenidos del texto a partir 

de su conocimiento y experiencia. Evalúa el uso del lenguaje, la intención de los recursos textuales y el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del 

contexto sociocultural. 

 

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 fuentes de información 

complementarias. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, y las estructura en párrafos y subtítulos de acuerdo a algunos géneros discursivos. 

Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de varios tipos de conectores, referentes y emplea vocabulario variado. Utiliza recursos ortográficos y textuales 

para separar y aclarar expresiones e ideas, así como diferenciar el significado de las palabras con la intención de darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona y evalúa de 

manera permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe, así como el uso del lenguaje para argumentar, reforzar o sugerir sentidos y producir 

diversos efectos en el lector según la situación comunicativa. 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

 

 

Obtiene información del 

texto oral 

• Recupera información explícita que escucha en la descripción de un personaje, seleccionando datos 

específicos y algunos detalles. 

• Recupera información explícita de una secuencia narrativa que observa y escucha, seleccionando 

datos específicos y algunos detalles. 

Infiere e interpreta 

información del texto oral: 

• Explica el propósito comunicativo de la descripción de un personaje que escucha. 

• Determina en la descripción de un personaje el significado de expresiones con sentido figurado. 

• Explica las intenciones del participante, considerando el uso de algunos recursos paraverbales (tono y 

ritmo) en la descripción de un personaje. 

• Explica el tema y el propósito comunicativo del video. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas que se presentan (orden y función), a partir de 

información contrapuesta, presuposiciones y sesgos del video. 

Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

• Adecúa la descripción de un personaje a la situación comunicativa, considerando el propósito 

comunicativo, el tipo textual y algunas características del género discursivo. 

• Mantiene el registro formal o informal, adaptándose a los interlocutores y sus contextos 

socioculturales. 

• Expresa oralmente ideas (características del personaje) de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena y jerarquiza las ideas y las desarrolla para ampliar o precisar la información. 

• Adecúa la discusión a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual, algunas características del género discursivo y la técnica empleada. 

• Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada durante la aplicación de la 

técnica Phillips 66. 

• Ordena y jerarquiza las ideas en torno al tema de discusión y las desarrolla para ampliar o precisar la 

información. 

Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales de forma 

estratégica. 

• Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice durante la presentación 

de la descripción de un personaje. 

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz para caracterizar al personaje o producir efectos 

en el público, como el entretenimiento. 

Interactúa • Participa en la presentación de la descripción de un personaje, alternando los roles de hablante y 
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estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

oyente. 

• Participa en discusiones aplicando la técnica Phillips 66, alternando los roles de hablante y oyente. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto oral. 

• Opina como hablante y oyente sobre el contenido de la descripción de un personaje; sobre los 

estereotipos y valores que este plantea; y sobre el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente. 

• Evalúa la adecuación de las descripciones de personajes del ámbito escolar y social y de medios de 

comunicación a la situación comunicativa, así como la coherencia de las ideas y la cohesión entre 

estas. 

• Opina como hablante y oyente sobre el contenido de las discusiones y las intenciones de los 

interlocutores; y sobre el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente. 

• Evalúa la eficacia de recursos verbales (vocabulario), no verbales (postura erguida, movimientos de las 

manos y gestos, contacto visual) y paraverbales (velocidad y volumen de voz), así como la pertinencia 

de las estrategias discursivas más comunes. 

• Determina si la información sobre el tema de la discusión es confiable, contrastándola con otros 

textos o fuentes de información. 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

 

Obtiene información del 

texto escrito. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y 

algunos detalles en la descripción literaria de un personaje. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y 

algunos detalles en diversos textos expositivos de estructura cronológica. 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

• Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto que lee. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas de la descripción literaria (causa-efecto y problema-

solución) a partir de información contrapuesta del texto. 

• Determina el significado de expresiones con sentido figurado. 

• Explica las características y motivaciones de personajes, de acuerdo con el sentido global del texto, 

considerando algunas características del tipo textual y del género discursivo. 

• Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto expositivo de estructura 

cronológica que lee. 

• Establece conclusiones que lee sobre lo comprendido, vinculando el texto expositivo de estructura 

cronológica con su experiencia y los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

• Señala las características implícitas de hechos y lugares mencionados en el texto expositivo de 

estructura cronológica que lee y determina el significado de palabras en contexto. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

• Opina sobre el contenido y el sentido de diversos recursos textuales de la descripción literaria leída. 

• Sustenta su posición sobre estereotipos, creencias y valores presentes en las descripciones literarias 
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de personajes. 

• Opina sobre el contenido y la intención del autor del texto expositivo de estructura cronológica que 

lee. 

• Justifica la elección o la recomendación de textos expositivos de estructura cronológica de su 

preferencia cuando los comparte con otros. 

• Contrasta textos entre sí y determina las características de los autores, los tipos textuales y los 

géneros discursivos. 

Escribe diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

• Adecúa la descripción literaria de un personaje a la situación comunicativa considerando el propósito 

comunicativo, el tipo textual y algunas características del género discursivo, así como el formato y el 

soporte. 

• Mantiene el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios de la descripción literaria de 

un personaje. 

• Adecúa el texto expositivo de estructura cronológica a la situación comunicativa, considerando el 

propósito comunicativo, el tipo textual y algunas características del género discursivo, así como el 

formato y el soporte. 

• Mantiene el registro formal adaptándose a los destinatarios del texto expositivo de estructura 

cronológica y seleccionando diversas fuentes de información complementaria. 

Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

• Escribe la descripción literaria de un personaje de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena las ideas en torno a un tema (el personaje), las organiza y desarrolla para precisar la 

información sin digresiones o vacíos. 

• Establece relaciones lógicas entre las ideas (características de un personaje), como comparación, a 

través de varios tipos de referentes y conectores. 

• Escribe textos expositivos de estructura cronológica de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las desarrolla 

para ampliar o precisar la información sin digresiones o vacíos 

• Establece relaciones lógicas entre las ideas del texto expositivo de estructura cronológica, a través de 

varios tipos de referentes (anáfora, catáfora, elipsis) y conectores. 

• Incorpora de forma pertinente en el texto expositivo de estructura cronológica un vocabulario que 

incluye sinónimos y diversos términos propios de los campos del saber. 
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Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

• Utiliza recursos gramaticales (el signo lingüístico) y ortográficos (punto y coma) que contribuyen al 

sentido de su descripción literaria de un personaje. 

• Emplea algunos recursos textuales (expresiones valorativas) y figuras retóricas (como la adjetivación, 

comparación, exageración y metáfora) para caracterizar personajes y con el fin de producir efectos en 

el lector, como el entretenimiento. 

• Utiliza recursos gramaticales (enunciados oracionales y no oracionales) y ortográficos (por ejemplo, 

los dos puntos) que contribuyen al sentido de su texto. 

• Emplea algunos recursos textuales con distintos propósitos: para aclarar ideas, y reforzar o sugerir 

sentidos en el texto expositivo de estructura cronológica. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

• Evalúa de manera permanente la descripción literaria de un personaje determinando si se ajusta a la 

situación comunicativa; si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia 

entre las ideas; o si el uso de conectores y referentes asegura la cohesión entre estas. 

• Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados (punto y coma) y la pertinencia del 

vocabulario (sinonimia, polisemia, homonimia) para mejorar el texto y garantizar su sentido. 

• Compara y contrasta aspectos gramaticales (el uso de los signos lingüísticos) y ortográficos (el uso del 

punto y coma), algunas características de tipos textuales y géneros discursivos, así como otras 

convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa la descripción literaria de un 

personaje. 

• Evalúa de manera permanente el texto expositivo de estructura cronológica, determinando si se 

ajusta a la situación comunicativa; si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la 

coherencia entre las ideas; o si el uso de conectores y referentes asegura la cohesión entre estas. 

• Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados (por ejemplo, los dos puntos) y la 

pertinencia del vocabulario (inclusión y exclusión de palabras) para mejorar el texto y para garantizar 

su sentido. 

 

 

 



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

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

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

 

 

Obtiene información del 

texto oral 

• Integra información explícita del texto humorístico que escucha cuando es dicha en distintos 

momentos o por distintos interlocutores. 

• Recupera información explícita que observa en un videotutorial, seleccionando datos específicos y 

algunos detalles. 

Infiere e interpreta 

información del texto oral: 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto humorístico (causa-efecto) a partir de 

información contrapuesta, presuposiciones y sesgos del texto. 

• Explica la trama, las motivaciones y la evolución de personajes de acuerdo con el sentido global del 

texto humorístico escuchado. 

• Explica el tema y el propósito comunicativo del videotutorial observado. 

• Explica las intenciones del emisor del videotutorial considerando el uso de algunas estrategias y 

recursos paraverbales (entonación y pausas). 

Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

• Adecúa el relato de una anécdota humorística a la situación comunicativa, considerando el 

propósito comunicativo, el tipo textual y algunas características del género discursivo. 

• Mantiene el registro informal durante el relato de una anécdota humorística, adaptándose a los 

interlocutores y sus contextos socioculturales. 

• Expresa oralmente ideas y emociones durante el relato de una anécdota humorística de forma 

cohesionada. 

• Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema (hecho anecdótico), y las representa mediante un 

esquema. 

• Adecúa las instrucciones del videotutorial a la situación comunicativa, considerando el propósito 

comunicativo, el tipo textual y algunas características del género discursivo. 

• Mantiene el registro formal o informal, adaptándose a los interlocutores y sus contextos 

socioculturales. 

• Expresa oralmente las instrucciones de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena las ideas (secuencia de instrucciones) en torno a un tema, y las desarrolla para ampliar o 

precisar la información. 

Utiliza recursos no verbales • Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice. 
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y paraverbales de forma 

estratégica. 

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz para transmitir emociones, caracterizar 
personajes o producir el efecto deseado en el público. 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

• Participa en relatos de anécdotas humorísticas, alternando los roles de hablante y oyente. 

• Participa en un intercambio sobre los videotutoriales observados, alternando los roles de hablante y 

oyente. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto oral. 

• Opina como oyente sobre el contenido de los textos humorísticos (como la anécdota), y sobre el 
efecto de lo dicho en el oyente; justifica su posición considerando su experiencia y los contextos 
socioculturales en que se desenvuelve. 

• Evalúa la adecuación de los relatos de anécdotas humorísticas del ámbito escolar a la situación 
comunicativa. 

• Evalúa la eficacia de recursos no verbales (cinésicos y proxémicos) y paraverbales (volumen y ritmo) 
en los relatos de anécdotas humorísticas. 

• Opina como hablante y oyente sobre el contenido de los videotutoriales, los valores que plantean y 
el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente. 

• Justifica su posición sobre los videotutoriales, considerando su experiencia y los contextos 
socioculturales en que se desenvuelve. 

• Determina si la información presentada es confiable, contrastándola con otros textos o fuentes de 
información. 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

 

Obtiene información del 

texto escrito. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en un relato de humor. 

• Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del relato de humor. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en un texto prescriptivo. 

• Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto prescriptivo. 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

• Señala las características implícitas de personajes mencionados en el relato de humor que lee. 

• Determina el significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado. 

• Explica el uso de algunos recursos de humor (por ejemplo, exageración, absurdo, parodia, ironía, 
repetición, comparación humorística), de acuerdo con el sentido global del relato de humor, 
considerando algunas características de este tipo de relato. 

• Explica el tema y el propósito comunicativo del texto prescriptivo. 

• Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la información en hecho, 
inferencia u opinión. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido, vinculando el texto prescriptivo con su experiencia y 
los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto prescriptivo (metaprograma) a partir de 
información contrapuesta del texto. 

• Explica la intención del autor del texto prescriptivo y la información que aportan gráficos e 
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ilustraciones. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

• Opina sobre el contenido, el sentido de diversos recursos de humor y la intención del autor del 
relato leído. 

• Sustenta su posición sobre estereotipos, creencias y valores presentes en los relatos de humor. 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, el sentido de diversos recursos textuales y la 
intención del autor del texto prescriptivo. 

• Evalúa la eficacia de la información, considerando los efectos del texto prescriptivo en los lectores a 
partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

• Contrasta textos entre sí y determina las características de los autores, los tipos textuales y los 
géneros discursivos. 

Escribe diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

• Adecúa el cuento de humor a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el 
tipo textual y algunas características del género discursivo, así como el formato y el soporte. 

• Mantiene el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios del cuento de humor. 

• Adecúa el texto instructivo a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el 
tipo textual y algunas características del género discursivo, así como el formato y el soporte. 

• Mantiene el registro formal o informal, adaptándose a los destinatarios del texto instructivo. 

Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

• Escribe cuentos de humor de forma cohesionada. 

• Ordena las ideas en torno a un tema (situación de humor) en un mapa semántico y las desarrolla sin 
vacíos.  

• Establece relaciones lógicas entre las ideas (acciones), como comparación y simultaneidad, a través 
de varios tipos de referentes y conectores. 

• Incorpora de forma pertinente en el cuento de humor un vocabulario que incluye sinónimos y 
diversas palabras que hacen referencia a un mismo ámbito temático (campo léxico). 

• Escribe textos instructivos de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena las ideas en torno a un tema (meta) y las desarrolla para ampliar o precisar la información 
sin digresiones o vacíos. 

• Establece relaciones lógicas entre las ideas (instrucciones), como consecuencia y simultaneidad, a 
través de varios tipos de referentes y conectores. 

• Incorpora de forma pertinente un vocabulario que incluye series léxicas que guardan relación con el 
tema del texto. 
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Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

• Utiliza recursos gramaticales (la conjugación verbal) y ortográficos (por ejemplo, los paréntesis y el 
guion) que contribuyen al sentido de su cuento de humor. 

• Emplea algunos recursos de humor (por ejemplo, la exageración, la parodia, el absurdo) y figuras 
retóricas con distintos propósitos: para aclarar ideas o sugerir sentidos en el cuento y para 
caracterizar personajes y escenarios, con el fin de producir efectos (la risa) en el lector. 

• Utiliza recursos gramaticales (el sujeto y su estructura) y ortográficos (por ejemplo, casos especiales 
de acentuación) que contribuyen al sentido de su texto. 

• Emplea algunos recursos tipográficos (disposición espacial, título, subtítulos, números, letras, 
viñetas, etc.) y recursos icónicos (gráficos o ilustraciones) con distintos propósitos: para aclarar o 
reforzar las instrucciones, con el fin de que los lectores lleven a cabo la tarea sin dificultad. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

• Evalúa de manera permanente el cuento de humor, determinando si el uso de conectores asegura la 
cohesión entre las ideas. 

• Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados (por ejemplo, los paréntesis y el guion) y 
la pertinencia del vocabulario (sinónimos y campo léxico) para mejorar el cuento de humor y para 
garantizar su sentido. 

• Evalúa el efecto de su cuento de humor en los lectores a partir de los recursos textuales y estilísticos 
utilizados, considerando su propósito al momento de escribirlo. 

• Compara y contrasta aspectos gramaticales (la conjugación verbal) y ortográficos (por ejemplo, los 
paréntesis y el guion), algunas características de tipos textuales y géneros discursivos, así como 
otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa el cuento de humor. 

• Evalúa de manera permanente el texto instructivo, determinando si se ajusta a la situación 
comunicativa; si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las 
ideas; o si el uso de conectores y referentes asegura la cohesión entre estas. 

• Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados (por ejemplo, casos especiales de 
acentuación) y la pertinencia del vocabulario (series léxicas) para mejorar el texto y para garantizar 
su sentido. 

• Evalúa el efecto de su texto instructivo en los lectores a partir de los recursos tipográficos e icónicos 
utilizados, considerando su propósito al momento de escribirlo. 

• Compara y contrasta aspectos gramaticales (sujeto y su estructura) y ortográficos (por ejemplo, 
casos especiales de acentuación), algunas características de tipos textuales y géneros discursivos, 
así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa el texto instructivo. 
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III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

 

 

 

Obtiene información del 

texto oral 

• Recupera información explícita que observa y escucha en un video explicativo, seleccionando datos 

específicos y algunos detalles. 

• Recupera información explícita de una secuencia informativa que observa y escucha, seleccionando 

datos específicos y algunos detalles. 

• Integra información explícita cuando es dicha en distintos momentos en la secuencia informativa. 

Infiere e interpreta 

información del texto oral: 

• Explica el tema y el propósito comunicativo del video. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas expresadas en el video (causa-efecto, semejanza-

diferencia, entre otras), a partir de información contrapuesta y presuposiciones. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido, vinculando el contenido del video con su experiencia y 

los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

• Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de algunas estrategias discursivas y 

recursos no verbales y paraverbales. 

Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

• Adecúa el video explicativo a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el 
tipo textual y algunas características del género discursivo. 

• Mantiene en el video explicativo el registro formal o informal, adaptándose a los interlocutores y sus 
contextos socioculturales. 

• Expresa oralmente ideas y emociones en el video explicativo de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema, y las desarrolla considerando los núcleos temáticos. 

• Adecúa el juego de roles a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo y 
algunas características del género discursivo. 

• Mantiene el registro formal o informal, adaptándose a los interlocutores y sus contextos 
socioculturales. 

• Expresa oralmente en un juego de roles ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema (situación de compra), y las desarrolla durante el 
juego de roles para ampliar o precisar la información. 

Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales de forma 

estratégica. 

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz para transmitir emociones, caracterizar 

personajes o producir efectos en el público (por ejemplo, sorpresa). 

• Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice en el juego de roles. 

• Regula la distancia física que guarda con sus interlocutores. 

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz para transmitir emociones, caracterizar 
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personajes o producir en el público el efecto deseado. 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

• Participa en diversos intercambios, alternando los roles de hablante y oyente. 

• Recurre a saberes previos, usa lo dicho por sus interlocutores y aporta nueva información para 

contrastar ideas considerando normas y modos de cortesía según el contexto sociocultural. 

• Participa en diversos juegos de roles alternando los roles de hablante y oyente. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto oral. 

• Opina como hablante y oyente sobre el contenido del video explicativo y el efecto de lo dicho en el 

hablante y el oyente. 

• Evalúa la adecuación de los videos explicativos a la situación comunicativa. 

• Opina como hablante y oyente sobre el contenido del video y del juego de roles, y sobre valores que 

estos plantean. 

• Evalúa la adecuación de los juegos de roles del ámbito escolar y de medios de comunicación a la 

situación comunicativa, así como la coherencia de las ideas y la cohesión entre estas. 

• Evalúa la eficacia de recursos verbales, no verbales (expresión facial, postura corporal, movimiento de 

las manos y mirada) y paraverbales (volumen, vocalizaciones, ritmo), así como la pertinencia de las 

estrategias discursivas más comunes. 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

 

Obtiene información del 

texto escrito. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 

algunos detalles en un relato de terror. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y 

algunos detalles en comprobantes de pago. 

• Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del comprobante de pago. 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

• Distingue en un relato de terror lo relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la 

información según sus núcleos narrativos. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del relato de terror (causa-efecto, semejanza-

diferencia, entre otras) a partir de información contrapuesta del texto. 

• Señala las características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares mencionados en el relato de 

terror. 

• Determina el significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido vinculando el comprobante de pago con su experiencia 

y los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre los datos del comprobante de pago (causa-efecto, 

semejanza-diferencia) a partir de información contrapuesta del texto o al realizar una lectura 

intertextual. 
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• Explica la intención de la información que aportan gráficos e ilustraciones en billetes. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

• Opina sobre el contenido, el sentido de diversos recursos textuales y la intención del autor del relato 

de terror leído. 

• Sustenta su posición sobre estereotipos, creencias y valores presentes en los relatos de terror. 

• Opina sobre el contenido del comprobante de pago y la intención del emisor. 

• Evalúa la eficacia de la información considerando los efectos del comprobante de pago en los lectores 

a partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

• Contrasta textos entre sí y determina las características de los emisores y los tipos textuales. 

Escribe diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

• Adecúa el cuento de terror a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el 

tipo textual y algunas características del género discursivo, así como el formato y el soporte. 

• Mantiene el registro formal o informal, adaptándose a los destinatarios del cuento de terror. 

• Adecúa la boleta de venta a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual y algunas características del género discursivo, así como el formato y el soporte. 

• Mantiene el registro formal adaptándose a los destinatarios de la boleta de venta y seleccionando 

diversas fuentes de información complementaria. 

Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

• Escribe cuentos de terror de forma cohesionada. 

• Ordena las ideas en torno al tema del cuento, las jerarquiza en principales y secundarias, y las 

desarrolla sin digresiones o vacíos. 

• Establece relaciones lógicas entre las ideas del cuento de terror, como consecuencia y simultaneidad, 

a través de varios tipos de referentes y conectores. 

• Incorpora de forma pertinente un vocabulario que incluye palabras variables e invariables y palabras 

de la misma familia léxica, si fuera necesario. 

• Escribe boletas de venta de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena las ideas (datos) en torno a un tema, las jerarquiza en un esquema y las desarrolla sin vacíos. 

• Incorpora de forma pertinente un vocabulario que incluye diversos términos propios del campo de la 

economía y palabras derivadas y compuestas, si fuera necesario. 
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Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

• Utiliza recursos gramaticales (la concordancia entre sujeto y verbo, las oraciones impersonales) y 

ortográficos (por ejemplo, secuencias que pueden escribirse en una o dos palabras) que contribuyen 

al sentido de su cuento de terror. 

• Emplea niveles de significado y figuras retóricas (adjetivaciones) con distintos propósitos: para crear 

una atmósfera misteriosa, y reforzar o sugerir sentidos en el texto; para caracterizar personajes y 

escenarios, con el fin de producir efectos en el lector, como el suspenso. 

• Utiliza recursos gramaticales (el predicado y su estructura) y ortográficos (siglas, acrónimos y 

abreviaturas) que contribuyen al sentido de su boleta de venta. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

• Evalúa de manera permanente el cuento de terror, determinando si se ajusta a la situación 

comunicativa; si existen digresiones o vacíos; o si el uso de conectores y referentes asegura la 

cohesión. 

• Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados (por ejemplo, secuencias que pueden 

escribirse en una o dos palabras) y la pertinencia del vocabulario (palabras variables e invariables y 

palabras de la misma familia léxica) para mejorar el cuento de terror y para garantizar su sentido. 

• Evalúa el efecto de su cuento de terror en los lectores a partir de los niveles de significado y recursos 

estilísticos utilizados considerando su propósito al momento de escribirlo. 

• Evalúa de manera permanente la boleta de venta u otro texto determinando si existen 

contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre los datos o las ideas. 

• Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados (siglas, acrónimos y abreviaturas) y la 

pertinencia del vocabulario (términos propios del campo de la economía y palabras derivadas y 

compuestas) para mejorar el texto y garantizar su sentido. 

• Evalúa el efecto de su boleta de venta en los lectores a partir de los recursos textuales utilizados 

considerando su propósito al momento de escribirla. 

• Compara y contrasta aspectos ortográficos (siglas, acrónimos y abreviaturas), algunas características 

de tipos textuales; así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa la 

boleta de venta. 
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IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

 

 

Obtiene información del 

texto oral 

• Recupera información explícita que escucha en un poema, seleccionando datos específicos y algunos 

detalles. 

• Integra información explícita cuando es dicha en distintos momentos en la entrevista individual. 

 

Infiere e interpreta 

información del texto oral: 

• Explica el tema y el propósito comunicativo del poema escuchado. 

• Determina el significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado. 

• Distingue, en la entrevista individual, lo relevante de lo complementario, clasificando y sintetizando la 

información. 

• Señala las características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares mencionados en la entrevista 

individual. 

• Explica diferentes puntos de vista de acuerdo con el sentido global de la entrevista individual. 

Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

• Adecúa el contenido del videoclip a la situación comunicativa, considerando el propósito 

comunicativo, el tipo textual y algunas características del género discursivo. • Mantiene el registro 

formal o informal, adaptándose a los interlocutores y sus contextos socioculturales. 

• Adecúa el contenido del videoclip a la situación comunicativa, considerando el propósito 

comunicativo, el tipo textual y algunas características del género discursivo. 

• Mantiene el registro formal o informal, adaptándose a los interlocutores y sus contextos 

socioculturales. 

• Adecúa la entrevista grupal a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el 

tipo textual y algunas características del género discursivo. 

• Mantiene el registro formal o informal, adaptándose a los interlocutores y sus contextos 

socioculturales. 

• Expresa oralmente ideas de forma coherente y cohesionada.  

• Ordena y jerarquiza las ideas en torno al tema elegido y elabora un guion de entrevista. 

• Establece relaciones lógicas entre las ideas, como comparación, simultaneidad y disyunción, entre 

otras, a través de varios tipos de referentes y conectores.  

• Incorpora un vocabulario pertinente que incluye sinónimos y términos propios de los campos del 

saber. 
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Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales de forma 

estratégica. 

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz para transmitir emociones o producir en el 

público el efecto deseado. 

• Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice durante la entrevista 

grupal. 

• Regula la distancia física que guarda con sus interlocutores. 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

• Participa en la elaboración de videoclips alternando los roles de hablante y oyente. 

• Participa en entrevistas grupales, usa lo dicho por sus interlocutores alternando los roles de hablante 

y oyente. 

• Recurre a saberes previos, usa lo dicho por sus interlocutores y aporta nueva información para 

contrastar ideas, considerando normas y modos de cortesía según el contexto sociocultural. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto oral. 

• Justifica su posición sobre lo que dice el poema o el videoclip considerando su experiencia y los 

contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

• Evalúa la adecuación de los videoclips del ámbito escolar y social y de medios de comunicación a la 

situación comunicativa, así como la coherencia de las ideas y la cohesión entre estas. 

• Evalúa la eficacia de recursos verbales, no verbales (imágenes) y paraverbales (melodía, ritmo, 

armonía, modulación de la voz), así como la pertinencia de las estrategias discursivas más comunes. 

• Justifica su posición sobre lo que se dice en la entrevista individual o grupal considerando su 

experiencia y los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

• Evalúa la adecuación de las entrevistas grupales del ámbito escolar y social y de medios de 

comunicación a la situación comunicativa, así como la coherencia de las ideas y la cohesión entre 

estas. 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

 

Obtiene información del 

texto escrito. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y 

algunos detalles en un texto poético. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y 

algunos detalles en una entrevista argumentativa. 

• Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes de la entrevista argumentativa. 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

• Explica el tema y el propósito comunicativo del texto poético. 

• Señala las características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares mencionados en el texto 

poético que lee. 

• Explica el significado de algunas figuras retóricas (por ejemplo, la metáfora, la comparación, la 

personificación), de acuerdo con el sentido global del texto poético, considerando algunas 

características del tipo textual (las licencias métricas, los versos según su medida, la rima) y del 
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género discursivo. 

• Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo de la entrevista argumentativa. 

• Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la información de la entrevista 

argumentativa. 

• Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la información en un mapa 

mental. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido, vinculando la entrevista argumentativa con su 

experiencia y los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

• Explica la intención del autor, los diferentes puntos de vista, los estereotipos, y la información que 

aportan gráficos e ilustraciones de algunos memes. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

• Opina sobre el contenido, el sentido de diversos recursos textuales y la intención del autor del texto 

poético. 

• Sustenta su posición sobre valores presentes en los textos poéticos. 

• Evalúa la eficacia de la información, considerando los efectos de la entrevista argumentativa en los 

lectores a partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

• Justifica la elección o recomendación de entrevistas argumentativas de su preferencia cuando las 

comparte con otros. 

• Contrasta textos entre sí, y determina las características de los autores, los tipos textuales y los 

géneros discursivos. 

Escribe diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

• Adecúa la oda a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el tipo textual y 

algunas características del género discursivo, así como el formato y el soporte. 

• Mantiene el registro formal o informal, adaptándose a los destinatarios de la oda y seleccionando 

diversas fuentes de información complementaria. 

• Adecúa la entrevista a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual y algunas características del género discursivo, así como el formato y el soporte. 

• Mantiene el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios de la entrevista y 

seleccionando diversas fuentes de información complementaria. 
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Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

• Ordena en un esquema las ideas y las emociones en torno a un tema, considerando los elementos de 

la comunicación literaria. 

• Ordena las ideas en torno a un tema, considerando un criterio de ordenamiento. 

• Incorpora de forma pertinente un vocabulario que incluye diversos términos vinculados con el tema. 

• Escribe la transcripción de entrevistas de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena las ideas en torno a un tema (guion de la entrevista), las jerarquiza en subtemas e ideas 

principales (preguntas) y las desarrolla para ampliar o precisar la información sin digresiones o vacíos. 

• Incorpora de forma pertinente un vocabulario que incluye sinónimos y diversos términos relacionados 

con el tema de la entrevista. 

Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

• Utiliza recursos gramaticales (el predicado y su estructura) y ortográficos (por ejemplo, uso de la c y la 

s) que contribuyen al sentido de su oda. 

• Emplea algunas figuras retóricas (el epíteto, la anáfora, el hipérbaton, etc.) con distintos propósitos: 

para sugerir sentidos en la oda y para elaborar patrones rítmicos y versos libres, con el fin de producir 

un efecto estético. 

• Utiliza recursos gramaticales (oraciones con verbo pronominal) y ortográficos (por ejemplo, uso de la 

z) que contribuyen al sentido de su entrevista. 

• Emplea algunos recursos textuales (preguntas cerradas, abiertas, de sondeo o de comentario) con el 

fin de producir el efecto deseado en el lector. 
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Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

• Evalúa de manera permanente la oda, determinando si se ajusta a la situación comunicativa; o si el 

uso de referentes asegura la cohesión entre las ideas. 

• Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados (por ejemplo, el uso de la c y la s) y la 

pertinencia del vocabulario para mejorar la oda y para garantizar su sentido. 

• Evalúa el efecto de su oda en los lectores a partir de los recursos estilísticos utilizados considerando su 

propósito al momento de escribirla. 

• Compara y contrasta aspectos gramaticales (el predicado y su estructura) y ortográficos (por ejemplo, 

uso de la c y la s), algunas características de tipos textuales y géneros discursivos, así como otras 

convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa la oda. 

• Evalúa de manera permanente la entrevista determinando si se ajusta a la situación comunicativa; si 

existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas. 

• Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados (el uso de la z) y la pertinencia del 

vocabulario para mejorar la entrevista y garantizar su sentido. 

• Evalúa el efecto de su entrevista en los lectores a partir de los recursos textuales utilizados 

considerando su propósito al momento de escribirla. 

• Compara y contrasta aspectos gramaticales (oraciones con verbo pronominal) y ortográficos (uso de la 

z), algunas características de tipos textuales y géneros discursivos, así como otras convenciones 

vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa la entrevista. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 
   1.- Docente:  Ezegbulam Anthony Michael C                                                          3.- Ciclo: VI 

   2.- Grado: Segundo                                                                                                       4.- Áreas: Inglés 

                                                                                                                                             5.- Nivel: Secundaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VI CICLO 

4. Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos en inglés. Infiere el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de información explícita e 

interpreta la intención del interlocutor. Se expresa adecuando el texto a situaciones comunicativas cotidianas usando pronunciación y entonación 

adecuada; organiza y desarrolla ideas en torno a un tema central haciendo uso de algunos conectores coordinados y subordinados incluyendo 

vocabulario cotidiano y construcciones gramaticales determinadas y pertinentes. Utiliza recursos no verbales y para-verbales para dar énfasis a su texto. 

Opina sobre lo escuchado haciendo uso de sus conocimientos del tema. En un intercambio, participa formulando y respondiendo preguntas sobre 

actividades diarias, eventos pasados y temas de interés personal 

 

5. Lee diversos tipos de texto en inglés que presentan estructuras simples y algunos elementos complejos con vocabulario cotidiano. Obtiene información e 

integra datos que están en distintas partes del texto. Realiza inferencias locales partir de información explícita e implícita e interpreta el texto 

seleccionando información relevante y complementaria. Reflexiona sobre aspectos variados del texto evaluando el uso del lenguaje y la intención de los 

recursos textuales más comunes a partir de su conocimiento y experiencia 

 

6. Escribe diversos tipos de textos de mediana extensión en inglés. Adecúa su texto al destinatario, propósito y registro a partir de su experiencia previa y 

fuentes de información básica. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema central y los estructura en uno o dos párrafos. Relaciona sus ideas a 

través del uso de algunos recursos cohesivos (sinónimos, pronominalización y conectores aditivos, adversativos, temporales y causales) con vocabulario 

cotidiano y pertinente y construcciones gramaticales simples y de mediana complejidad. Utiliza recursos ortográficos que permiten claridad en sus 

textos. Reflexiona sobre el contenido del texto y evalúa el uso de algunos recursos formales. 
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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. 

• Comunica información personal biografias y tipos de casas y Preguntas y respuestas de 
información personal y Escribir notas en Interrogatives: What, what (+ noun) Where; when 
Who; whose; which, How; how much; how many; how often; how long; etc. 

• Personalizar sus preferencias oralmente y use de Past simple and Past continuous y uso de 

preposition of movement, and stative verbs y modal verbos (can/can’t,be able to, y 

Comparative and superlative y Present Forms, Adverbs frequency, Prepositions of time and 

place A few, a Little, much, many, a lot of, lots of, Personal feelings, experiences and 

opinions. 

2.  Leer 

diversos tipos 

de textos en 

lengua 

extranjera. 

2.1 Comprende y 

reconoce el contenido 

del texto. 

 

• 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 de trabajos y ocupaciones, 

tablewares, packaging, quantities y shopping. 

• Obtener información en los textos con tema información persona y tipos de casas (por 

ejemplo, Cursos favoritos en colegio) Asking for and giving personal details: (full) name, age, 

address, names of relatives and friends, names of food, environment y shopping etc. 

2.2 obtener información 
en los textos. 
 

• Obtener información en los textos lecturas de comprensión información personal biografias 

y tipos de casas y Preguntas y respuestas de información personal y Escribir notas en 

Interrogatives: What, what (+ noun) Where; when Who; whose; which, How; how much; 

how many; how often; how long; etc. Y Present Forms, Adverbs frequency, Prepositions of 

time and place A few, a Little, much, many, a lot of, lots of, Personal feelings, experiences 

and opinions. 
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3. Escribe 

diversos textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

3.1 Obtiene información 

del texto escrito. 
 

• Escribir notas deportes favoritos y deportistas en uso de past simple and past 

continuous y Uso de preposition of movement, and stative verbs y modal verbos 

(can/can’t, be able to, y Comparative and superlative y Present Forms, Adverbs 

frequency, Prepositions of time and place A few, a Little, much, many, a lot of, lots 

of, Personal feelings, experiences and opinions 
 

• Escribir notas, textos, historias y coreo electronico (using formal language including all 

information for an email, Using adjectives, planning and organization for writing an article, 

Organising a story, thinking of ideas and organization of ideas. 
 

 

II 
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. 
 

 

 

 

 

• Comunica hobbies y leisure activities con Gerund (as subject y Object of the sentences), 
Use of modal verbs for warning, prohibition, sadvice permission and expressing degree of 
certainty. Comunica past events, describing Images (what people are doing at the 
moment) y usar de present simple, present continuous, past simple y past continuous. 
Comnnica con adverbs of sequence, prepositionsl phrases y connectives y Expressions de 
sentimientos y salud (medicos)Usar de verb+object+infinitive, direct y indirect objects y 
comparisons y degree of difference (con adverbs y adjectives), use of present perfect, 
describing clothes, personal appearance y qualities, personal pronouns (subject, object y 
possessive) y order of adjectives. 

• Personalizar sus preferencias oralmente y usar de present simple, present continuous, past 

simple y past continuous, adverbs of sequence, prepositional phrases y connectives,  

verb+object+infinitive, direct y indirect objects y comparisons y degree of difference (con 

adverbs y adjectives), present perfect, describing clothes, personal appearance y qualities, 

personal pronouns (subject, object y possessive) y order of adjectives. 
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2.  Leer 

diversos tipos 

de textos en 

lengua 

extranjera. 

2.1 Comprende y 

reconoce el contenido 

del texto. 
 

• 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 del tema.  

2.2 obtener información 
en los textos. 
 

• Obtener información en los textos con tema School systems y subjects, Travel y Holiday/ 

Past events y Obtener información en los textos lecturas de comprensión Travel y Holiday/ 

Past events 

3. Escribe 

diversos textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

3.1 Obtiene información 

del texto escrito. 
 

• Escribir letters, email y story con usar de present simple, present continuous, past simple y 

past continuous, adverbs of sequence, prepositional phrases y connectives, verb +object+ 

infinitive, direct y indirect objects y comparisons y degree of difference (con adverbs y 

adjectives), present perfect, describing clothes, personal appearance y qualities, personal 

pronouns (subject, object y possessive) y order of adjectives. 

 

 

III 
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. 

• Comunica información de descripción de la Casa, invitando y haciendo sugerencias, dando 

razones de libre elección y resolviendo problemas, dando opiniones personales, describiendo 

detalles/descripciones de imágenes y fotos. 

• Personalizar sus preferencias oralmente y utilizar planes de futuro y predicciones, cláusulas 

de relativo y cláusulas con expresiones de tiempo, uso de expresiones condicionales (0, 1 y 

2), etiquetas de pregunta (preguntas sujeto/objeto), uso de modales y semi-modales y 

pasado perfecto y pasado perfecto continua. 

2. Leer 

diversos tipos 

de textos en 

2.1 Comprende y 

reconoce el contenido 

del texto. 

• Obtener información explícita, relevante y complementaria seleccionando hechos concretos 

y algunos detalles en distintos tipos de textos con una escritura completa y con información 

contrastada y vocabulario variado sobre el tema de Construcción y objetos de la casa, Moda, 
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lengua 

extranjera. 

 Elección de personas (actividades de tiempo libre), Vacaciones (Comprender actitudes y 

opiniones), Deportes y Aficiones.  

2.2 obtener información 
en los textos 
 

• Obtiene información en textos con el tema de Casa y objetos domésticos, Ropa y compras de 

moda, Deportes y hobbies y actividades de tiempo libre, Viajes y Vacaciones. 

3. Escribe 

diversos textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

3.1 Obtiene información 

del texto escrito. 
 

• Redactar y escribir notas/textos/redacción descriptiva, correo electrónico de (aceptar y 

rechazar invitaciones y hacer sugerencias, redacción de opinión personal y razones, correo 

electrónico de experiencia/aventura pasada, redacción de historias (con tiempos y 

estructura narrativos) y redacción de artículos (utilizando palabras de enlace, frases y 

presentación de detalles). 

• Projects/Presentations: Peruvian Gastromies, Natuaral Disasters (Earthquakes, Tsunamis, 

Landslides) Importance of being aware and information about them/how to act 

responsibly in these situations, Description of Fashionist Description of a special Edifice in 

your Country, Description of A Natural Place (Eg. Nasca Line, Macchu Pichu), Freetime 

Activity, Your Last Trip/Travel, Sports person of the 21st century. 

 

IV 
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. 

• Comunica información de descripción de la Casa, invitando y haciendo sugerencias, dando 

razones de libre elección y resolviendo problemas, dando opiniones personales, 

describiendo detalles/descripciones de imágenes y fotos 

• Personalizar sus preferencias oralmente y utilizar planes de futuro y predicciones, cláusulas 

de relativo y cláusulas con expresiones de tiempo, uso de expresiones condicionales (0, 1 y 

2), etiquetas de pregunta (preguntas sujeto/objeto), uso de modales y semi modales y 

pasado perfecto y pasado perfecto continua. 

2. Leer 

diversos tipos 

2.1 Comprende y 

reconoce el contenido 

• Obtener información explícita, relevante y complementaria seleccionando hechos concretos 

y algunos detalles en distintos tipos de textos con una escritura completa y con información 



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

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

de textos en 

lengua 

extranjera. 

del texto. 
 

contrastada y vocabulario variado sobre el tema de Construcción y objetos de la casa, Moda, 

Elección de personas (actividades de tiempo libre), Vacaciones (Comprender actitudes y 

opiniones), Deportes y Aficiones. 

2.2 obtener información 
en los textos 
 

• Obtiene información en textos con el tema de Casa y objetos domésticos, Ropa y compras de 

moda, Deportes y hobbies y actividades de tiempo libre, Viajes y Vacaciones. 

3. Escribe 

diversos textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

3.1 Obtiene información 

del texto escrito. 
 

• Redactar y escribir notas/textos/redacción descriptiva, correo electrónico de (aceptar y 

rechazar invitaciones y hacer sugerencias, redacción de opinión personal y razones, correo 

electrónico de experiencia/aventura pasada, redacción de historias (con tiempos y 

estructura narrativos) y redacción de artículos (utilizando palabras de enlace, frases y 

presentación de detalles). 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 SECUNDARIA 
 

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

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

                                                                                                                                              5.- Nivel: Secundario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL IV CICLO  

 

3. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales cuando describe las características fundamentales de los diversos lenguajes del arte y las culturas que los 

producen, y las asocia a experiencias, mensajes, emociones e ideas, siendo consciente de que generan diferentes reacciones e interpretaciones en las personas. 

Investiga las creencias, cosmovisiones, tradiciones y la función social de manifestaciones artístico-culturales de diversos tiempos y lugares y distingue las diferentes 

maneras en que se usa el arte para representar y reflejar la identidad de un grupo de personas. Integra la información recogida para describir la complejidad y la 

riqueza de la obra, así como para generar hipótesis sobre el significado y la intención del artista. Evalúa la eficacia del uso de las técnicas utilizadas en relación a las 

intenciones específicas. 

 

4. Crea proyectos artísticos individuales o colaborativos que representan y comunican ideas e intenciones específicas. Selecciona, experimenta y usa los elementos del 

arte, los medios, materiales, herramientas, técnicas y procedimientos apropiados para sus necesidades de expresión y comunicación. Genera o desarrolla ideas 

investigando una serie de recursos asociados a conceptos, técnicas o problemas específicos personales o sociales. Planifica, diseña, improvisa y manipula elementos de 

los diversos lenguajes del arte para explorar el potencial de sus ideas e incorpora influencias de su propia cultura y de otras. Registra las etapas de sus procesos de 
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creación y reflexiona sobre la efectividad de sus proyectos, modificándolos de manera continua para lograr sus intenciones. Establece estrategias de mejora para que 

sus proyectos tengan un mayor impacto a futuro. Planifica la presentación de sus proyectos considerando su intención y el público al que se dirige. 

 

I 

BIMESTRE 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticas 

culturales 

diversas 

 

 

 

Percibe e interpreta 

manifestaciones artístico-

culturales. 

• Interpreta las cualidades estéticas de la pintura en diversos entornos, empleando el lenguaje de las 

artes y sus referentes personales y sociales.  

 

• Analiza e investiga las características principales de la pintura de diversos contextos culturales e 

identifica las reacciones que genera en su proceso creativo  

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

• Genera hipótesis sobre cuadros históricos a partir de la información recogida y explica la relación que 

existe entre los elementos que la componen y las ideas que comunica.  

 

Reflexiona creativa y 

críticamente 

• Reconoce las características fundamentales las pinturas artísticas (principios, elementos y códigos 

presentes y las vincula con los individuos, contextos y épocas en las que fueron producidas 

 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

• Explora maneras en que los elementos de la pintura, los materiales, herramientas, técnicas y 

procedimientos pueden ser combinados y manipulados para ampliar sus posibilidades expresivas y 

lograr sus intenciones específicas.  

 Aplica procesos de 

creación 

• Desarrolla trabajos usando la pintura de manera integrada para promocionar o comunicar asuntos de 

importancia social.  

 

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 
• Reflexiona y evalúa las cualidades estéticas de sus creaciones, el manejo del lenguaje de la pintura y el 

uso efectivo de técnicas en relación a su intención.  
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II 

BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticas 

culturales 

diversas 

 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

• Interpreta las cualidades estéticas de las expresiones teatrales de diversos entornos, empleando el 

lenguaje del teatro y sus referentes personales y sociales.  

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

• Analiza e investiga las características principales de manifestaciones teatrales griegos e identifica 

las reacciones que genera en su audiencia. 

 

Reflexiona creativa y 

críticamente 
• Evalúa la eficacia de las técnicas teatrales (expresión oral, expresión corporal, desenvolvimiento 

escénico, etc.) en función del impacto que tienen en la audiencia. 

 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

• Explora maneras en que los elementos del teatro, los materiales, herramientas, técnicas y 
procedimientos pueden ser combinados y manipulados para ampliar sus posibilidades expresivas y 
lograr sus intenciones específicas 

Aplica procesos de creación • Planifica trabajos de manera independiente o creaciones colectivas y demuestra una conciencia de 

la intención basándose en diversos referentes teatrales. 

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 

• Reflexiona y evalúa las cualidades teatrales en sus creaciones, el manejo del lenguaje teatrales y el 
uso efectivo de los medios, materiales, herramientas y técnicas en relación a su intención.   

 
 

 

III 

BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticas 

culturales 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

• Reconoce las características fundamentales la escultura (principios, elementos y códigos presentes y 

las vincula con los individuos, contextos y épocas en las que fueron producidas. 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

• Analiza e investiga las características principales de las esculturas de diversos contextos e identifica las 

reacciones que genera en su audiencia. 
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diversas 

 

Reflexiona creativa y 

críticamente 
• Evalúa la eficacia de las técnicas de la elaboración de escultura aplicadas en función del impacto que 

tienen en la audiencia. 

 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

• Explora maneras en que los elementos la escultura, los materiales, herramientas, técnicas y 

procedimientos pueden ser combinados y manipulados para ampliar sus posibilidades expresivas y 

lograr sus intenciones específicas 

Aplica procesos de creación • Desarrolla trabajos usando técnicas y materiales integrados para promocionar o comunicar asuntos de 

importancia social. 

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 
• Documenta de manera visual las decisiones que ha ido tomando durante el proceso creativo.  

 

IV 

BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticas 

culturales 

diversas 

 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

• Reconoce las características fundamentales del reciclado (principios, elementos y la importancia de 

cuidar el medio ambiente y los recursos naturales. 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

• Analiza e investiga las características principales del reciclado y los beneficios que conlleva e identifica 

las reacciones que genera en la comunidad y el planeta. 

Reflexiona creativa y 

críticamente 
• Evalúa la eficacia de las técnicas aplicadas en función del impacto ambiental que tienen en su 

comunidad. 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

• Explora maneras en que los elementos del reciclado, los materiales, herramientas, técnicas y 

procedimientos pueden ser combinados y manipulados para ampliar sus posibilidades expresivas y 

lograr sus intenciones específicas 

Aplica procesos de creación • Planifica trabajos de manera independiente o colaborativa demuestra una conciencia ambientalista 

basándose en diversos referentes culturales y ecológicos. 
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 Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 
• Reflexiona y evalúa las cualidades estéticas de sus creaciones, el manejo del lenguaje del reciclados y 

el uso efectivo de los medios, materiales, herramientas y técnicas en relación a su intención.   

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:  Edwin Adriazola Flores                                                                 3.- Ciclo: VI 

   2.- Grado:  Segundo                                                                                                        4.- Áreas: Desarrollo personal, Ciudadanía y Cívica 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Secundaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CULMINAR EL VI 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 personales, culturales y sociales, 

y de sus logros, valorando el aporte de las familias en su formación personal. Se desenvuelve con agrado y confianza en diversos grupos. Selecciona y utiliza las estrategias 
más adecuadas para regular sus emociones y comportamiento, y comprende las razones de los comportamientos propios y de los otros. 

2. Se relaciona con los demás, respetando las diferencias y los derechos de cada uno, cumpliendo sus deberes y buscando que otros también las cumplan. Se relaciona con 
personas de culturas distintas, respetando sus costumbres. Construye y evalúa de manera colectiva las normas de convivencia en el aula y en la escuela con base en principios 
democráticos. Ejerce el rol de mediador en su grupo haciendo uso de la negociación y el diálogo para el manejo de conflictos. Propone, planifica y ejecuta acciones de manera 
cooperativa, dirigidas a promover el bien común, la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como miembro de una comunidad. Delibera sobre asuntos 
públicos formulando preguntas sobre sus causas y consecuencias, analizando argumentos contrarios a los propios y argumentando su postura basándose en fuentes y en otras 
opiniones. 

 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Construye su 
identidad 

1.1. Se valora a sí mismo 

• Define sus características personales con base en el conocimiento sobre sí mismo y los cambios que 
experimenta en su vida familiar, escolar y cultural.  

• Expresa en forma verbal y no verbal su agrado y orgullo por sentirse único y diferente en relación 
con los cambios y permanencias. 

1.2. Autorregula sus 
emociones 

• Explica las causas y consecuencias de sus emociones, sentimientos y comportamientos y la de los 
demás en diferentes situaciones. Utiliza estrategias de autoregulación emocional de acuerdo con la 
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situación que se presenta y explica la importancia de expresar y autoregular sus emociones. 

2. Vive y participa 
democráticamente 

2.1 Interactúa con las 
personas reconociendo que 
todos tenemos derechos  

• Demuestra actitudes de respeto a sus compañeros, defiende sus derechos ante situaciones de 
vulneración y cuestiona los prejuicios y estereotipos por etnia, género o discapacidad más comunes 
de su entorno 

• Muestra disposición al intercambio de ideas y experiencias con miembros de otras culturas 

2.2. Construye y asume 
normas y leyes 

• Explica la importancia del cuidado de los espacios públicos y que las personas cumplan con sus 
responsabilidades. 

• Propone normas que regulan la convivencia en la escuela, las evalúa críticamente a partir de los 
principios democráticos y las modifica cuando se contraponen con los derechos del niño y del 
adolescente. 

2.3 Maneja conflictos de 
manera constructiva 

• Actúa como mediador en conflictos de sus compañeros haciendo uso de habilidades sociales, el 
diálogo y la negociación. 

2.4. Delibera sobre asuntos 
públicos 

• Delibera sobre asuntos públicos sustentando su posición a partir de otras las posturas y basándose 
en principios democráticos. Aporta a la construcción de consensos que contribuyan al bien común. 

2.5. Participa en acciones 
que promueven el bienestar 
común 

• Participa cooperativamente en la planeación y ejecución de acciones en defensa de los derechos de 
la niñez, y la diversidad cultural, en base al análisis de los derechos y libertades fundamentales 
establecidas en la Constitución Política. 

. 

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

1. Construye su 
identidad 

1.2. Autorregula sus 
emociones 

• Describe situaciones en las que tiene que decidir entre actuar de acuerdo con los sentimientos y 
razones individuales o a las normas y convenciones sociales. 

1.3. Reflexiona y argumenta 
éticamente 

• Asume una posición frente a un conflicto moral, tomando en cuenta principios éticos. 

• Analiza dilemas morales y evalúa cómo favorecen el desarrollo de la autonomía moral. 

2. Vive y participa 
democráticament

e 

2.1 Interactúa con las 
personas reconociendo que 
todos tenemos derechos  

• Reconoce los principales derechos de los niños y adolescentes y explica la importancia de su defensa. 

 

• Diseña acciones de apoyo las personas en situación de vulnerabilidad, en defensa de sus derechos. 

2.2. Construye y asume 
normas y leyes 

• Explica cómo las personas ejercen sus actividades dentro de un marco de respeto e igualdad, 
ejerciendo derechos. 

• Identifica cuáles son los derechos y libertades que tiene toda persona según la Constitución política 
del Perú. 
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• Reconoce la importancia de ejercer y defender los derechos participar en la defensa y promoción de 
los derechos humanos de toda generación. 

2.4. Delibera sobre asuntos 
públicos 

• Explica el significado de los artículos 1 y 2 de la Constitución peruana y los aplica a casos precisados. 

2.5. Participa en acciones 
que promueven el bienestar 
común 

• Expresa su indignación cuando se da cuenta de que se están vulnerando los derechos de las personas. 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

1. Construye su 
identidad 

1.3. Reflexiona y argumenta 
éticamente 

• Argumenta las razones de su posición tomando en cuenta principios éticos sobre lo correcto o 
incorrecto de sus acciones y de las acciones de las personas. 

• Manifiesta su deseo de ser una persona que no lastime a los otros y rija su vida con una perspectiva 
ética. 

2. Vive y participa 
democráticament

e 

2.1 Interactúa con las 
personas reconociendo que 
todos tenemos derechos  

• Demuestra actitudes de respeto a sus compañeros, defiende sus derechos ante situaciones de 
vulneración y cuestiona los prejuicios y estereotipos por etnia, género o discapacidad más comunes de 
su entorno. 

• Muestra disposición al intercambio de ideas y experiencias con miembros de otras culturas. 

2.2. Construye y asume 
normas y leyes 

• Propone normas que regulan la convivencia en la escuela, las evalúa críticamente a partir de los 
principios democráticos y las modifica cuando se contraponen con los derechos del niño y del 
adolescente. 

2.4. Delibera sobre asuntos 
públicos 

• Delibera sobre asuntos públicos sustentando su posición cuando indaga sus causas y consecuencias a 
partir, examinando argumentos contrarios a los propios y sustenta su posición basándose en principios 
democráticos.  

• Aporta a la construcción de consensos que contribuyan al bien común. 

2.5. Participa en acciones 
que promueven el bienestar 
común 

• Participa cooperativamente en la planeación y ejecución de acciones en defensa de los derechos de la 
niñez, y la diversidad cultural, en base al análisis de los derechos y libertades fundamentales 
establecidas en la Constitución Política. 
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IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

1. Construye su 
identidad 

1.4. Vive su sexualidad de 
manera plena y responsable 

• Se relaciona con sus compañeros y compañeras con equidad o igualdad y analiza críticamente 
situaciones de desigualdad de género en diferentes contextos y promueve el cuidado del otro y la 
reciprocidad en las relaciones de amistad y pareja. 

• Plantea pautas de prevención y protección ante situaciones que afecten su integridad sexual y 
reproductiva reconociendo la importancia del autocuidado. 

2. Vive y participa 
democráticament

e 

2.2. Construye normas y 
leyes 

• Explica la importancia de que las personas cumplan con sus responsabilidades. 

2.4. Delibera sobre asuntos 
públicos 

• Delibera sobre asuntos públicos sustentando su posición en información de diversas fuentes y 
aportando a la construcción de consensos que contribuyan al bien común. 

• Explica el funcionamiento del estado peruano y la importancia del ejercicio de la ciudadanía. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 
                 1.- Docente: Patricia Ordoñez Castro                                                                           3.- Ciclo: VI                              

                 2.- Grado: Segundo                                                                                                                       4.- Áreas: Ciencias Sociales 

                                                                                                                                                                           5.-Nivel: Secundario 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VI CICLO 

 

1. Construye interpretaciones históricas sobre hechos o procesos del Perú y el mundo, en los que explica hechos o procesos históricos, a partir de la clasificación de las causas y 

consecuencias, reconociendo sus cambios y permanencias, y usando términos históricos. 

 

2. Explica su relevancia a partir de los cambios y permanencias que generan en el tiempo, empleando distintos referentes y convenciones temporales, así como conceptos 

relacionados a instituciones sociopolíticas y la economía. 

 

3. Compara e integra información de diversas fuentes, estableciendo diferencias entre las narraciones de los hechos y las interpretaciones de los autores de las fuentes. 
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I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Construye 
interpretaciones 
históricas. 

Interpreta críticamente 
fuentes diversas 

• Explica las diferencias entre narraciones e interpretaciones de un hecho o proceso histórico, 
desde las invasiones bárbaras hasta la expansión europea (ss. XV y XVI) y desde los orígenes del 
Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato (s. XVI). 

• Utiliza diversas fuentes históricas sobre determinados hechos o procesos históricos, desde las 

invasiones bárbaras hasta la expansión europea (ss. XV y XVI) y desde los orígenes del 

Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato (s. XVI). Para ello, identifica el contexto histórico 

(características de la época) en el que fueron producidas esas fuentes y complementa una con 

otra 

 
Comprende el tiempo 
histórico 

• Utiliza las convenciones y categorías temporales para explicar la importancia de los hechos o 

procesos históricos desde las invasiones bárbaras hasta la expansión europea (ss. XV y XVI) y 

desde los orígenes del Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato (s. XVI). Toma en cuenta las 

simultaneidades, los aspectos que cambian y otros que permanecen. 

• Explica hechos o procesos históricos desde las invasiones bárbaras hasta la expansión europea (ss. 
XV y XVI) y desde los orígenes del Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato (s. XVI) a partir de la 
clasificación de sus causas y consecuencias (sociales, políticas, económicas, culturales, etc.). Para 
ello, utiliza conceptos sociopolíticos y económicos, y diversos términos históricos. 

Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente. 

Maneja fuentes de 

información para 

comprender el espacio 

geográfico y el 

ambiente. 

• Utiliza información y herramientas cartográficas para ubicar diversos elementos naturales y 

sociales de los espacios geográficos. 

 

• Explica las causas y consecuencias de los conflictos socioambientales relacionados con la gestión 

de los recursos naturales, calidad ambiental y contaminación, manejo de los recursos forestales 

y de las áreas agrícolas, gestión de cuencas hidrográficas, entre otros; y reconoce sus 

dimensiones políticas, económicas y sociales. 
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II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Construye 
interpretaciones 
históricas. 

Interpreta 
críticamente fuentes 
diversas. 

• Utiliza diversas fuentes históricas sobre determinados hechos o procesos históricos, desde las 

invasiones bárbaras hasta la expansión europea (ss. XV y XVI) y desde los orígenes del 

Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato (s. XVI). Para ello, identifica el contexto histórico 

(características de la época) en el que fueron producidas esas fuentes y complementa una con 

otra. 

 
Comprende el 
tiempo histórico 

• Utiliza las convenciones y categorías temporales para explicar la importancia de los hechos o 
procesos históricos desde las invasiones bárbaras hasta la expansión europea (ss. XV y XVI) y 
desde los orígenes del Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato (s. XVI). Toma en cuenta las 
simultaneidades, los aspectos que cambian y otros que permanecen. 

 

Elabora 

explicaciones sobre 

procesos históricos 

• Explica hechos o procesos históricos desde las invasiones bárbaras hasta la expansión europea 

(ss. XV y XVI) y desde los orígenes del Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato (s. XVI) a partir 

de la clasificación de sus causas y consecuencias (sociales, políticas, económicas, culturales, etc.). 

Para ello, utiliza conceptos sociopolíticos y económicos, y diversos términos históricos. 

• Explica las causas y consecuencias de hechos o procesos históricos comprendidos desde el origen 

de la humanidad hasta las civilizaciones del mundo clásico y desde los primeros pobladores hasta 

los Estados regionales en los Andes centrales y utiliza conceptos sociales, políticos y económicos 

al elaborar sus explicaciones históricas. 

Gestiona 

responsablemente 

los recursos 

económicos 

Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del 

sistema económico 

y financiero. 

• Explica que el rol del Estado es la de garantizar el bien común de las personas y asegurar para 

ello el financiamiento del presupuesto nacional.  

• Explica cómo la escasez de los recursos influye en las decisiones que toman los agentes 

económicos y que, frente a ello, se dan interacciones en el mercado 
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III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Construye 

interpretaciones 

históricas 

Interpreta críticamente 

fuentes diversas 

 

• Explica las diferencias entre narraciones e interpretaciones de un hecho o proceso histórico, 

desde las invasiones bárbaras hasta la expansión europea (ss. XV y XVI) y desde los orígenes del 

Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato (s. XVI). 

• Utiliza diversas fuentes históricas sobre determinados hechos o procesos históricos, desde las 

invasiones bárbaras hasta la expansión europea (ss. XV y XVI) y desde los orígenes del 

Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato (s. XVI). Para ello, identifica el contexto histórico 

(características de la época) en el que fueron producidas esas fuentes y complementa una con 

otra. 

Comprende el tiempo 
histórico. 

• Utiliza las convenciones y categorías temporales para explicar la importancia de los hechos o 

procesos históricos, desde las invasiones bárbaras hasta la expansión europea (ss. XV y XVI) y 

desde los orígenes del Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato (s. XVI). Toma en cuenta las 

simultaneidades, los aspectos que cambian y otros que permanecen. 

• Sitúa en sucesión distintos hechos o procesos de la historia local, regional y nacional, y los 

relaciona con hechos o procesos históricos más generales.  

• Identifica cómo, en distintas épocas, hay algunos aspectos que cambian y otros que permanecen 

igual. 

Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos.  

  

• Explica hechos o procesos históricos desde las invasiones bárbaras hasta la expansión europea 

(ss. XV y XVI) y desde los orígenes del Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato (s. XVI) a partir 

de la clasificación de sus causas y consecuencias (sociales, políticas, económicas, culturales, etc.). 

Para ello, utiliza conceptos sociopolíticos y económicos, y diversos términos históricos. 

• Explica hechos o procesos históricos comprendidos desde el origen de la humanidad hasta las 

civilizaciones del mundo clásico y desde los primeros pobladores hasta los Estados regionales en 

los Andes centrales sobre la base de sus causas y consecuencias, y de conceptos sociales, 

políticos y económicos. 
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Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente. 

Maneja fuentes de 

información para 

comprender el espacio 

geográfico y el 

ambiente 

• Utiliza información y herramientas cartográficas para ubicar y orientar diversos elementos 

naturales y sociales del espacio geográfico incluyéndose en este. 

Comprende las 

relaciones entre los 

elementos naturales y 

sociales 

• Explica los cambios y permanencias en las ocho regiones naturales del Perú y los grandes 

espacios en América considerando la influencia de las actividades económicas en la conservación 

del ambiente y en las condiciones de vida de la población.  

 

  • Explica las causas y consecuencias de los conflictos socioambientales relacionados con la gestión 

de los recursos naturales, calidad ambiental y contaminación, manejo de los recursos forestales 

y de las áreas agrícolas, gestión de cuencas hidrográficas, entre otros; y reconoce sus 

dimensiones políticas, económicas y sociales 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente. 

. 

Maneja fuentes de 

información para 

comprender el espacio 

geográfico y el 

ambiente. 

• Utiliza información y herramientas cartográficas para ubicar y orientar diversos elementos 

naturales y sociales del espacio geográfico incluyéndose en este. 

Comprende las 

relaciones entre los 

elementos naturales y 

• Explica los cambios y permanencias en las ocho regiones naturales del Perú y los grandes 

espacios en América considerando la influencia de las actividades económicas en la conservación 

del ambiente y en las condiciones de vida de la población.  
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sociales. 

 
 
 

• Explica las causas y consecuencias de los conflictos socioambientales relacionados con la gestión 

de los recursos naturales, calidad ambiental y contaminación, manejo de los recursos forestales 

y de las áreas agrícolas, gestión de cuencas hidrográficas, entre otros; y reconoce sus 

dimensiones políticas, económicas y sociales  

 

• Describe los elementos naturales y sociales de los grandes espacios en el Perú: mar, costa, sierra 

y selva, considerando las actividades económicas realizadas por los actores sociales y sus 

características demográficas. 

• Describe las características de un espacio geográfico de acuerdo a las acciones realizadas por los 
actores sociales. 

 

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos 

Toma decisiones 
económicas y 
financieras. 

• Propone acciones para el uso responsable del dinero, el incentivo al ahorro y la inversión como 
una forma de alcanzar metas en la economía familiar. 

• Argumenta una posición crítica frente a las actividades económicas informales e ilegales que 
perjudican su bienestar, el de las demás personas y el de las familias. 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

Interpreta críticamente 
fuentes diversas 
 

• Utiliza diversas fuentes para indagar sobre un determinado hecho o proceso histórico, 
identificando el contexto histórico (características de la época) en el que fueron producidas y 
complementando una con otra.  

 

 Comprende el tiempo 
histórico 
 

• Sitúa en sucesión distintos hechos o procesos de la historia local, regional y nacional, y los 
relaciona con hechos o procesos históricos más generales. Identifica cómo, en distintas épocas, 
hay algunos aspectos que cambian y otros que permanecen igual 

 Elabora explicaciones 
sobre procesos 
históricos 

• Elabora explicaciones sobre hechos o procesos históricos a partir de la clasificación de sus causas y 
consecuencias, reconociendo la simultaneidad en algunos de ellos y utilizando términos históricos 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:    Noelia Elisa Lazo Herrera                                                       3.- Ciclo: VI 

   2.- Grado:         Segundo                                                                                                 4.- Áreas: Religión 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Secundario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VI CICLO  

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

acciones que favorecen el respeto por la vida humana y la práctica del bien común en la sociedad. Participa en las diferentes manifestaciones de fe propias de su comunidad en diálogo con otras 

creencias religiosas. Demuestra sensibilidad ante las necesidades del prójimo desde las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia. 

 

2. Expresa coherencia entre Io que cree, dice y hace en su proyecto de vida personal, a la luz del mensaje bíblico. Comprende su dimensión espiritual y religiosa que le permita cooperar en la transformación 

de sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio. Reflexiona el encuentro personal y comunitario con Dios en diversos contextos, con acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe 

guiada por las enseñanzas de Jesucristo. Asume las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia desempeñando su rol protagónico en la transformación de la sociedad. 

 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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 Construye su 

identidad 

-Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios, digna, 

libre y 

trascendente, 

Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y 

espiritual como persona 

• Expresa en su proyecto de vida personal y comunitaria coherencia entre lo que cree, dice y hace a la luz del 

mensaje bíblico. 

• Comprende su dimensión espiritual y religiosa que le permita cooperar en la transformación personal, de su 
familia, de su escuela y de su comunidad a la luz del Evangelio 

Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa 

• interioriza el encuentro personal y comunitario con Dios valorando momentos de silencio, oración y 
celebraciones propias de su iglesia y comunidad de fe. 

• Asume su rol protagónico en la transformación de la sociedad según las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia. 
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comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión , 

abierta al diálogo 

con las que les 

son cercanas . 

 

Asume la 

experiencia 

-Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

 

Transforma su entorno desde el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la 
fe que profesa. 
 

• interioriza el encuentro personal y comunitario con Dios valorando momentos de silencio, oración y 
celebraciones propias de su iglesia y comunidad de fe. 

• Asume su rol protagónico en la transformación de la sociedad según las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia.  

• Expresa en su proyecto de vida personal y comunitario coherencia entre Io que cree, dice y hace, 

contrastándolo con la realidad a la luz del mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la Iglesia. 

• Cultiva su dimensión religiosa, espiritual y trascendente a partir de la celebración de su fe, que le permita cooperar en 

la transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio buscando soluciones a los desafíos actuales. 

 
 

Actúa coherentemente en 

razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida 

• Propone situaciones de encuentro personal con Dios, en su familia, en su escuela y en su comunidad desde un 
discernimiento espiritual, con acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas 
de Jesucristo y de la Iglesia. 

• Ejerce, desde la ética y la moral cristiana, su rol protagónico en la transformación de la sociedad a partir de las 

enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia. 
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II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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 Construye su 

identidad 

-Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios, digna , 

libre y 

trascendente , 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión , 

abierta al diálogo 

con las que les 

son cercanas . 

Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y 

espiritual como persona 

• Expresa en su proyecto de vida personal y comunitaria coherencia entre lo que cree, dice y hace a la luz 

del mensaje bíblico. 

• Comprende su dimensión espiritual y religiosa que le permita cooperar en la transformación personal, de su 
familia, de su escuela y de su comunidad a la luz del Evangelio 

Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa 

• interioriza el encuentro personal y comunitario con Dios valorando momentos de silencio, oración y 
celebraciones propias de su iglesia y comunidad de fe. 

• Asume su rol protagónico en la transformación de la sociedad según las enseñanzas de Jesucristo y de la 

Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asume la 

experiencia 

-Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

Transforma su entorno desde el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la 
fe que profesa. 
 

• Expresa en su proyecto de vida personal y comunitario coherencia entre Io que cree, dice y hace, 
contrastándolo con la realidad a la luz del mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la Iglesia. 

• Cultiva su dimensión religiosa, espiritual y trascendente a partir de la celebración de su fe, que le permita 
cooperar en la transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio buscando soluciones a los 
desafíos actuales. 

 

Actúa coherentemente en 

razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida 

• Propone situaciones de encuentro personal con Dios, en su familia, en su escuela y en su comunidad desde un 
discernimiento espiritual, con acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe guiada por las 
enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia. 

• Ejerce, desde la ética y la moral cristiana, su rol protagónico en la transformación de la sociedad a partir de 

las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia. 
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III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Construye su 

identidad 

-Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios, digna, 

libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión, 

abierta al diálogo 

con las que les 

son cercanas. 

Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y 

espiritual como persona 

• Expresa en su proyecto de vida personal y comunitaria coherencia entre lo que cree, dice y hace a la luz 

del mensaje bíblico. 

• Comprende su dimensión espiritual y religiosa que le permita cooperar en la transformación personal, de su 
familia, de su escuela y de su comunidad a la luz del Evangelio 

Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa 

• interioriza el encuentro personal y comunitario con Dios valorando momentos de silencio, oración y 
celebraciones propias de su iglesia y comunidad de fe. 

• Asume su rol protagónico en la transformación de la sociedad según las enseñanzas de Jesucristo y de la 

Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asume la 

experiencia 

-Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

Transforma su entorno desde el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la 
fe que profesa. 
 

• Expresa en su proyecto de vida personal y comunitario coherencia entre Io que cree, dice y hace, 
contrastándolo con la realidad a la luz del mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la Iglesia. 

• Cultiva su dimensión religiosa, espiritual y trascendente a partir de la celebración de su fe, que le permita 
cooperar en la transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio buscando soluciones a los 
desafíos actuales. 

 

Actúa coherentemente en 

razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida 

•      Expresa en su proyecto de vida personal y comunitario coherencia entre Io que cree, dice y hace, 
contrastándolo con la realidad a la luz del mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la Iglesia 

•      Propone situaciones de encuentro personal con Dios, en su familia, en su escuela y en su comunidad desde un 
discernimiento espiritual, con acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe guiada por las  

enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia. 

•     Ejerce, desde la ética y la moral cristiana, su rol protagónico en la transformación de la sociedad a partir de las 
enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia. 
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IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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 Construye su 

identidad 

-Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios, digna, 

libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión, 

abierta al diálogo 

con las que les 

son cercanas. 

Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y 

espiritual como persona 

•     Expresa en su proyecto de vida personal y comunitaria coherencia entre lo que cree, dice y hace a la luz del 

mensaje bíblico. 

•     Comprende su dimensión espiritual y religiosa que le permita cooperar en la transformación personal, de su 
familia, de su escuela y de su comunidad a la luz del Evangelio 

Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa 

•     interioriza el encuentro personal y comunitario con Dios valorando momentos de silencio, oración y 
celebraciones propias de su iglesia y comunidad de fe. 

•     Asume su rol protagónico en la transformación de la sociedad según las enseñanzas de Jesucristo y de la 

Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asume la 

experiencia 

-Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

Transforma su entorno desde el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la 
fe que profesa. 
 

• Expresa en su proyecto de vida personal y comunitario coherencia entre Io que cree, dice y hace, 
contrastándolo con la realidad a la luz del mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la Iglesia. 

• Cultiva su dimensión religiosa, espiritual y trascendente a partir de la celebración de su fe, que le permita cooperar en la 
transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio buscando soluciones a los desafíos actuales. 

 

Actúa coherentemente en 

razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida 

• Propone situaciones de encuentro personal con Dios, en su familia, en su escuela y en su comunidad desde un 
discernimiento espiritual, con acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas de 
Jesucristo y de la Iglesia. 

• Ejerce, desde la ética y la moral cristiana, su rol protagónico en la transformación de la sociedad a partir de las 

enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

 

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

   2.- Grado:  Segundo                                                                                                               4.- Áreas: Educación Física 

                                                                                                                                                      5.- Nivel: Secundaria 

 

 

          DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VI CICLO  

 

1. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando relaciona cómo su imagen corporal y la aceptación de los otros influyen en el concepto de sí mismo. 

Realiza habilidades motrices específicas, regulando su tono, postura, equilibrio y tomando como referencia la trayectoria de objetos, los otros y sus propios desplazamientos. 

Produce secuencias de movimientos y gestos corporales para manifestar sus emociones con base en el ritmo y la música y utilizando diferentes materiales 

 2 Asume una vida saludable cuando comprende los beneficios que la práctica de actividad física produce sobre su salud, para mejorar su calidad de vida. Conoce su estado 

nutricional e identifica los beneficios nutritivos y el origen de los alimentos, promueve el consumo de alimentos de su región, analiza la proporción adecuada de ingesta para 

mejorar su rendimiento físico y mental. Analiza los hábitos perjudiciales para su organismo. Realiza prácticas de higiene personal y del ambiente. Adopta posturas adecuadas 

para evitar lesiones y accidentes en la práctica de actividad física y en la vida cotidiana. Realiza prácticas que ayuden a mejorar sus capacidades físicas con las que regula su 

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

3. Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices con autonomía en situaciones que no le son favorables y asume con una actitud de liderazgo los desafíos propios de la 

práctica de actividades físicas, experimentando el placer y disfrute que ellas representan. Formula y aplica estrategias para solucionar problemas individuales y colectivos, 

incorporando elementos técnicos y tácticos pertinentes y adecuándose a los cambios que se dan en la práctica. Analiza los posibles aciertos y dificultades ocurridos durante la 

práctica para mejorar la estrategia de juego 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

• Regula su tono muscular, postura y equilibrio 

teniendo como referencia la trayectoria de objetos y 

de otras personas, y sus propios desplazamientos al 

realizar habilidades motrices específicas en 

actividades lúdicas, recreativas, predeportivas y 

deportivas.  

 

• Coordina su cuerpo con seguridad y confianza al 

realizar diversos movimientos en diferentes 

situaciones y entornos. 

 

• Explica la cantidad de carbohidratos, proteínas, grasas, 
vitaminas y minerales que son necesarios para 
mantenerse saludables y para la práctica de actividad 
física de su preferencia y que ayudan a la mejora de su 
rendimiento físico y mental. Evita hábitos perjudiciales 
para su organismo, como el consumo de alimentos no 
saludables, alcohol, tabaco, drogas, entre otros. 

 
 

• Explica los beneficios que la práctica de actividad física 
de su preferencia produce sobre su salud (física, 
emocional, psicológica, etc.) para mejorar su aptitud 
física y calidad de vida. 
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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 

• Actúa asertivamente en situaciones motrices que no le 

son favorables asumiendo las dificultades y desafíos.    

• Construye juegos y actividades físicas que se adecúen a 
las necesidades y posibilidades con una actitud crítica 
ante todo tipo de discriminación dentro y fuera de la 
institución educativa. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

• Explica acerca del bienestar (predisposición, disponibilidad y 
motivación) que produce la práctica de actividad física en 
relación con la salud (física, emocional, psicológica, etc.) 
antes, durante y después de la práctica. 

 

• Realiza secuencias de movimientos y gestos corporales 

adaptando su cuerpo para manifestar sus emociones 

 

• Explica la cantidad de carbohidratos, proteínas, grasas, 
vitaminas y minerales que son necesarios para mantenerse 
saludables y para la práctica de actividad física de su 
preferencia y que ayudan a la mejora de su rendimiento 
físico y mental. evita hábitos perjudiciales para su 
organismo, como el consumo de alimentos no saludables, 
alcohol, tabaco, drogas, entre otros. 

 
 
 
 

• Explica los beneficios que la práctica de actividad física de su 
preferencia produce sobre su salud (física, emocional, 
psicológica, etc.) para mejorar su aptitud física y calidad de 
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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 
 
 
 

vida. 
 

• Actúa asertivamente en situaciones motrices que no le son 

favorables asumiendo las dificultades y desafíos.    

 

 
 
 

• Construye juegos y actividades físicas que se adecúen a las 
necesidades y posibilidades con una actitud crítica ante todo 
tipo de discriminación dentro y fuera de la institución 
educativa. 

 

III 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. 
 
 
 
 
 

1.2 Se expresa corporalmente 
 

 
 
 
 
 
 
 2.1 Comprende las relaciones entre 
la actividad física, alimentación, 

• Muestra coordinación (ajuste del cuerpo, fluidez y armonía en los 

movimientos, entre otros) al realizar actividades lúdicas, recreativas, 

predeportivas y deportivas para afianzar sus habilidades motrices 

específicas y mejorar la calidad de respuesta en diferentes acciones. 

 

• Resuelve situaciones motrices a través del dominio y alternancia de sus 

lados orientándose en un espacio y un tiempo determinados, en 

interacción con los objetos y los otros, tomando conciencia de su cuerpo 

en la acción.  

 

• Explica la importancia de realizar ejercicios y movimientos específicos 
para la activación y relajación señalando su utilidad antes, durante y 
después de la práctica de actividad física y establece relaciones de causa-
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2.Asume una vida saludable. 

 

 

 

 

3. Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices 

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 

efecto entre los principales trastornos posturales, de desplazamiento y 
alimenticios para prevenirlos. 

 

• Explica acerca del bienestar (predisposición, disponibilidad y motivación) 
que produce la práctica de actividad física en relación con la salud (física, 
emocional, psicológica, etc.) antes, durante y después de la práctica. 

 
 

• Se relaciona con sus compañeros en diversos entornos interactuando de 

manera asertiva. 

 

 

• Muestra actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto, cuidado de sí 
mismo y de los otros teniendo en cuenta la no discriminación en la 
práctica de diferentes actividades físicas (lúdicas, deportivas y otras), y 
promueve la integración de sus pares de distinto género y con desarrollo 
diferente. 
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1. Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su motricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Comprende su cuerpo. 
 
 
 
 
 
 

1.2 Se expresa corporalmente 
 

 
 

• Regula su tono muscular, coordina su cuerpo manteniendo la postura y 

equilibrio teniendo como referencia la trayectoria de objetos y de otras 

personas, y sus propios desplazamientos al realizar habilidades motrices 

específicas en actividades lúdicas, recreativas, predeportivas y 

deportivas.  

 

• Coordina su cuerpo con seguridad y confianza al realizar diversos 

movimientos en diferentes situaciones y entornos. 
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2.Asume una vida saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices 

 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 

• Explica la cantidad de carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y 

minerales que son necesarios para mantenerse saludables y para la 

práctica de actividad física de su preferencia y que ayudan a la mejora de 

su rendimiento físico y mental. Evita hábitos perjudiciales para su 

organismo, como el consumo de alimentos no saludables, alcohol, 

tabaco, drogas, entre otros 

• Reconoce las prácticas alimenticias culturales y sociales de su 
comunidad, y reflexiona sobre su impacto en la salud, el ambiente y la 
agrobiodiversidad local y nacional. 

 

• Actúa asertivamente en situaciones motrices que no le son favorables 
asumiendo las dificultades y desafíos.   Asimismo, participa con 
entusiasmo en juegos tradicionales o populares, y deportivos, así como 
en la organización colectiva de actividades físicas en la naturaleza 
mostrando una actitud de cuidado hacia el medio ambiente desde su 
propia iniciativa. 

 

• Plantea junto con sus pares soluciones estratégicas incorporando 
elementos técnicos y tácticos, adecuándose a los cambios que se dan en 
el entorno y las reglas de juego propuestas, y evaluando el desempeño 
del grupo a través de posibles aciertos y dificultades que le sirvan para 
ofrecer alternativas de solución y mejora de sus desempeños en la 
práctica de los juegos predeportivos y deportivos. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:     Juan Duarte Lizarzaburo                                                        3.- Ciclo: VI 

   2.- Grado:         Segundo                                                                                                 4.- Áreas: Ciencia y Tecnología - Física 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Secundario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VI CICLO 

  

1. Explica, en base a evidencia con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las cuantificables entre: el campo eléctrico con la estructura del átomo; la energía con el 

trabajo o el movimiento; las funciones de la célula con sus requerimientos de energía y materia; la selección natural o artificial con el origen y evolución de especies; los flujos 

de materia y energía en la Tierra o los fenómenos meteorológicos con el funcionamiento de la biosfera. Argumenta su posición frente a las implicancias sociales y 

ambientales de situaciones socio científicas o frente a cambios en la cosmovisión suscitada por el desarrollo de la ciencia y tecnología. 

2. 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 observaciones o experimentos. Colecta datos que contribuyan a comprobar o refutar la hipótesis. Analiza 

tendencias o relaciones en los datos, los interpreta tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los interpreta 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. 

 

3. Diseña y construye soluciones tecnológicas al delimitar el alcance del problema tecnológico y las causas que lo generan, y proponer alternativas de solución en base a 

conocimientos científicos. Representa la alternativa de solución, a través de esquemas o dibujos incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, 

estructura, función y explica el procedimiento, los recursos para implementarlas, así como las herramientas y materiales seleccionados, verifica el funcionamiento de la 

solución tecnológica, considerando los requerimientos, detecta error en la selección de materiales, imprecisiones en las dimensiones, procedimientos y realiza ajustes. 

Explica el procedimiento, conocimiento científico aplicado, así como las dificultades en el diseño e implementación, evalúa el alcance de su funcionamiento a través de 

pruebas considerando los requerimientos establecidos y propone mejoras. Infiere impactos de la solución tecnológica. 
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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
 

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 y analiza las características del MRUV. 

• Relaciona las ecuaciones del MRUV} 

• Utiliza las ecuaciones del MRUV para resolver ejercicios. 

• Interpreta tablas de datos y gráficas de posición-tiempo, velocidad-tiempo, aceleración – tiempo, en las 
que describe y predice diferentes movimientos a partir de datos que obtiene en experimentos o de 
situaciones del entorno. 

• Analiza, desde el punto de vista de la física, el movimiento del cuerpo humano. 
 
 

Evalúa las implicancias 

del saber y del quehacer 

científico y tecnológico 

• Establece patrones y busca tendencias lineales considerando la incertidumbre de los datos o 

información y los complementa con las fuentes de información seleccionada. 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

Problematiza situaciones. • Formula una hipótesis considerando la relación entre las variables. 

Diseña estrategias para 

hacer indagación 

• Manipula las variables dependiente e independiente en el proceso de indagación. 

• Evalúa el comportamiento entre las variables independiente y dependiente. 

Genera y registra datos e 

información 

• Establece patrones y busca tendencias lineales considerando la incertidumbre de los datos o 
información y los complementa con las fuentes de información seleccionadas. 

• Contrasta y complementa los datos o información de su indagación con el uso de fuentes de 
información. 

• Organiza datos o información en tablas o cuadros. 

Analiza datos e 

información 
• Emite conclusiones basadas en sus indagaciones o resultados obtenidos. 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver 

problemas de su 

entorno. 

Implementa la alternativa 

de solución tecnológica 
• Interpreta gráficos con datos sobre diferentes tipos de situaciones presentadas en el MRUV. 

• Selecciona y analiza información de fuentes confiables para formular ideas y preguntas del problema.   
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II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el
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o
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2
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e 
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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 

• Describe el movimiento vertical a partir de situaciones reales 

• Utiliza las ecuaciones del movimiento vertical para resolver ejercicios. 

• Interpreta tablas de datos y gráficas de posición-tiempo, en las que describe y predice diferentes 
movimientos a partir de datos que obtiene en experimentos o de situaciones del entorno. 

• Describe y analiza las características de la caída libre de los cuerpos. 

• Relaciona las ecuaciones del MRUV con las ecuaciones de caída libre. 
 

 

 

 

 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

Problematiza situaciones. • Formula una hipótesis considerando la relación entre las variables. 

Diseña estrategias para 

hacer indagación 
• Manipula las variables dependiente e independiente en el proceso de indagación. 

• Evalúa el comportamiento entre las variables independiente y dependiente. 

Genera y registra datos e 

información 

• Establece patrones y busca tendencias lineales considerando la incertidumbre de los datos o 
información y los complementa con las fuentes de información seleccionadas. 

• Contrasta y complementa los datos o información de su indagación con el uso de fuentes de 
información. 

• Organiza datos o información en tablas o cuadros. 

Analiza datos e 

información 
• Emite conclusiones basadas en sus indagaciones o resultados obtenidos 
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Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

Determina una alternativa 

de solución tecnológica 

• Selecciona y analiza información de fuentes confiables para formular ideas y preguntas del 

problema.   
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el
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o
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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 

• Describe las características del movimiento circular y sus elementos   

• Identifica ejemplos de partículas que realizan movimiento circular  

• Comprende las características del movimiento circular uniforme.  

• Define y aplica los conceptos relacionados con frecuencia y periodo de rotaciones relacionadas con la 

velocidad lineal de un objeto en el movimiento circular uniforme.   

• Utiliza estrategias para resolver ejercicios referentes a un MCU. 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

• Reconoce la utilidad de aplicar los conceptos aprendidos en los movimientos que observamos 

cotidianamente. 

 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

Problematiza situaciones. • Formula una hipótesis considerando la relación entre las variables. 

Diseña estrategias para 

hacer indagación 

• Manipula las variables dependiente e independiente en el proceso de indagación. 

• Evalúa el comportamiento entre las variables independiente y dependiente. 

Genera y registra datos e 

información 

• Establece patrones y busca tendencias lineales considerando la incertidumbre de los datos o 
información y los complementa con las fuentes de información seleccionadas. 

• Contrasta y complementa los datos o información de su indagación con el uso de fuentes de 
información. 
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• Organiza datos o información en tablas o cuadros. 

Analiza datos e 

información 
• Emite conclusiones basadas en sus indagaciones o resultados obtenidos 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

 

Determina una alternativa 

de solución tecnológica 
• Argumenta sobre casos en los cuales ha observado un movimiento circular uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

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
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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 

• Explica que es el movimiento circular uniformemente variado. 

• Aplica las ecuaciones de MCUV en diversos ejercicios. 

• Resuelve problemas aplicando las leyes del movimiento circular uniformemente variado. 

• Diseña experiencias para diferenciar un MCU y un MCUV. 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

• Reconoce la utilidad de aplicar los conceptos aprendidos en los movimientos que observamos 

cotidianamente. 

 

 

 

 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

Problematiza situaciones. • Formula una hipótesis considerando la relación entre las variables. 

Diseña estrategias para 

hacer indagación 

• Manipula las variables dependiente e independiente en el proceso de indagación. 

• Evalúa el comportamiento entre las variables independiente y dependiente. 
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construir 

conocimientos. 

Genera y registra datos e 

información 

• Establece patrones y busca tendencias lineales considerando la incertidumbre de los datos o 
información y los complementa con las fuentes de información seleccionadas. 

• Contrasta y complementa los datos o información de su indagación con el uso de fuentes de 
información. 

• Organiza datos o información en tablas o cuadros. 

Analiza datos e 

información 
• Emite conclusiones basadas en sus indagaciones o resultados obtenidos 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

Determina una alternativa 

de solución tecnológica 

• Argumenta sobre casos en los cuales ha observado un movimiento circular uniformemente variado. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 
   1.- Docente: Manuel Ramos Quintanilla                                                                    3.- Ciclo:  VI 

   2.- Grado: Segundo                                                                                                         4.- Áreas: Ciencia y Tecnología - Química 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Secundaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VI CICLO  

 

1. Explica, en base a evidencia con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las cuantificables entre: el campo eléctrico con la estructura del átomo; la energía con el 

trabajo o el movimiento; las funciones de la célula con sus requerimientos de energía y materia; la selección natural o artificial con el origen y evolución de especies; los flujos 

de materia y energía en la Tierra o los fenómenos meteorológicos con el funcionamiento de la biosfera. Argumenta su posición frente a las implicancias sociales y 

ambientales de situaciones socio científicas o frente a cambios en la cosmovisión suscitada por el desarrollo de la ciencia y tecnología. 

2. 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 observaciones o experimentos. Colecta datos que contribuyan a comprobar o refutar la hipótesis. Analiza 

tendencias o relaciones en los datos, los interpreta tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los interpreta 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. 
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3. Diseña y construye soluciones tecnológicas al delimitar el alcance del problema tecnológico y las causas que lo generan, y proponer alternativas de solución en base a 

conocimientos científicos. Representa la alternativa de solución, a través de esquemas o dibujos incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, 

estructura, función y explica el procedimiento, los recursos para implementarlas, así como las herramientas y materiales seleccionados, verifica el funcionamiento de la 

solución tecnológica, considerando los requerimientos, detecta error en la selección de materiales, imprecisiones en las dimensiones, procedimientos y realiza ajustes. 

Explica el procedimiento, conocimiento científico aplicado, así como las dificultades en el diseño e implementación, evalúa el alcance de su funcionamiento a través de 

pruebas considerando los requerimientos establecidos y propone mejoras. Infiere impactos de la solución tecnológica. 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el
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e 
m
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e 

m
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1. Explica el 
mundo físico 
basándose en 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 
 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo.  

 

• Propone procedimientos para observar, manipular la variable independiente, medir la variable 
dependiente y controlar la variable interviniente. Selecciona herramientas, materiales e instrumentos 
para recoger datos. 

•  Propone procedimientos para observar, manipular la variable independiente, medir la variable 
dependiente y controlar aspectos que puedan modificar el modelo de Rutherford y el de Bohr 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

• Relaciona una colisión eficaz con la formación de los productos en una reacción química. 

2.indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos. 

 
 
 
 
 
3.Diseña y 
construye 
soluciones 

Problematiza situaciones 

para hacer indagación 

 

• Formula preguntas acerca de las características o causas de un hecho, fenómeno u objeto natural o 
tecnológico observado, selecciona aquella que puede ser indagada y plantea hipótesis en las que 
establece relaciones de causalidad entre las variables del método científico. 

Diseña estrategias para 

hacer indagación. 

 

• Propone procedimientos para observar, manipular la variable independiente, medir la variable 
dependiente y controlar aspectos que puedan modificar la experimentación en los modelos atómicos. 

 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los  

 

• Interpreta relaciones de causalidad entre las variables en base a cálculos de los valores obtenidos y 
confirma o refuta su hipótesis basada en   evidencias, las compara con información confiable y elabora 
conclusiones.   

  

Determina una alternativa 

de solución tecnológica. 

 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y algunos 
detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y 
vocabulario variado. 

• Obtiene y organiza datos cuantitativos a partir de las observaciones repetidas de la variable 
dependiente, usando los instrumentos con propiedad y seguridad. 
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Implementa la alternativa 

de solución tecnológica 

 

 

•  Utiliza los modelos atómicos para sacar conclusiones sobre el átomo. en la resolución de ejercicios. 

 

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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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. 

 

• Describe el procedimiento, logros, dificultades de su indagación, establece la causa de posibles 
errores en los resultados, propone mejoras a realizar y sustenta sus conclusiones utilizando 
conocimiento científico. 

• Justifica las especificaciones de diseño de concordancia con los posibles beneficios propios 
colaterales de la funcionalidad de su alternativa de solución, en comparación con otros productos 
tecnológicos similares. 

• Plantea hipótesis en las que se establece relaciones de casualidad entre las variables. 

 

 

 

 

 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

 

Genera y registra datos o 

información. 
• Obtiene y organiza datos cualitativos/cuantitativos a partir de la observación y mediciones repetidas 

de la variable dependiente usando los instrumentos con propiedad y seguridad. Realiza los ajustes 

necesarios para mejorar sus procedimientos en la descripción de la tabla periódica. 

Analiza datos e información. 

 
• Describe procedimientos que realizo en su indagación para demostrar la hipótesis planteada, y explica 

las causas de posibles errores en los resultados de la t. periódica 
 

Diseña estrategias para 

hacer indagación. 

 

• Justifica que los contenidos son la unidad básica y fundamental de todo el método científico 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los  

 

• Interpreta relaciones de causalidad entre las variables en base a cálculos de los valores obtenidos y 
confirma o refuta su hipótesis basada en   evidencias, las compara con información confiable y elabora 
conclusiones.   
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Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

 

Determina una alternativa 

de solución tecnológica 
• Describe cuantitativamente, en base a fuentes con respaldo científico, cómo las fuerzas producen 

movimiento por contacto o a distancia sobre un cuerpo y aplica estos conocimientos a situaciones 
cotidianas.  Por ejemplo: el estudiante describe a través de un modelo las fuerzas aplicadas al empujar 
una puerta o la atracción de un imán sobre un objeto metálico.  

• Obtiene y organiza datos cuantitativos a partir de las observaciones repetidas de la variable 
dependiente, usando los instrumentos con propiedad y seguridad. 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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1. Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

tierra y universo. 

 

2. Indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos. 

 

 

 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo.  

 

 

 

 

 

• Explica cómo la intensidad de la radiación solar sobre la Tierra, cambia a lo largo del año generando 
diferentes climas provocando contaminación ambiental y aparición de diferentes enfermedades. 

• Determina el alcance del problema tecnológico, y las causas que lo generan, así como su alternativa 
de solución en base a conocimientos científicos o prácticas locales, los requerimientos que debe 
cumplir selección de materiales y realiza ajustes o cambios cronograma de trabajo para evitar la 
contaminación ambiental. 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

 

• Justifica que los contenidos son la unidad básica y fundamental de la atmósfera. 

Genera y registra datos o 

información. 

 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que la distribución de la energía del Sol y la 
estructura y movimiento de la Tierra determinan el comportamiento de la atmósfera y aplica estos 
conocimientos a situaciones cotidianas. Por ejemplo, la contaminación ambiental 

Analiza datos e información. 

 
• Explica que los recursos son limitados y que por ello se debe tomar decisiones sobre cómo utilizarlos 

en la litósfera, evitando la contaminación de la atmósfera. 

Evalúa y comunica el • Explica que no hay interpretaciones correctas o incorrectas del pasado, sino que todas reflejan 
diversos puntos de vista con relación a la contaminación de la atmósfera. 
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3. Diseña y 

construye 

soluciones 

proceso y resultados de su 

indagación. 

 

3.1 Evalúa las implicancias 

del saber y del 

quehacer científico y 

tecnológico. 

 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, cómo las características de la tabla periódica actual 
se originaron en a situaciones cotidianas. 

3.2 Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

 

• Propone procedimientos para observar, manipular la variable independiente, medir la variable 

dependiente y controlar aspectos que puedan modificar la  tabla P. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 

algunos detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y 

vocabulario variado. 

 

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

 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 cómo construyó su solución tecnológica, el conocimiento científico o las prácticas locales 

aplicados, las dificultades en el diseño y proceso de implementación, y las mejoras realizadas para el 

funcionamiento de su alternativa de solución en el cuidado del agua, evitando su contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

Problematiza situaciones. • Usa unidades medida convencionales y verifica el funcionamiento de cada parte o etapa de la solución 

tecnológica, detecta imprecisiones necesarias en la hidrósfera y atmósfera. 

Diseña estrategias para • Manipula las variables dependiente e independiente en el proceso de indagación. 
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construir 

conocimientos. 

 

 

hacer indagación • Evalúa el comportamiento entre las variables independiente y dependiente 

Genera y registra datos e 

información 

• Establece patrones y busca tendencias lineales considerando la incertidumbre de los datos o 
información y los complementa con las fuentes de información seleccionadas. 

• Contrasta y complementa los datos o información de su indagación con el uso de fuentes de 
información. 

• Organiza datos o información en tablas o cuadros. 

Analiza datos e 

información 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 

algunos detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y 

vocabulario basada en la hidrósfera y la atmósfera. 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico 

 

 Evalúa y comunica 

resultados. 

 

Determina una alternativa 

de solución tecnológica 

• Explica cómo construyó su solución tecnológica, el conocimiento científico o las prácticas locales 

aplicados, las dificultades en el diseño y proceso de implementación, y las mejoras realizadas para el 

funcionamiento de su alternativa de solución en el cuidado del agua, evitando su contaminación. 

• Utiliza los cálculos específicos en el cuidado del agua en el Colegio y en casa. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 

algunos detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y 

vocabulario variado. Relacionado al tema del agua. 

• Justifica que los contenidos son la unidad básica y fundamental todo relacionado a la hidrósfera (agua) 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 
   1.- Docente: Manuel Ramos Quintanilla                                                                    3.- Ciclo:  VI 

   2.- Grado: Segundo                                                                                                         4.- Áreas: Ciencia y Tecnología - Biología 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Secundaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VI CICLO  

 

1. Explica, en base a evidencia con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las cuantificables entre: el campo eléctrico con la estructura del átomo; la energía con el 

trabajo o el movimiento; las funciones de la célula con sus requerimientos de energía y materia; la selección natural o artificial con el origen y evolución de especies; los flujos 

de materia y energía en la Tierra o los fenómenos meteorológicos con el funcionamiento de la biosfera. Argumenta su posición frente a las implicancias sociales y 

ambientales de situaciones socio científicas o frente a cambios en la cosmovisión suscitada por el desarrollo de la ciencia y tecnología. 

2. 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 observaciones o experimentos. Colecta datos que contribuyan a comprobar o refutar la hipótesis. Analiza 

tendencias o relaciones en los datos, los interpreta tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los interpreta 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. 

3. Diseña y construye soluciones tecnológicas al delimitar el alcance del problema tecnológico y las causas que lo generan, y proponer alternativas de solución en base a 

conocimientos científicos. Representa la alternativa de solución, a través de esquemas o dibujos incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, 

estructura, función y explica el procedimiento, los recursos para implementarlas, así como las herramientas y materiales seleccionados, verifica el funcionamiento de la 

solución tecnológica, considerando los requerimientos, detecta error en la selección de materiales, imprecisiones en las dimensiones, procedimientos y realiza ajustes. 

Explica el procedimiento, conocimiento científico aplicado, así como las dificultades en el diseño e implementación, evalúa el alcance de su funcionamiento a través de 

pruebas considerando los requerimientos establecidos y propone mejoras. Infiere impactos de la solución tecnológica. 
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I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Explica el 
mundo físico 
basándose en 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 
 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo.  

 

• Interpreta relaciones de causalidad entre las variables a partir del cálculo de los valores obtenidos y 
utiliza medidas de tendencia central para analizarlos, gráfica e interpreta sus resultados en base a 
fuentes de información confiables para confirmar o refutar las hipótesis y elabora conclusiones. 

• Describe el procedimiento que realizó en su indagación para demostrar la hipótesis planteada, explica 
las causas de posibles errores en los resultados y propone mejoras a realizar. Sustenta sus 
conclusiones, en base a sus resultados y conocimiento científico, a través de un informe científico. 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

• Relaciona una colisión eficaz con la formación de los productos en una reacción química. 

2.indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos. 

 
 
 
 
 
3.Diseña y 
construye 
soluciones 

Problematiza situaciones 

para hacer indagación 

 

• Formula preguntas acerca de las características o causas de un hecho, fenómeno u objeto natural o 
tecnológico observado, selecciona aquella que puede ser indagada y plantea hipótesis en las que 
establece relaciones de causalidad entre las variables del método científico. 

Diseña estrategias para 

hacer indagación. 

 

• Propone procedimientos para observar, manipular la variable independiente, medir la variable 
dependiente y controlar aspectos que puedan modificar la experimentación en los modelos atómicos. 

 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los  

 

• Interpreta relaciones de causalidad entre las variables en base a cálculos de los valores obtenidos y 
confirma o refuta su hipótesis basada en   evidencias, las compara con información confiable y elabora 
conclusiones.   

  

Determina una alternativa 

de solución tecnológica. 

 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

 

Implementa la alternativa 

de solución tecnológica 

 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, el flujo de la materia y energía en los seres vivos.  y 
aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas. Por ejemplo: el estudiante explica que la energía 
del Sol es usada para producir azúcar - fotosíntesis - y es transferida a la cadena trófica de los 
productores a los consumidores y degradadores.  

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que la selección natural o artificial y la diversidad 
dentro de cada especie permite la evolución y el origen de nuevas especies y aplica estos 
conocimientos a situaciones cotidianas. 

•  Explica, en base a fuentes con respaldo científico, cómo las propiedades periódicas de los elementos 
se relacionan con el campo eléctrico al interior del átomo y aplica estos conocimientos a situaciones 
cotidianas. 
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II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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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. 

 

• Determina el alcance del problema tecnológico, y las causas que lo generan, así como su alternativa 
de solución en base a conocimientos científicos o prácticas locales, los requerimientos que debe 
cumplir y los recursos disponibles para construirlo. Explica los beneficios directos e indirectos de la 
solución tecnológica usando información confiable. 

• Representa gráficamente su alternativa de solución con dibujos estructurados y textos, describiendo 

sus partes o etapas, la secuencia de pasos y características de forma, estructura y función de la 

misma. Justifica la selección de los materiales por sus características físicas y químicas, y herramientas 

por su funcionamiento, incluye los recursos a utilizar, posibles costos y establece un cronograma de 

trabajo. 

 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

 

Problematiza situaciones 

para hacer indagación 

 

• Describe, en base a fuentes con respaldo científico, cuantitativamente las relaciones entre energía 

mecánica y trabajo en sistemas físicos con disipación y aplica estos conocimientos a situaciones 

cotidianas.   

Analiza datos e información. 

 
• Describe procedimientos que realizo en su indagación para demostrar la hipótesis planteada, y explica 

las causas de posibles errores en los resultados de la t. periódica 
 

Diseña estrategias para 

hacer indagación. 

 

• Justifica que los contenidos son la unidad básica y fundamental de todo el método científico 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los  

 

• Interpreta relaciones de causalidad entre las variables en base a cálculos de los valores obtenidos y 
confirma o refuta su hipótesis basada en   evidencias, las compara con información confiable y elabora 
conclusiones.   
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Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

 

Determina una alternativa 

de solución tecnológica 
• Describe cuantitativamente, en base a fuentes con respaldo científico, cómo las fuerzas producen 

movimiento por contacto o a distancia sobre un cuerpo y aplica estos conocimientos a situaciones 
cotidianas.  Por ejemplo: el estudiante describe a través de un modelo las fuerzas aplicadas al empujar 
una puerta o la atracción de un imán sobre un objeto metálico.  

• Obtiene y organiza datos cuantitativos a partir de las observaciones repetidas de la variable 
dependiente, usando los instrumentos con propiedad y seguridad. 

 

 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

tierra y universo. 

 

2. Indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos. 

 

 

 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo.  

 

 

 

 

 

 

• Plantea hipótesis en las que se establece relaciones de casualidad entre las variables. 

• Propone procedimientos para observar, manipular la variable independiente, medir la variable 

dependiente y controlar aspectos que puedan modificar la experimentación. 

• Obtiene y organiza datos cuantitativos a partir de las observaciones repetidas de la variable 

dependiente, usando los instrumentos con propiedad y seguridad. 

• Interpreta relaciones de casualidad entre las variables y confirma o refuta su hipótesis basado en 

evidencias, las compara con información confiable y elaborando diferencias. 

• Describe procedimientos que realizo en su indagación para demostrar la hipótesis planteada, y explica 

las causas de posibles errores. 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

 

• Justifica que los contenidos son la unidad básica y fundamental de la atmósfera. 

Genera y registra datos o 

información. 

 

• Formula preguntas acerca de las características o causas de un hecho, fenómeno u objeto natural o 

tecnológico observado, selecciona aquella que puede ser indagada y plantea hipótesis en las que 

establece relaciones de causalidad entre las variables. Considerando las variables intervinientes en la 

indagación de los seres heterótrofos. 
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3. Diseña y 

construye 

soluciones 

•  

Analiza datos e información. 

 
• Explica que los recursos son limitados y que por ello se debe tomar decisiones sobre cómo utilizarlos 

en la litósfera, evitando la contaminación de la atmósfera. 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación. 

 

• Explica que no hay interpretaciones correctas o incorrectas del pasado, sino que todas reflejan 
diversos puntos de vista con relación a la contaminación de la atmósfera. 

3.3 Evalúa las implicancias 

del saber y del 

quehacer científico y 

tecnológico. 

 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, cómo las características de la tabla periódica actual 
se originaron en a situaciones cotidianas. 

3.4 Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

 

• Propone procedimientos para observar, manipular la variable independiente, medir la variable 

dependiente y controlar aspectos que puedan modificar la  tabla P. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 

algunos detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y 

vocabulario variado. 

 

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

 

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 cómo construyó su solución tecnológica, el conocimiento científico o las prácticas locales 

aplicados, las dificultades en el diseño y proceso de implementación, y las mejoras realizadas para el 

funcionamiento de su alternativa de solución en el cuidado del agua, evitando su contaminación. 
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Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

 

Problematiza situaciones. • Usa unidades medida convencionales y verifica el funcionamiento de cada parte o etapa de la solución 

tecnológica, detecta imprecisiones necesarias en la hidrósfera y atmósfera. 

Diseña estrategias para 

hacer indagación 

• Manipula las variables dependiente e independiente en el proceso de indagación. 

• Evalúa el comportamiento entre las variables independiente y dependiente 

Genera y registra datos e 

información 

• Establece patrones y busca tendencias lineales considerando la incertidumbre de los datos o 
información y los complementa con las fuentes de información seleccionadas. 

• Contrasta y complementa los datos o información de su indagación con el uso de fuentes de 
información. 

• Organiza datos o información en tablas o cuadros. 

Analiza datos e 

información 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 

algunos detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y 

vocabulario basada en la hidrósfera y la atmósfera. 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico 

 

 Evalúa y comunica 

resultados. 

 

Determina una alternativa 

de solución tecnológica 

• Explica cómo construyó su solución tecnológica, el conocimiento científico o las prácticas locales 

aplicados, las dificultades en el diseño y proceso de implementación, y las mejoras realizadas para el 

funcionamiento de su alternativa de solución en el cuidado del agua, evitando su contaminación. 

• Utiliza los cálculos específicos en el cuidado del agua en el Colegio y en casa. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 

algunos detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y 

vocabulario variado. Relacionado al tema del agua. 

• Justifica que los contenidos son la unidad básica y fundamental todo relacionado a la hidrósfera (agua) 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

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

   2.- Grado: Segundo                                                                                                      4.- Áreas: Educación para el trabajo. 

                                                                                                                           5.- Nivel: Secundario 

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

 

1. Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social que dan una alternativa y soluciones viables. 

 

2. Implementa soluciones aplicando habilidades técnicas, trabajo cooperativo, roles y un entorno de trabajo en equipo. 

 

3. Evalúa los proyectos aplicando CICLO DEMING para lograr un análisis de beneficios sociales y planes de mejora. 

 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
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m
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e 

m
ay

o
 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

 

• Accede y Gestiona su interacción plataformas: CLASSROOM, GOOGLE SITE, ADOBE K12 

• Diseña y Crea proyectos aplicando adecuadamente herramientas Online institucionales.  

• Creando, compartiendo y publicando proyectos educativos en su portafolio de evidencias. 

• Emplea Combinar Correspondencia para automatizar el trabajo de documentos personalizados 

propuestos. 

• Emplea las opciones de referencia para lograr Tablas de contenidos, ilustraciones y referencias en la 

organización de documentos. 

• Publica sus prácticas en el portafolio de evidencias. 
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Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

 

• Diseña documentos aplicando estilos y secciones para la organización y maquetación de 

documentos. 

• Diseña y crea plantillas para la organización y maquetación de documentos propuestos. 

• Emplea normas APA en el formato y composición de documentos 

• Emplea normas APA para referencias y composición de documentos 

• Emplea normas APA para tablas y composición de documentos 

• Publica sus proyectos en su portafolio de evidencias académicas. 

 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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 Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

 

• Aplica la Configuración del entorno de trabajo de Adobe InDesign. 

• Aplica la Configuración y Maqueta documentos en InDesign 

• Diseña un plan de publicación online de modo colaborativo. 

• Desarrolla proyectos publicitarios institucionales. 

• Publica sus proyectos en su portafolio de evidencias académicas. 
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BIMESTRE 
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GESTIONA 

PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIEN

TO ECONÓMICO 

O SOCIAL. 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

• Reconoce los Modelos AGILES para planificación ejecución y seguimiento de proyectos. 

 

• Aplica DESIGN THINKING para definir propuestas para desarrollar. 

 

• Crea 02 proyectos publicitarios utilizando modelo AGILES. 

 

• Publica sus proyectos y avances en su portafolio de evidencias académicas. 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente: Janise López Palomino                                                                       3.- Ciclo: VI 

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

                                                                                                                                               5.- Nivel: Secundario. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CULMINAR EL VI CICLO. 

 

1.Resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades o magnitudes, traduciéndolas a expresiones numéricas y operativas con números naturales, enteros y 

racionales, y descuentos porcentuales sucesivos, verificando si estas expresiones cumplen con las condiciones iniciales del problema. Expresa su comprensión de la relación 

entre los órdenes del sistema de numeración decimal con las potencias de base diez, y entre las operaciones con números enteros y racionales; y las usa para interpretar 

enunciados o textos diversos de contenido matemático. Representa relaciones de equivalencia entre expresiones decimales, fraccionarias y porcentuales, entre unidad de 

masa, tiempo y monetarias; empleando lenguaje matemático. Selecciona, emplea y combina recursos, estrategias, procedimientos, y propiedades de las operaciones y de los 

números para estimar o calcular con enteros y racionales; y realizar conversiones entre unidades de masa, tiempo y temperatura; verificando su eficacia. Plantea afirmaciones 

sobre los números enteros y racionales, sus propiedades y relaciones y las justifica mediante ejemplos y sus conocimientos de las operaciones, e identifica error o vacíos en las 

argumentaciones propias o de otros y las corrige. 
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2.Resuelve problemas referidos a interpretar cambios constantes o regularidades entre magnitudes, valores o entre expresiones; traduciéndolas a patrones numéricos y gráficos, 

progresiones aritméticas, ecuaciones e Inecuaciones con una incógnita, funciones lineales y afín, y relaciones de proporcionalidad directa e inversa. Comprueba si la expresión 

algebraica usada expresó o reprodujo las condiciones del problema. Expresa su comprensión de: la relación entre función lineal y proporcionalidad directa; las diferencias entre 

una ecuación e inecuación lineal y sus propiedades; las usa para interpretar enunciados, expresiones algebraicas o textos diversos de contenido matemático. Selecciona, emplea 

y combina recursos, estrategias, métodos gráficos y procedimientos matemáticos para determinar el valor de términos desconocidos en una progresión aritmética, simplificar 

expresiones algebraicas y dar solución a ecuaciones e Inecuaciones, así como de una función lineal, lineal asíntota con basa a sus experiencias, y las justifica mediante ejemplos 

y propiedades matemáticas; encuentra errores o vacíos en las argumentaciones propias y las de otros y las corrige. 

3. Resuelve problemas en los que modela características de objetos mediante prismas, pirámides y polígonos, sus elementos y propiedades, y la semejanza y congruencias de 

formas geométricas; así como la ubicación y movimiento mediante coordenadas en le plano cartesiano, mapas y planos a escala, y transformaciones. Expresa su comprensión 

de las romas congruentes y semejantes, la relación entre una forma geométrica y sus diferentes perspectivas; usando dibujos y construcciones. Clasifica premias, pirámides, 

polígonos y círculos, según sus propiedades. Selecciona y emplea estrategias, procedimientos y recursos para determinar la longitud, área o volumen de formas geométricas en 

unidades convencionales y para construir formas geométricas a escala. Plantea afirmaciones sobre la semejanza y congruencia de formas, entre relaciones entre áreas de 

formas geométricas; las justifica mediante ejemplos y propiedades geométricas. 

 

4. Resuelve problemas en los que plantea temas de estudio, identificando la población pertinente y las variables cuantitativas continuas, así como cualitativas nominales y 

ordinales. Recolecta datos mediante encuestas y los registra en tablas de datos agrupados, así también determina la media aritmética y mediana de datos discretos; representa 

su comportamiento en histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos circulares, tablas de frecuencia y medidas e tendencia central; usa el significado de las medidas de 

tendencia central para interpretar y comparar la información contenida en estos. Basado en ello, plantea y contrasta conclusiones, sobre las características de una población. 

Expresa la probabilidad de un evento aleatorio como decimal o fracción, así como su espacio muestral; e interpreta que un suceso seguro, probable e imposible, se asocia a los 

valores entre 0 y 1. Hace predicciones sobre la ocurrencia de eventos y las justifica. 

 

I 
BIMESTRE 
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COMP. 1 
Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

 
 

Traduce cantidades a 

expresiones numéricas. 

• Establece relaciones entre datos y las transforma en expresiones numéricas (modelos) que incluyen 
operaciones con enteros, fracciones o decimales. 

• Identifica relaciones no explícitas entre términos y valores posicionales. 
 
 

Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones 

• Reconocen la diferencia entre una descomposición polinómica y una notación exponencial. 

• Selecciona y usa unidades e instrumentos pertinentes para estimar la masa, tiempo y temperatura. 
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Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

 

• Determina equivalencias entre unidades y subunidades de masa, tiempo, temperaturas o monetaria de 
diferentes países. 

 

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones. 

 
 

• Justifica los procedimientos utilizados para determinar equivalencias entre expresiones fraccionarias, 
decimales y porcentuales. 

 

 
 

 

COMP. 2 
Resuelve 

problemas de 
regularidad, 

equivalencia y 
cambio. 

 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas generales 
 

• Usa modelos aditivos que expresan soluciones con decimales, fracciones y porcentajes al plantear y 
resolver problemas. 

 

Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 
 
 

• Comprueba si la expresión numérica (modelo) planteada, representó las condiciones del problema: 
datos, acciones y condiciones. 

 

COMP. 4 
Resuelve 

problemas de 
gestión de datos 
e incertidumbre. 
 

Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 
 

• Representan las características de una población, asociándolas a variables cualitativas nominales y 
ordinales, o cuantitativas discretas y continuas. 

• Expresa el comportamiento de datos de una población a través de histogramas, polígonos de 
frecuencia, gráficos circulares. 

 

Comunica la comprensión 
de los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos. 
 

• Determina las condiciones y el espacio muestral de una situación aleatoria y compara la frecuencia de 
sus sucesos. 
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Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 

 

• Deduce datos y produce nueva información a partir de gráficos estadísticos. 
 

 
 

 

Sustenta conclusiones o 
decisiones en base a 
información obtenida. 
 

• Plantea afirmaciones o conclusiones sobre las características y tendencias de los datos de una 
población. 

 

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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 COMP. 3 
Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización. 
 
 
 

Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones. 
 

• Representa gráficamente una porción de recta por medio de un intervalo. 
 

 

Comunica su comprensión 
sobre las formas y 
relaciones geométricas. 
 

• Simboliza adecuadamente un intervalo abierto, cerrado, semicerrado, etc y su implicancia. 
 

 
 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio. 

 

• Realiza operaciones de unión, intersección y diferencia de intervalos. 
 

 

 

COMP. 2 
Resuelve 

problemas de 
regularidad, 

equivalencia y 
cambio. 

Traduce datos y condiciones 
a expresiones algebraicas. 
 

• Establece relaciones entre valores desconocidos o relaciones de equivalencia o variación entre dos 
magnitudes. 

• Modela una situación específica con una función lineal. 
 

Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 

• Expresa con diversas representaciones, gráficas, tabulares y simbólicas y con lenguaje algebraico su 
comprensión sobre la solución de una ecuación e inecuación lineal. 
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 algebraicas. 
 

 

• Expresa utilizando lenguaje matemático y representaciones gráficas, tabulares y simbólicas su 
comprensión de la relación de correspondencia entre la constante de cambio de  una función lineal y 
el valor de su pendiente, función valor absoluto y cuadrática. 

 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas generales. 

 

• Reconoce las diferencias entre función lineal y función afín. 

• Selecciona el procedimiento matemático más conveniente a las condiciones de un problema para 
hallar términos desconocidos. 

 

Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 
 

• Evalúa el conjunto de valores encontrados que satisfacen una función lineal. 

• Comprueba si la expresión algebraica o gráfica que planteó le permitió solucionar el problema. 
 

 

COMP. 2 
Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 
 

Traduce datos y condiciones 
a expresiones algebraicas. 
 

• Expresa la regla de formación de una progresión aritmética. 

Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 
 

• Expresa con diversas representaciones, gráficas, tabulares y simbólicas y con lenguaje algebraico su 
comprensión sobre la regla de formación de patrones gráficos y progresiones aritméticas. 

 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas generales. 

 

• Usa la regla de formación de una progresión aritmética al plantear y resolver problemas. 

• Combina recursos para hallar la suma de “n” términos de una progresión aritmética. 
 

 

Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 

 

• Interpreta y explica sus representaciones en el contexto de las situaciones planteadas. 
 

 

COMP. 3 
Resuelve 
problemas de 
forma, 

Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones. 
 

• Describe las transformaciones de un objeto en términos de combinar dos a dos ampliaciones, 
traslaciones, rotaciones o reflexiones. 
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movimiento y 
localización. 
 
 

Comunica su comprensión 
sobre las formas y 
relaciones geométricas. 
 

• Expresa con dibujos, construcciones con regla y compás y con lenguaje geométrico su comprensión 
sobre las características que distinguen una rotación de una traslación y una traslación de una 
reflexión de formas bidimensionales estableciendo relaciones entre representaciones. 

 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio. 

 

• Selecciona y emplea estrategias heurísticas para describir el movimiento, la localización o las 
perspectivas (vistas) de los objetos en plana a escala, empleando unidades convencionales (cm, m y 
km) y no convencionales (pasos, por ejemplo). 

 

Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones 
geométricas. 
 

• Plantea afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que descubre entre los objetos, entre 
objetos y formas geométricas y entre las formas geométricas sobre la base de simulaciones y la 
observación de casos. 

 

 

COMP. 4 
Resuelve 
problemas de 
gestión de datos 
e incertidumbre. 

 
 

Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 
 

• Expresa el comportamiento de datos de una población a través de medidas de tendencia central.  
 

Comunica la comprensión 
de los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos. 
 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje matemático su comprensión sobre la pertinencia de 
usar la media, mediana o moda, para representar un conjunto de datos según el contexto de la 
población de estudio. 

 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 

 

• Deduce datos y produce nueva información a partir de gráficos estadísticos o textos que contengan 
medidas de tendencia central. 

 
 

Sustenta conclusiones o 
decisiones en base a 
información obtenida. 
 

• Plantea afirmaciones o conclusiones sobre las características y tendencias de los datos de una 
población. 
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COMP. 3 
Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización. 
 

Comunica su comprensión 
sobre las formas y 
relaciones geométricas. 
 

• Expresa con dibujos y con lenguaje geométrico su comprensión sobre las características que distinguen a los 
distintos ángulo y ángulos cortados por una secante. 

 

 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio. 

 

• Selecciona y emplea estrategias heurísticas para determinar la longitud, el perímetro y área de figuras 
planas o formas básicas, incluidos triángulos rectángulos. 

• Selecciona y emplea recursos y procedimientos para determinar la superficie de formas poligonales.  

• Selecciona procedimientos para calcular áreas compuestas o irregulares empleando coordenadas 
cartesianas y unidades convencionales ( cm, m y km). 

 

Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones 
geométricas. 
 

• Justifica con ejemplos y sus conocimientos geométricos. 
 

 
COMP. 2 
Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 
 

Traduce datos y condiciones 
a expresiones algebraicas. 
 

• Establece relaciones entre datos y regularidades en la composición algebraica 

 

 

Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 
 

• Expresa con lenguaje algebraico su comprensión sobre la reducción y simplificación de expresiones 

• Diferencia una función lineal de valor absoluto y cuadrática, por la composición algebraica o por su 
gráfico. 

 

 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas generales. 

 

• Utiliza el procedimiento matemático más conveniente en la reducción de expresiones algebraicas. 

• Evalúa el conjunto de valores encontrados que satisfacen una función lineal. 

 

Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 

• Comprueba si la expresión algebraica o gráfica que planteó le permitió solucionar el problema. 

• Plantea afirmaciones sobre las relaciones de cambio que descubre. 
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COMP. 4 
Resuelve 
problemas de 
gestión de datos 
e incertidumbre. 
 

Comunica la comprensión 
de los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos. 
 

• Determina las condiciones y el espacio muestral de una situación aleatoria y compara la frecuencia de 
sus sucesos. 

• A partir del cálculo de una probabilidad y sus representaciones determina si un suceso es seguro, 
probable o imposible de suceder. 

 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 
 

 

• Representa la probabilidad de un suceso utilizando la Regla de Laplace (valor decimal). 

• Representa la probabilidad de un suceso mediante su frecuencia relativa expresada como decimal o 
porcentaje. 

• Plantea afirmaciones o conclusiones sobre la probabilidad de ocurrencia de sucesos en estudio. 
 

COMP. 3 
Resuelve 

problemas de 
forma, 

movimiento y 
localización. 

 

Sustenta conclusiones o 

decisiones en base a 

información obtenida. 

• Expresa con dibujos, construcciones su comprensión sobre la semejanza y congruencia de cuerpos 
geométricos, aun cuando cambien de posición y vistas. 

 

Comunica su comprensión 
sobre las formas y 
relaciones geométricas. 

• Selecciona y emplea recursos y procedimientos para determinar la superficie y volumen de cuerpos 
geométricos. 

 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio. 

• Plantea afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que descubre entre los objetos, entre objetos 
y formas geométricas y entre las formas geométricas sobre la base de simulaciones y la observación de 
casos. 

COMP. 1 
Resuelve 
problemas de 
cantidad. 
 

Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

• Establece relaciones entre datos y las transforma en expresiones numéricas (modelos) que incluyen 
operaciones con números reales. 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

• Usa modelos que expresan soluciones con números reales al plantear y resolver problemas. 
 

 

Argumenta afirmaciones 

sobre las relaciones 

numéricas y las 

operaciones. 

• Comprueba si la expresión numérica (modelo) planteada, representó las condiciones del problema: 
datos, acciones y condiciones. 
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COMP. 2 
Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 
 

Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 

• Expresa con diversas representaciones, gráficas, tabulares y simbólicas y con lenguaje algebraico su 
comprensión sobre la solución de una ecuación e inecuación lineal. 

 

Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas generales. 
 

• Selecciona el procedimiento matemático más conveniente a las condiciones de un problema para 
reducir expresiones algebraicas. 

 

• Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y 
equivalencia. 

• Comprueba si la expresión algebraica o gráfica que planteó le permitió solucionar el problema. 

 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES Desempeños de ciclo 

• Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC. 

• Organiza aplicaciones y materiales digitales según su utilidad y propósitos variados en un entorno virtual 
determinado para uso personal y necesidades educativas. 

• Contrasta información recopilada en diversas fuentes y entornos que respondan a consignas y necesidades 
de investigación o tareas escolares, y resume la información en un documento con pertinencia y 
considerando la autoría. 

• Participa en actividades colaborativas en comunidades y redes virtuales para intercambiar y compartir 
información de manera individual o en grupos de trabajo desde perspectivas multiculturales y de acuerdo 
con su contexto. 

• Elabora animaciones, videos y material interactivo en distintos formatos con creatividad e iniciativa, con 
aplicaciones de modelado y multimedia. 

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

• Organiza un conjunto de estrategias y acciones en función del tiempo y de los recursos de que dispone, para 
lo cual establece un orden y una prioridad para alcanzar las metas de aprendizaje. 

• Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo y de los recursos de que dispone, para lo cual 
establece un orden y una prioridad que le permitan alcanzar la meta en el tiempo determinado con un 
considerable grado de calidad en las acciones de manera secuenciada y articulada. 

• Revisa los avances de las acciones propuestas, la elección de las estrategias y considera la opinión de sus 
pares para llegar a los resultados esperados. 

• Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo y de los recursos de que dispone, para lo cual 
establece un orden y una prioridad que le permitan alcanzar la meta en el tiempo determinado con un 
considerable grado de calidad en las acciones de manera secuenciada y articulada. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 
   1.- Docente:        Victoria Yanett Alvarez Fierro                                                     3.- Ciclo: Única 

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

                                                                                                                                              5.- Nivel: Secundario 

 

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

 

3. Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; infiere información relevante y conclusiones e interpreta la intención del interlocutor y las relaciones de poder en 

discursos que contienen sesgos, falacias y ambigüedades. Se expresa adecuándose a situaciones comunicativas formales e informales y a los géneros discursivos orales en 

que participa. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de diversos recursos cohesivos; incorpora un vocabulario especializado y 

enfatiza los significados mediante el uso de recursos no verbales y paraverbales. Reflexiona sobre el texto y evalúa la validez de la información y su efecto en los 

interlocutores, de acuerdo a sus conocimientos, fuentes de información y al contexto sociocultural. En un intercambio, hace contribuciones relevantes y evalúa las ideas de 

los otros para contraargumentar, eligiendo estratégicamente cómo y en qué momento participa. 

 

4. Lee diversos tipos de textos con estructuras complejas, vocabulario variado y especializado. Integra información contrapuesta y ambigua que está en distintas partes del 

texto. Interpreta el texto considerando información relevante y de detalle para construir su sentido global, valiéndose de otros textos y reconociendo distintas posturas y 

sentidos. Reflexiona sobre formas y contenidos del texto y asume una posición sobre las relaciones de poder que este presenta. Evalúa el uso del lenguaje, la validez de la 

información, el estilo del texto, la intención de estrategias discursivas y recursos textuales. Explica el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto 

sociocultural en el que fue escrito. 

 

5. Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia previa, de fuentes de información 

complementarias y divergentes, y de su conocimiento del contexto histórico y sociocultural. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, y las estructura 

en párrafos, capítulos o apartados de acuerdo a distintos géneros discursivos. Establece relaciones entre ideas a través del uso preciso de diversos recursos cohesivos. 

Emplea vocabulario variado, especializado y preciso, así como una variedad de recursos ortográficos y textuales para darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona y evalúa 

de manera permanente la validez de la información, la coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe; controla el lenguaje para contraargumentar, reforzar o 

sugerir sentidos y producir diversos efectos en el lector según la situación comunicativa. 
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D
el

 1
 d

e 
m

ar
zo

 a
l 5

 d
e 

m
ay

o
 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

 

 

Obtiene información del 

texto oral 

• Recupera información explícita de los textos orales que escucha seleccionando detalles y datos 

específicos. 

Infiere e interpreta 

información del texto oral: 

• Explica el tema y propósito comunicativo de los textos orales que escucha. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas de los textos orales que escucha (causa-efecto). 

• Distingue en los textos orales que escucha lo relevante de lo complementario, clasificando y 

sintetizando la información. 

• Determina en los textos orales que escucha el significado de palabras en contexto y de expresiones 

con sentido figurado. 

Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

• Adecúa la mesa redonda a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual y algunas características del género discursivo. 

• Mantiene el registro formal o informal, adaptándose a los interlocutores y sus contextos 

socioculturales. 

• Expresa oralmente en la mesa redonda ideas de forma coherente y cohesionada. 

• Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas mediante mecanismos de referencia, conectores y 

otros marcadores textuales. 

Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales de forma 

estratégica. 

• Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice 

durante la mesa redonda. 

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz para producir el efecto deseado en el público. 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

• Participa en diversas mesas redondas alternando los roles de hablante y oyente. 

• Emplea durante la mesa redonda estrategias discursivas, y normas y modos de cortesía según el 

contexto sociocultural. 

• Emplea durante la mesa redonda estrategias discursivas, y normas y modos de cortesía según el 

contexto sociocultural. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto oral. 

• Opina como hablante y oyente sobre el contenido de la mesa redonda, las intenciones de los 

interlocutores y el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente. 

• Emite un juicio crítico sobre la adecuación de las mesas redondas del ámbito escolar y de medios de 

comunicación a la situación comunicativa, así como la coherencia de las ideas y la cohesión entre 

estas. 



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

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

• Evalúa la eficacia de recursos verbales (vocabulario, sinónimos), no verbales (gestos, contacto visual y 

posturas corporales) y paraverbales (vocalización, ritmo y volumen de la voz), así como la pertinencia 

de las estrategias discursivas. 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

 

Obtiene información del 

texto escrito. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 

detalles en un relato épico. 

• Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del relato épico. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria cuando lee sobre la obra literaria, su 

contexto de producción y el contexto de recepción. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 

detalles en un relato autobiográfico. 

• Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes de un relato autobiográfico, o 

en distintos textos al realizar una lectura intertextual. 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del relato épico (causa-efecto) a partir de 

información contrapuesta o de detalle del texto, o al realizar una lectura intertextual. 

• Señala las características implícitas de seres mencionados en el relato épico. 

• Establece conclusiones sobre el origen y evolución del castellano. 

• Explica el tema y los subtemas de un texto sobre la literatura medieval e integra la información en un 

esquema a partir de las marcas significativas presentadas en el texto. 

• Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la información acerca de la 

literatura prerrenacentista a partir de las ideas principales y secundarias. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido a partir de la lectura de fragmentos de una obra (Cantar 

de mío Cid, Coplas a la muerte de su padre, la Celestina) contrastando su experiencia y conocimiento 

con el contexto sociocultural de la literatura medieval y prerrenacentista. 

• Explica la intención del relato épico considerando algunas estrategias discursivas utilizadas, y las 

características del tipo textual y género discursivo. 

• Determina el significado en contexto de expresiones con sentido figurado. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su experiencia y conocimiento con el 

contexto sociocultural del relato autobiográfico. 

• Explica en un cuadro sinóptico el tema y los subtemas de un texto que presenta información relevante 

sobre la literatura renacentista. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido a partir de la lectura de fragmentos de una obra 

(Sonetos, Oda I. Vida retirada, Lazarillo de Tormes) contrastando su experiencia y conocimiento con el 

contexto sociocultural de la literatura renacentista. 
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• Explica la intención del autor considerando algunas estrategias discursivas utilizadas, y las 

características del tipo textual y género discursivo de fragmentos de una obra de la literatura 

renacentista. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas y la intención del relato 

épico. 

• Opina sobre el contenido de los textos literarios leídos, la organización textual, las estrategias 

discursivas y la intención del autor. 

• Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia cuando los comparte con otros. 

Sustenta su posición sobre estereotipos y relaciones de poder presentes en los textos. Contrasta 

textos entre sí, y determina las características de los autores, los tipos textuales y los géneros 

discursivos. 

• Contrasta textos entre sí, y determina las características de los autores, los tipos textuales y los 

géneros discursivos. 

• Sustenta su posición sobre estereotipos y relaciones de poder presentes en los relatos épicos. 

• Opina sobre el contenido de los fragmentos de una obra de la literatura renacentista, la organización 

textual, las estrategias discursivas y la intención del autor. 

• Emite un juicio crítico sobre la eficacia de la información del relato autobiográfico considerando los 

efectos del texto en los lectores, y contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto 

sociocultural del texto. 

• Justifica la elección o recomendación de relatos autobiográficos de su preferencia cuando los 

comparte con otros. 

• Contrasta textos entre sí, y determina las características de los autores, los tipos textuales y los 

géneros discursivos. 

Escribe diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

• Adecúa el relato épico a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual y las características del género discursivo, así como el formato y el soporte. 

• Elige estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios del relato épico. 

• Adecúa el relato autobiográfico a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, 

el tipo textual y las características del género discursivo, así como el formato y el soporte. 

• Elige estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios del relato 

autobiográfico 
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Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

• Escribe relatos épicos de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena las ideas en torno a un tema (situación de interés) y las desarrolla sin digresiones o vacíos. 

• Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas a través de varios tipos de referentes y 

conectores. 

• Escribe relatos autobiográficos de forma coherente y cohesionada.  

• Ordena cronológicamente las ideas (hechos o experiencias personales), las jerarquiza y las desarrolla 

para ampliar o precisar la información sin digresiones o vacíos. 

• Incorpora de forma pertinente un vocabulario que incluye sinónimos 

Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

• Utiliza recursos gramaticales (adjetivos y verbos en tercera persona singular) y ortográficos que 

contribuyen al sentido de su relato épico. 

• Emplea algunas figuras retóricas (por ejemplo, las exageraciones, las repeticiones o las 

enumeraciones) para crear un relato fluido. 

• Utiliza recursos gramaticales (funciones comunicativas, alternancia de tiempos verbales) y 

ortográficos (el uso correcto de la conjunción que y la secuencia de que, y oraciones impersonales con 

el verbo haber) que contribuyen al sentido de su relato autobiográfico. 

• Emplea algunas figuras retóricas (por ejemplo, la adjetivación) para describirse a sí mismo. 
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Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

• Evalúa de manera permanente el relato épico determinando si se ajusta a la situación comunicativa; si 

existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas; o si el uso de 

varios tipos de conectores, mecanismos de referencia y otros marcadores textuales asegura la 

cohesión entre ellas. 

• Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados y la pertinencia del vocabulario para 

mejorar el relato épico y garantizar su sentido. 

• Compara y contrasta aspectos gramaticales (adjetivos y verbos en tercera persona singular) y 

ortográficos, diversas características de tipos textuales y géneros discursivos, así como otras 

convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa el relato épico. 

• Evalúa de manera permanente el relato autobiográfico determinando si se ajusta a la situación 

comunicativa; si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las 

ideas; o si el uso de conectores, referentes y otros marcadores textuales asegura la cohesión entre 

ellas. 

• Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados (el uso correcto de la conjunción que y la 

secuencia de que, y oraciones impersonales con el verbo haber) y la pertinencia del vocabulario para 

mejorar el relato autobiográfico y garantizar su sentido. 

• Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su relato autobiográfico y produce 

efectos en los lectores considerando su propósito al momento de escribirlo. 

• Compara y contrasta aspectos gramaticales (funciones comunicativas, alternancia de tiempos 

verbales) y ortográficos (el uso correcto de la conjunción que y la secuencia de que, y oraciones 

impersonales con el verbo haber), diversas características de tipos textuales y géneros discursivos, así 

como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa el relato autobiográfico. 
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II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
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 1
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l  
2
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e 
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Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

 

 

Obtiene información del 

texto oral 

• Integra información explícita cuando es dicha en distintos momentos en los textos orales que 

escucha. 

• Recupera información explícita de los textos orales que escucha seleccionando detalles y datos 

específicos. 

Infiere e interpreta 

información del texto oral: 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su experiencia y conocimientos con el 

contexto sociocultural de los textos orales que escucha. 

• Señala las características implícitas de seres en los textos orales que escucha. 

• Determina en los textos orales que escucha el significado de palabras en contexto. 

• Explica las intenciones de sus interlocutores en los textos orales que escucha considerando el uso de 

algunas estrategias discursivas y de recursos paraverbales (velocidad, ritmo y pausas al hablar). 

Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

• Adecúa el informe oral a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual y las características del género discursivo. 

• Mantiene el registro formal o informal adaptándose a los interlocutores y sus contextos 

socioculturales. 

• Expresa oralmente ideas de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema, y las desarrolla para ampliar o precisar la 

información. 

• Incorpora un vocabulario pertinente que incluye sinónimos y algunos términos especializados. 

• Adecúa el informe oral a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual y las características del género discursivo. 

• Mantiene el registro formal o informal adaptándose a los interlocutores y sus contextos 

socioculturales. 

• Expresa oralmente ideas de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema, y las desarrolla para ampliar o precisar la 

información. 

• Incorpora un vocabulario pertinente que incluye sinónimos y algunos términos especializados. 

Utiliza recursos no verbales • Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice 
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y paraverbales de forma 

estratégica. 

durante el informe oral. 

• Regula la distancia física que guarda con sus interlocutores. 

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz para producir el efecto deseado en el público. 

• Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice 
durante el informe oral. 

• Regula la distancia física que guarda con sus interlocutores. 

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz para producir el efecto deseado en el público. 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

• Participa en diversos informes orales alternando los roles de hablante y oyente. 

• Decide cómo y en qué momento participar recurriendo a saberes previos, usando lo dicho por sus 

interlocutores y aportando nueva información para contrastar ideas.  

• Emplea durante el informe oral estrategias discursivas, y normas y modos de cortesía según el 

contexto sociocultural. 

• Participa en diversos informes orales alternando los roles de hablante y oyente. 

• Decide cómo y en qué momento participar recurriendo a saberes previos, usando lo dicho por sus 

interlocutores y aportando nueva información para contrastar ideas. 

• Emplea durante el informe oral estrategias discursivas, y normas y modos de cortesía según el 

contexto sociocultural. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto oral. 

• Opina como hablante y oyente sobre el contenido del informe oral, las intenciones de los 
interlocutores, y el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente. 

• Evalúa la eficacia de recursos verbales (vocabulario, sinónimos y algunos términos especializados), 
no verbales (gestos, ademanes, desplazamientos adecuados) y paraverbales (velocidad, ritmo y 
pausas al hablar), así como la pertinencia de las estrategias discursivas. 

• Determina la validez de la información contrastándola con otros informes orales o fuentes de 
información. 

• Opina como hablante y oyente sobre el contenido del informe oral, las intenciones de los 
interlocutores, y el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente. 

• Evalúa la eficacia de recursos verbales (sinónimos y algunos términos especializados), no verbales 
(mirada, movimientos de las manos, postura corporal) y paraverbales (volumen, pausas, silencios, 
entonación y ritmo), así como la pertinencia de las estrategias discursivas. 

• Determina la validez de la información contrastándola con otros informes orales o fuentes de 
información. 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Obtiene información del 

texto escrito. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 
detalles en un relato de aventuras. 

• Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del relato de aventuras. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 
detalles en un texto de divulgación científica. 
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 • Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto de divulgación 
científica. 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

• Señala las características implícitas de seres mencionados en el relato de aventuras. 

• Deduce relaciones lógicas de semejanza-diferencia entre las ideas de un texto sobre la literatura 
barroca y las organiza en un cuadro de doble entrada. 

• Distingue en un relato de aventuras lo relevante de lo complementario clasificando la información. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido a partir de la lectura de fragmentos de una obra (Don 
Quijote de la Mancha, Sonetos, Poderoso caballero es don Dinero, Fuente Ovejuna y La vida es 
sueño) contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural de la literatura 
barroca. 

• Explica la intención del autor de fragmentos de una obra de la literatura española considerando 
algunas estrategias discursivas utilizadas, y las características del tipo textual y género discursivo. 

• Explica diferentes puntos de vista, las representaciones sociales presentes en el texto, y el modo en 
que diversas figuras retóricas junto con la trama y la evolución de personajes construyen el sentido 
cuando lee acerca de géneros y especies literarias. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto de divulgación científica (causa-efecto, 
semejanza-diferencia, entre otras) a partir de información contrapuesta o de detalle del texto. 

• Distingue en un texto sobre la literatura neoclásica lo relevante de lo complementario y presenta la 
información en un resumen. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido a partir de la lectura de fragmentos de una obra (El sí 
de las niñas y El ciervo en la fuente) contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto 
sociocultural de la literatura neoclásica. 

• Explica la intención del autor del texto de divulgación científica considerando algunas estrategias 
discursivas utilizadas, y las características del tipo textual y género discursivo. 

• Explica el modo en que diversas figuras retóricas junto con la trama y la evolución de personajes 
construyen el sentido de los fragmentos de una obra de la literatura neoclásica. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

• Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información considerando los efectos del 
relato de aventuras en los lectores, y contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto 
sociocultural del texto. 

• Justifica la elección o recomendación del relato de aventuras cuando lo comparte con otros. 

• Sustenta su posición sobre estereotipos y relaciones de poder presentes en los fragmentos de una 
obra de la literatura española. 

• Contrasta textos entre sí y determina las características de los autores, los tipos textuales y los 
géneros discursivos. 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas y la intención del autor 
del texto de divulgación científica. 

• Opina sobre el contenido de los fragmentos de una obra de la literatura neoclásica, la organización 
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textual, las estrategias discursivas y la intención del autor. 

• Justifica la elección o recomendación del texto de divulgación científica de su preferencia cuando lo 
comparte con otros. 

• Contrasta textos entre sí y determina las características de los autores, los tipos textuales y los 
géneros discursivos. 

Escribe diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

• Adecúa el relato de aventuras a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, 
el tipo textual y las características del género discursivo, así como el formato y el soporte. 

• Elige estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios del relato de 
aventuras. 

• Adecúa el texto de divulgación científica a la situación comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y las características del género discursivo, así como el formato y el 
soporte.  

• Elige estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios del texto de 
divulgación científica y seleccionando diversas fuentes de información complementaria. 

Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

• Escribe relatos de aventuras de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena las ideas en torno a un tema y las desarrolla para ampliar o precisar la información sin 
digresiones o vacíos. 

• Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas a través de varios tipos de referentes, 
conectores y otros marcadores textuales. 

• Incorpora de forma pertinente un vocabulario que incluye palabras y expresiones propias del mundo 
de la aventura. 

• Escribe textos de divulgación científica de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena las ideas en torno a un tema y las desarrolla para ampliar o precisar la información sin 
digresiones o vacíos. 

• Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas a través de varios tipos de referentes, 
conectores y otros marcadores textuales. 

• Incorpora de forma pertinente un vocabulario que incluye sinónimos y algunos términos 
especializados. 

Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

• Utiliza recursos gramaticales (la oración compuesta) y ortográficos que contribuyen al sentido de su 
relato de aventuras. 

• Emplea algunas figuras retóricas (la adjetivación) para caracterizar personajes y escenarios. 

• Emplea algunas estrategias discursivas (por ejemplo, descripciones) para sugerir sentidos en el 
texto, con el fin de producir el efecto deseado en el lector. 

• Utiliza recursos gramaticales (las oraciones compuestas por yuxtaposición y por coordinación, y la 
conjunción) y ortográficos (la tilde diacrítica) que contribuyen al sentido de su texto. 

• Emplea algunas estrategias discursivas (gráficos, ilustraciones, infografías, fotos, etc.) para aclarar 
ideas, reforzar o sugerir sentidos en el texto, con el fin de producir el efecto deseado en el lector 
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Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

• Evalúa de manera permanente el relato de aventuras determinando si existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas; o si el uso de marcadores textuales 
asegura la cohesión entre ellas. 

• Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados y la pertinencia del vocabulario para 
mejorar el relato de aventuras y garantizar su sentido. 

• Compara y contrasta aspectos gramaticales (la oración compuesta) y ortográficos, diversas 
características de tipos textuales y géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con 
el lenguaje escrito, cuando evalúa el relato de aventuras. 

• Evalúa de manera permanente el texto de divulgación científica determinando si existen 
contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas; o si el uso de varios 
tipos de conectores, referentes y otros marcadores textuales asegura la cohesión entre ellas. 

• Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su texto de divulgación científica y 
produce efectos en los lectores considerando su propósito al momento de escribirlo. 

• Compara y contrasta aspectos gramaticales (las oraciones compuestas por yuxtaposición y por 
coordinación, y la conjunción) y ortográficos (la tilde diacrítica), diversas características de tipos 
textuales y géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, 
cuando evalúa el texto de divulgación científica. 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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 Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

 

 

 

Obtiene información del 

texto oral 

• Integra información explícita cuando es dicha en distintos momentos en los textos orales que escucha. 

• Integra información explícita cuando es dicha en distintos momentos o por distintos interlocutores en 

los textos orales que escucha. 

Infiere e interpreta 

información del texto oral: 

• Explica el tema y propósito comunicativo de los textos orales que escucha. 

• Explica diferentes puntos de vista, contradicciones, sesgos, estereotipos y diversas figuras retóricas de 

acuerdo con el sentido global de los textos orales que escucha. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas de los textos orales que escucha (causa-efecto, 

semejanza-diferencia, entre otras) a partir de información implicada, contrapuesta o de detalle, y de 

presuposiciones y sesgos de los textos. 

• Explica diferentes puntos de vista y sesgos de acuerdo con el sentido global de los textos orales que 

escucha. 

Adecúa, organiza y • Adecúa la técnica de los seis sombreros para pensar a la situación comunicativa considerando el 
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desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

propósito comunicativo, el tipo textual y las características del género discursivo. 

• Mantiene el registro formal o informal adaptándose a los interlocutores y sus contextos 
socioculturales. 

• Expresa oralmente ideas de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena y jerarquiza las ideas (reflexiones o razonamientos) en torno a un tema y las desarrolla para 
ampliar o precisar la información. 

Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales de forma 

estratégica. 

• Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice 

durante el desarrollo de la técnica de los seis sombreros para pensar. 

• Regula la distancia física que guarda con sus interlocutores. 

• Ajusta el volumen, la entonación y las pausas o silencios para producir en el público el efecto deseado. 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

• Participa en la técnica de los seis sombreros para pensar alternando los roles de hablante y oyente. 

• Decide cómo y en qué momento participar recurriendo a saberes previos, usando lo dicho por sus 

interlocutores y aportando nueva información para persuadir. 

• Emplea durante el desarrollo de la técnica de los seis sombreros para pensar estrategias discursivas, y 

normas y modos de cortesía según el contexto sociocultural. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto oral. 

• Opina como hablante y oyente sobre el contenido de las intervenciones, los estereotipos, las 

creencias y los valores que estas plantean, las intenciones de los interlocutores, y el efecto de lo dicho 

en el hablante y el oyente. 

• Emite un juicio crítico sobre la adecuación de la técnica de los seis sombreros para pensar a la 

situación comunicativa, así como la coherencia de las ideas y la cohesión entre estas. 

• Evalúa la eficacia de recursos verbales, no verbales (gestos, movimientos de la cabeza o las manos y 

postura corporal) y paraverbales (volumen o intensidad, entonación de la voz, pausas o silencios), así 

como la pertinencia de las estrategias discursivas. 

• Opina como hablante y oyente sobre el contenido de las intervenciones y el efecto de lo dicho en el 

hablante y el oyente. 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

 

Obtiene información del 

texto escrito. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 

detalles en un texto poético. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria cuando lee sobre figuras retóricas. 

• Integra información explícita cuando se encuentra en distintos textos poéticos al realizar una lectura 

intertextual. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 

detalles en un artículo de opinión.  

• Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del artículo de opinión. 
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Infiere e interpreta 

información del texto. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las palabras del texto escrito (causa-efecto, elemento-

conjunto, entre otras) a partir de información contrapuesta o de detalle del texto. 

• Determina el significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado. 

• Explica el tema y los subtemas de un texto sobre la literatura romántica y los organiza en un esquema 

de flechas. 

• Explica el tema y los subtemas de un texto sobre la literatura realista y los presenta en un esquema 

numérico. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su experiencia y conocimiento con el 

contexto sociocultural del texto. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido a partir de la lectura de fragmentos de una obra (Don 

Juan Tenorio, Rimas y Marianela) contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto 

sociocultural de la literatura romántica y de la literatura realista. 

• Explica la intención del autor considerando algunas estrategias discursivas utilizadas, y las 

características del tipo textual y género discursivo de fragmentos de una obra de la literatura 

romántica y de la literatura realista. 

• Explica diferentes puntos de vista, las representaciones sociales presentes en el texto poético, y el 

modo en que diversas figuras retóricas construyen el sentido del texto. 

• Deduce relaciones lógicas de causa-efecto entre las ideas de un texto sobre la literatura modernista y 

de la generación del 98 y las presenta en una espina de pescado. 

• Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo de un artículo de opinión. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido a partir de la lectura de fragmentos de una obra (Platero 

y yo, Proverbios y cantares y Niebla) contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto 

sociocultural de la literatura modernista y de la generación del 98. 

• Explica algunos sesgos y el uso de la información estadística presentes en el artículo de opinión. 

• Explica las representaciones sociales presentes en los fragmentos de una obra de la literatura 

modernista y de la generación del 98, y el modo en que diversas figuras retóricas construyen el 

sentido de los textos. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

• Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información considerando los efectos de los 

textos poéticos en los lectores, y contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto 

sociocultural de los textos. 

• Justifica la elección o recomendación del texto poético de su preferencia cuando lo comparte con 

otros. 

• Sustenta su posición sobre estereotipos y relaciones de poder presentes en los fragmentos de una 
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obra de la literatura romántica y de la literatura realista. 

• Contrasta textos entre sí y determina las características de los autores, los tipos textuales y los 

géneros discursivos 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas y la intención del autor 

del artículo de opinión. 

• Opina sobre el contenido de los fragmentos de una obra de la literatura modernista y de la generación 

del 98, la organización textual, las estrategias discursivas y la intención del autor. 

• Justifica la elección o recomendación del artículo de opinión cuando lo comparte con otros. 

• Contrasta textos entre sí y determina las características de los autores, los tipos textuales y los 

géneros discursivos. 

Escribe diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

• Adecúa el texto poético a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual y las características del género discursivo, así como el formato y el soporte. 

• Elige estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios del texto poético. 

• Adecúa el artículo de opinión a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el 

tipo textual y las características del género discursivo, así como el formato y el soporte. 

• Elige estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios del artículo de 

opinión. 

Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

• Escribe poemas de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena las ideas en torno a un tema y las desarrolla para ampliar o precisar la expresión de 

emociones. 

• Escribe artículos de opinión de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena las ideas en torno a un tema (tesis y argumentos) y las desarrolla sin digresiones o vacíos. 

• Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas a través de varios tipos de referentes, conectores 

y otros marcadores textuales. 

• Incorpora de forma pertinente un vocabulario que incluye sinónimos y algunos términos 

especializados. 
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Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

• Utiliza recursos gramaticales (la subordinación y los enlaces subordinantes) y ortográficos que 

contribuyen al sentido del texto poético.  

• Emplea algunas figuras retóricas (la metáfora, la comparación, la personificación, etc.) para 

caracterizar personas y escenarios, así como para elaborar patrones rítmicos y versos libres. 

• Utiliza recursos gramaticales (la subordinación sustantiva) y ortográficos (la raya y las comillas, y los 

relativos quien, cuyo y cuya) que contribuyen al sentido de su artículo de opinión. 

• Emplea algunas estrategias discursivas (paratextos, diseño visual del texto, entre otras) para aclarar 

ideas, reforzar o sugerir sentidos en el artículo de opinión, con el fin de producir el efecto deseado en 

el lector. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

• Evalúa de manera permanente el texto poético determinando si se ajusta a la situación comunicativa. 

• Determina la pertinencia del vocabulario para mejorar el texto poético y garantizar su sentido. 

• Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su texto poético y produce efectos 

en los lectores considerando su propósito al momento de escribirlo. 

• Compara y contrasta aspectos gramaticales (la subordinación y los enlaces subordinantes) y 

ortográficos, diversas características de tipos textuales y géneros discursivos, así como otras 

convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa el texto poético. 

• Evalúa de manera permanente el artículo de opinión determinando si existen contradicciones, 

digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas; o si el uso de varios tipos de 

conectores, referentes y otros marcadores textuales asegura la cohesión entre ellas. 

• Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados (la raya y las comillas, y los relativos quien, 

cuyo y cuya) y la pertinencia del vocabulario para mejorar el artículo de opinión y garantizar su 

sentido. 

• Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su artículo de opinión y produce 

efectos en los lectores considerando su propósito al momento de escribirlo. 

• Compara y contrasta aspectos gramaticales (la subordinación sustantiva) y ortográficos (la raya y las 

comillas, y los relativos quien, cuyo y cuya), diversas características de tipos textuales y géneros 

discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa su artículo 

de opinión. 
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IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

 

 

Obtiene información del 

texto oral 

• Integra información explícita cuando es dicha en distintos momentos o por distintos interlocutores en 

los textos orales que escucha. 

• Recupera información explícita de los textos orales que escucha seleccionando detalles y datos 

específicos. 

Infiere e interpreta 

información del texto oral: 

• Integra información explícita cuando es dicha en distintos momentos o por distintos interlocutores en 

los textos orales que escucha. 

• Explica las intenciones de sus interlocutores en los textos orales que escucha, considerando el uso de 

algunas estrategias discursivas y de recursos paraverbales. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su experiencia y conocimientos, con el 

contexto sociocultural de los textos orales que escucha. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas de los textos orales que escucha (causa-efecto, 

semejanza-diferencia, entre otras) a partir de información implicada, contrapuesta o de detalle, y de 

presuposiciones y sesgos de los textos. 

Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

• Adecúa la controversia a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual y las características del género discursivo. 

• Mantiene el registro formal o informal adaptándose a los interlocutores y sus contextos 

socioculturales. 

• Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema, y las desarrolla para ampliar o precisar la 

información. 

• Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas mediante varios tipos de referentes, conectores y 

otros marcadores textuales. 

• Incorpora un vocabulario pertinente que incluye sinónimos y algunos términos especializados. 

• Adecúa la controversia a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual y las características del género discursivo. 

• Mantiene el registro formal o informal adaptándose a los interlocutores y sus contextos 

socioculturales. 

• Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada.  
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• Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema, y las desarrolla para ampliar o precisar la 

información. 

• Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas mediante varios tipos de referentes, conectores y 

otros marcadores textuales. 

• Incorpora un vocabulario pertinente que incluye sinónimos y algunos términos especializados. 

Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales de forma 

estratégica. 

• Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice 

durante la controversia. 

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz para transmitir emociones o producir otros 

efectos en el público. 

• Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice 

durante la controversia.  

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz para transmitir emociones o producir otros 

efectos en el público. 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

• Participa en la controversia alternando los roles de hablante y oyente. 

• Decide cómo y en qué momento participar recurriendo a saberes previos, usando lo dicho por sus 

interlocutores y aportando nueva información para persuadir y contraargumentar ideas. 

• Participa en la controversia alternando los roles de hablante y oyente. 

• Decide cómo y en qué momento participar recurriendo a saberes previos, usando lo dicho por sus 

interlocutores y aportando nueva información para persuadir y contraargumentar ideas. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto oral. 

• Opina como hablante y oyente sobre el contenido de la controversia, las creencias y los valores que 

esta plantea, las intenciones de los interlocutores, y el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente. 

• Justifica su posición sobre las relaciones de poder presentes en los textos orales que escucha 

considerando su experiencia y los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

• Emite un juicio crítico sobre la adecuación de la controversia a la situación comunicativa, así como la 

coherencia de las ideas y la cohesión entre estas.  

• Determina la validez de la información contrastándola con otros textos o fuentes de información. 

• Opina como hablante y oyente sobre el contenido de los textos orales que escucha, las creencias y los 

valores que estos plantean, las intenciones de los interlocutores, y el efecto de lo dicho en el hablante 

y el oyente. 

• Justifica su posición sobre las relaciones de poder presentes en la controversia considerando su 

experiencia y los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

• Emite un juicio crítico sobre la adecuación de la controversia a la situación comunicativa, así como la 
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coherencia de las ideas y la cohesión entre estas. 

• Evalúa la eficacia de recursos verbales, no verbales (mirada, posturas corporales y proximidad con el 

interlocutor) y paraverbales (entonación, volumen y timbre de la voz), así como la pertinencia de las 

estrategias discursivas. 

• Determina la validez de la información contrastándola con otros textos o fuentes de información. 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

 

Obtiene información del 

texto escrito. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 

detalles en una reseña. 

• Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes de la reseña. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria cuando lee las pautas para la redacción 

de un comentario literario. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 

detalles en un texto periodístico de análisis. 

• Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto periodístico de análisis. 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

• Señala las características implícitas de objetos, hechos y lugares mencionados en los fragmentos de 

una obra de la literatura de la generación del 27. 

• Distingue en una reseña lo relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la información. 

• Distingue en un texto sobre la literatura de la generación del 27 lo relevante de lo complementario 

clasificando y sintetizando la información en un mapa conceptual. 

• Explica la intención del autor de la reseña considerando algunas estrategias discursivas utilizadas, y las 

características del tipo textual y género discursivo. 

• Explica diferentes puntos de vista y contradicciones presentes en los fragmentos de una obra de la 

literatura de la generación del 27. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto periodístico de análisis (diferencias, causa-

consecuencia) a partir de información contrapuesta o de detalle del texto. 

• Determina el significado de expresiones con sentido figurado. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido a partir de la lectura de fragmentos de una obra (La 

colmena, El embustero e Historia del Rey Transparente) contrastando su experiencia y conocimiento 

con el contexto sociocultural de la literatura española contemporánea. 

• Explica el uso de la información estadística presente en el texto periodístico de análisis. 

• Explica la información de las imágenes que analiza siguiendo los pasos sugeridos. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

• Opina sobre el contenido de los fragmentos de una obra de la literatura de la generación del 27, la 

organización textual, las estrategias discursivas y la intención del autor. 
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contexto del texto. • Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información considerando los efectos de la 

reseña en los lectores, y contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del 

texto. 

• Sustenta su posición sobre estereotipos y relaciones de poder presentes en la reseña. 

• Contrasta textos entre sí y determina las características de los autores, los tipos textuales y los 

géneros discursivos. 

• Opina sobre el contenido de los fragmentos de una obra de la literatura española contemporánea, la 

organización textual, las estrategias discursivas y la intención del autor. 

• Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información considerando los efectos del texto 

periodístico de análisis en los lectores, y contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto 

sociocultural del texto. 

• Sustenta su posición sobre estereotipos y relaciones de poder presentes en el texto periodístico de 

análisis. 

• Contrasta textos entre sí y determina las características de los autores, los tipos textuales y los 

géneros discursivos. 

Escribe diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

• Adecúa la reseña a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo textual y 

las características del género discursivo, así como el formato y el soporte. 

• Elige estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios de la reseña y 

seleccionando diversas fuentes de información complementaria. 

• Adecúa el texto periodístico de análisis a la situación comunicativa considerando el propósito 

comunicativo, el tipo textual y las características del género discursivo, así como el formato y el 

soporte. 

• Elige estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios del texto 

periodístico de análisis y seleccionando diversas fuentes de información complementaria. 
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Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

• Escribe reseñas de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena las ideas y las jerarquiza de acuerdo con el nivel de generalidad. 

• Ordena las ideas de la reseña en torno a un tema y las desarrolla para ampliar o precisar la 

información sin digresiones o vacíos. 

• Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas de la argumentación. 

• Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas (aspectos de la obra literaria y comentario 

persuasivo) a través de varios tipos de referentes, conectores y otros marcadores textuales. 

• Escribe textos periodísticos de análisis de forma coherente y cohesionada 

• Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las desarrolla 

para ampliar o precisar la información sin digresiones o vacíos. 

• Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas a través de varios tipos de referentes, conectores 

y otros marcadores textuales. 

• Incorpora de forma pertinente un vocabulario que incluye sinónimos y algunos términos 

especializados. 

Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

• Utiliza recursos gramaticales (la subordinación adjetiva) y ortográficos que contribuyen al sentido de 

la reseña. 

• Emplea algunos recursos persuasivos (como el argumento de autoridad) con el fin de producir efectos 

en el lector, como el convencimiento. 

• Emplea algunas estrategias discursivas (paratextos, diseño visual del texto, entre otras) para aclarar 

ideas, reforzar o sugerir sentidos en la reseña, con el fin de producir efectos en el lector, como la 

persuasión. 

• Utiliza recursos gramaticales (la subordinación adverbial) y ortográficos (el uso de la g y la j, la ll y la y) 

que contribuyen al sentido del texto periodístico de análisis. 

• Emplea algunas estrategias discursivas (paratextos, diseño visual del texto, entre otras) para reforzar o 

sugerir sentidos en el texto periodístico de análisis, con el fin de producir efectos en el lector 
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Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

• Evalúa de manera permanente la reseña determinando si existen contradicciones, digresiones o vacíos que 

afectan la coherencia entre las ideas; o si el uso de varios tipos de conectores, referentes y otros marcadores 

textuales asegura la cohesión entre ellas. 

• Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su reseña y produce efectos en los lectores 

considerando su propósito al momento de escribirla. 

• Compara y contrasta aspectos gramaticales (la subordinación adjetiva) y ortográficos, diversas características 

de tipos textuales y géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, 

cuando evalúa la reseña. 

• Evalúa de manera permanente el texto periodístico de análisis determinando si el uso de marcadores 

textuales asegura la cohesión entre las ideas. 

• Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados (el uso de la g y la j, la ll y la y) y la pertinencia del 

vocabulario para mejorar el texto periodístico de análisis y garantizar su sentido. 

• Compara y contrasta aspectos gramaticales (la subordinación adverbial) y ortográficos (el uso de la g y la j, la 

ll y la y), diversas características de tipos textuales y géneros discursivos, así como otras convenciones 

vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa el texto periodístico de análisis. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:  Victoria Kelechi, Osuji Mbamara                                              3.- Ciclo: VII 

   2.- Grado:     Tercero                                                                                              4.- Área: Ingles. 

                                                                                                                                       5.- Nivel: Secundaria. 

 

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

 

1. Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos en inglés. Infiere el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de información implícita y explícita e interpreta 

la intención del interlocutor. Se expresa adecuando el texto a situaciones comunicativas formales e informales usando pronunciación y entonación inteligible; organiza y 

desarrolla ideas en torno a un tema y las relaciona haciendo uso de algunos recursos cohesivos, vocabulario variado y construcciones gramaticales determinadas y 

pertinentes. Utiliza recursos no verbales y para-verbales para garantizar la pertinencia del mensaje. Reflexiona y evalúa sobre lo escuchado haciendo uso de sus 

conocimientos sobre el tema. En un intercambio, participa formulando y respondiendo preguntas sobre temas que le son conocidos o habituales y evalúa las respuestas 

escuchadas para dar sus aportes tomando en cuenta los puntos de vista de otros. 

 

2. Lee diversos tipos de texto en inglés con algunas estructuras complejas y vocabulario variado y especializado. Integra información contrapuesta ubicada en distintas partes 

del texto. Interpreta el texto integrando la idea principal con información específica para construir su sentido global. Reflexiona sobre las formas y contenidos del texto. 

Evalúa el uso del lenguaje y los recursos textuales, así como el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural. 

  

  3. Escribe diversos tipos de textos de amplia extensión de forma reflexiva en inglés. Adecúa su texto al destinatario, propósito y registro a partir de su experiencia previa y 

fuentes de información variada. Organiza y desarrolla sus ideas alrededor de un tema central y las estructura en párrafos y subtítulos. Relaciona sus ideas a través del uso de 

algunos recursos cohesivos (sinónimos, antónimos, pronominalización y conectores aditivos, adversativos, temporales, condicionales, disyuntivos y causales) con 

vocabulario variado y pertinente a la temática tratada y construcciones gramaticales de mediana complejidad. Utiliza recursos ortográficos que permiten claridad en sus 

textos. Reflexiona sobre el texto que escribe y evalúa los usos del lenguaje con la finalidad de mejorar el texto que escribe en inglés. 
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COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Escucha. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hablar. 

1.1. Discrimina la 

información relevante. 

• Discriminar información relevante identificando en detalle una variedad de temas sobre rutinas y 

eventos pasados. 

 

1.2. Infiere el significado 

del texto oral. 

• Infiere el significado del texto oral entendiendo y expresando una opinión basada en el mensaje del 

texto sobre temas; sentimientos personales, comparaciones, información de viajes y destinos. 

2.1. Adapta ideas a una 

situación comunicativa. 

 

• Adapta ideas a una situación comunicativa, expresando ideas y apoyando opiniones utilizando el 

registro apropiado en historias y pasatiempos. 

 

2.2. Expresa ideas con 

claridad. 

• Expresar ideas con claridad, organizar y comunicar ideas en una secuencia lógica con vocabularios y 

estructuras gramaticales apropiados sobre las diferencias culturales y los disfraces, a nivel nacional e 

internacional. 

3. Lectura. 

 

 

3.1. Discriminar 

información relevante. 

 

3.2. Infiere el mensaje de 

los textos escritos. 

• Discriminar información relevante, encontrar información relevante en una variedad de textos de 

complejidad media en historias y pasatiempos. 

 

• Infiere el mensaje de los textos escritos sobre comprender y explica el contenido del texto en rutinas, 

viajes y destinos. 

 

4. Escritura. 

4.1. Escribe ideas de 

acuerdo con las reglas de 

escritura. 

 

• Escribe ideas de acuerdo con las reglas de escritura sobre ocios, con una variedad de vocabularios, 

estructuras y puntuación sobre pasatiempos, rutinas, correos electrónicos y correos. 

4.2. Escribe una variedad 

de textos basados en una 

situación comunicativa. 

• Escribe una variedad de textos basados en una situación comunicativa, organiza un texto en párrafos 

con cohesión sobre cuentos, narraciones y coreos. 
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1. Escucha. 

 

 

 

 

2. Hablar. 

 

1.3. Interpreta el contenido 

del mensaje. 
• Interpreta el contenido del mensaje redes sociales y otros mensajes de audio. 

1.4. Identifica la intención 

del hablante. 

• Identifica la intención del hablante en cinco situaciones diferentes para aclarar intenciones y 

opiniones. 

2.3. Interactúa 

manteniendo el tema. 

• Interactúa mientras mantiene el tema en una variedad de temas como se discute en un texto de 

lectura mensual, para dar recomendaciones. 

2.4. Utiliza una variedad de 

recursos lingüísticos. 

• Utiliza una variedad de recursos lingüísticos para presentar ppt sobre géneros de libros específicos, y 

también para trabajar en parejas y proyectos grupales hacia situaciones globales con el objetivo de 

crear soluciones. 

 

3. Lectura. 3.1. Discriminar 

información relevante. 

• Discriminar información relevante leyendo con fluidez, en voz alta, siguiendo las puntuaciones y la 

entonación en lecturas del clima mundial y textos de semanas de duración. 

3.3. Reflexiona sobre la 

forma y el contenido de los 

textos escritos. 

• Reflexiona sobre la forma y el contenido de los textos escritos, utilizando estrategias y técnicas de 

lectura sobre el medio ambiente y la contaminación. 

 

4. Escritura. 

4.2. Escribe una variedad 

de textos basados en una 

situación comunicativa. 

• Escribe una variedad de textos basados en una situación comunicativa, escribiendo con claridad y 

registro apropiado las mejores vacaciones de la historia y los planes e intenciones futuras. 

4.3. Planifica y organiza la 

producción de diferentes 

textos. 

• Planifica y organiza la producción de diferentes textos, ordenando las ideas de acuerdo con el texto 

y el lector objetivo en cartas y resúmenes de textos de lectura extensa en nivel B1+ 
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1. Escucha. 

 

 

 

 

2. Hablar. 

 

 

 

1.2. Infiere el significado 

del texto oral. 
• Infiere el significado del texto oral en audio, en una variedad de temas sobre valorar y cuidar salud 

1.4. Identifica la intención 

del hablante. 

• Identifica la intención del hablante en audio y expresando una opinión basada en el mensaje del texto 

sobre temas; enfermedades y situaciones globales. 

2.1. Adapta ideas a una 

situación comunicativa. 

• Adapta ideas a una situación comunicativa y expresando ideas y apoyando opiniones siguiendo las 

reglas culturales para una mejor comunicación en cuerpo y mente saludables 

2.3. Interactúa 

manteniendo el tema. 

• Interactúa manteniendo el tema sobre cuestiones mundiales, debates de grupo y situaciones globales 

 

 

 

3. Lectura. 

 

 

3.1. Infiere el mensaje de 

los textos escritos. 

3.1. Infiere el mensaje de 

los textos escritos. 

• Infiere el mensaje de los textos escritos resumiendo textos. 

 

• Infiere el mensaje de los textos escritos deduciendo el significado de nuevos vocabularios. 

 

 4.1. Escribe ideas de 

acuerdo con las reglas de 

escritura. 

• Escribe ideas de acuerdo con las reglas de escritura sobre ocios, con una variedad de vocabularios, 

estructuras y puntuación sobre ensayos y artículos. 

4.2. Escribe una variedad 

de textos basados en una 

situación comunicativa. 

• Escribe una variedad de textos basados en una situación comunicativa, aplicando creatividad en 

textos escritos sobre salud, condiciones mentales y temas de actualidad en historias y artículos. 
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1. Escucha. 

 

 

2. Hablar. 

1.3. Interpreta el contenido 

del mensaje. 

• Interpreta el contenido del mensaje, entendiendo los textos sobre una variedad de temas y sigue con 

instrucciones. 

1.4. Identifica la intención 

del hablante 

• Identifica la intención del hablante siguiendo reglas culturales para promover una mejor comprensión 

de los países de habla inglesa sobre palabras que faltan, 

2.3. interactúa 

manteniendo el tema 

• Interactúa manteniendo el tema dando y solicitando información sobre experiencias de vida, hablar 

sobre speech: aprende inglés experiencia de año. 

2.4. Utiliza una variedad de 

recursos lingüísticos. 

• Utiliza una variedad de recursos lingüísticos, habla con fluidez, utilizando la pronunciación, entonación 

y volumen correctos sobre gestión de la comunicación y situaciones molestas, juegos de rol. 

 

3. Lectura. 

3.1. Discriminar 

información relevante. 

 

• Discriminar información relevante leyendo con fluidez, en voz alta, siguiendo las puntuaciones y la 

entonación en lecturas de situaciones molestas. 

3.3. Reflexiona sobre la 

forma y el contenido de los 

textos escritos 

• Reflexiona sobre la forma y el contenido de los textos escritos, utilizando estrategias de lectura en 

experiencias de vida y entretenimiento. 

 

4. Escritura. 

4.2. Escribe una variedad 

de textos basados en una 

situación comunicativa. 

• Escribe una variedad de textos basados en una situación comunicativa, escribiendo con claridad y 

registro apropiado sobre informes de delitos y redes sociales y speeches finale model. 

4.3. Planifica y organiza la 

producción de diferentes 

textos. 

 

• Planifica y organiza la producción de diferentes textos, ordenando las ideas de acuerdo con el texto y 

el lector objetivo en medios de comunicación y cuentas, en nivel B1+ 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 SECUNDARIA 
 

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

   2.- Grado: Tercero                                                                                                         4.- Área: Arte y Cultura 

                                                                                                                                              5.- Nivel: Secundaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VII CICLO 

 

5. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales cuando reconoce en estas la función comunicativa de los elementos y códigos de los lenguajes de las artes 

de diversas épocas y lugares; comprende que generan diferentes reacciones en las personas y que existen diferentes maneras de interpretarlas según los referentes 

socio-culturales de las personas que lo aprecian. Investiga el impacto de los medios de comunicación, los cambios sociales y tecnológicos en las manifestaciones artístico-

culturales contemporáneas y compara las diversas funciones que ha cumplido el arte en una variedad de contextos sociales, culturales e históricos. Integra la información 

recogida y describe cómo una manifestación artístico-cultural nos reta a interpretar sus ideas y significados. Evalúa la eficacia del uso de las técnicas utilizadas en 

comparación con la intención de la obra, de otros trabajos y artistas afines y hace comentarios sobre los impactos que puede tener una manifestación sobre aquellos que 

lo observan o experimentan. 
 

6. Crea proyectos artísticos que comunican de manera efectiva ideas o asuntos pertinentes a su realidad y a audiencias en particular. Selecciona y prueba nuevas maneras 

de combinar elementos de los diversos lenguajes artísticos para lograr sus propósitos comunicativos y expresivos. Experimenta con medios convencionales y no-

convencionales, materiales y técnicas de acuerdo a sus intenciones y muestra dominio en su uso y el desarrollo inicial de un estilo personal. Innova y toma riesgos para 

concretizar sus ideas y va modificando sus trabajos de acuerdo a descubrimientos que surgen en el proceso de creación artística. Genera ideas de manera 

interdisciplinaria y planifica proyectos artísticos de manera individual o colaborativa. Utiliza una variedad de referentes culturales, tomando en cuenta tanto prácticas 

tradicionales como nuevas tecnologías. Toma decisiones al combinar y manipular los elementos del arte para encontrar la manera más efectiva de comunicar mensajes, 

experiencias, ideas y sentimientos. Registra de manera visual y escrita los procesos usados en el desarrollo de sus propios trabajos. Planifica y adecúa sus presentaciones 

de acuerdo al público. Evalúa la efectividad de su proyecto, describiendo el impacto del proyecto para él mismo y para la comunidad.. 
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 Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

Percibe e interpreta 

manifestaciones artístico-

culturales. 

• Reconoce y describe el modo en que los elementos, principios, y códigos de la pintura que son 

utilizados para comunicar mensajes, ideas y sentimientos.   
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artísticas 

culturales 

diversas 

 

 

 

• Analiza e investiga las características principales de la pintura de diversos contextos culturales e 

identifica las reacciones que genera en su proceso creativo  

 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

• Interpreta una expresión en pinturas a partir de criterios propios, e integra la información recabada 

para comparar y dar sentido a las expresiones con las que se vincula.  

 

Reflexiona creativa y 

críticamente 
• Asume una postura a partir de la información que ha recogido en su investigación. 

 

 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

• Prueba diferentes maneras de usar y combinar de la pintura para potenciar sus intenciones 

comunicativas o expresivas.  

 

 Aplica procesos de 

creación 
• Diseña soluciones en las que aplica medios tradicionales y no tradicionales de dibujo y pintura que 

brinden soluciones a temas o asuntos de interés sobre los cuales desea comunicarse.  

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 
• Asume diversos roles en la presentación de sus proyectos y participa de algunas estrategias de 

difusión para convocar al público objetivo al que se dirige. 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticas 

culturales 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

• Reconoce y describe el modo en que los elementos, principios, y códigos de la pintura son 

utilizados para comunicar mensajes, ideas y sentimientos 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

• Investiga el desarrollo de diversos estilos y modos de producción de cuadros y pinturas 

(tecnologías aplicadas) en las expresiones artístico-culturales a lo largo de la historia, para 

identificar y describir las transformaciones que han experimentado en diferentes contextos y 

épocas 
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diversas 

 

Reflexiona creativa y 

críticamente 
• Interpreta una expresión artístico-cultural a partir de criterios propios, e integra la información 

recabada de la pintura para comparar y dar sentido a las expresiones con las que se vincula.  

 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   
• Prueba diferentes maneras de usar y combinar elementos de la pintura para potenciar sus 

intenciones comunicativas o expresivas 

Aplica procesos de creación • Planifica trabajos de manera independiente o creaciones colectivas y demuestra una conciencia de 

la. Producción pictórica y los mensajes que llevan al espectador. 

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 

• Documenta las diversas fuentes que ha usado para generar ideas y muestra imágenes o registros 
de cómo ha diseñado su trabajo de manera individual o colaborativa. 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticas 

culturales 

diversas 

 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

• Reconoce y describe el modo en que los elementos, principios, y códigos de la escultura que son 

utilizados para comunicar mensajes, ideas y sentimientos 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

• Investiga el desarrollo de diversos estilos y modos de producción de la escultura (tecnologías 

aplicadas) en las expresiones artístico-culturales a lo largo de la historia. 

 

Reflexiona creativa y 

críticamente 

• Interpreta una expresión artístico-cultural a partir de criterios propios, e integra la información 

recabada de la escultura y las técnicas para comparar y dar sentido a las expresiones con las que se 

vincula.  

 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

• Prueba diferentes maneras de usar y combinar elementos de la escultura para potenciar sus 

intenciones comunicativas o expresivas 

Aplica procesos de creación • Diseña soluciones en las que aplica medios tradicionales y no tradicionales que contienen la escultura 

que brinden soluciones a temas o asuntos de interés sobre los cuales desea comunicarse. 

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 
• Documenta las diversas fuentes que ha usado para generar ideas y muestra de esculturas o registros 

de cómo ha diseñado su trabajo de manera individual o colaborativa. 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticas 

culturales 

diversas 

 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

• Reconoce y describe las técnicas y elementos, principios, y códigos que son parte del reciclado y su 

importancia    utilizándolos para comunicar mensajes, ideas y sentimientos 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

• Investiga el desarrollo de diversos estilos y modos de producciones artísticas, como el reciclado y el 

impacto ambiental que este generas 

 

Reflexiona creativa y 

críticamente 
• Asume una postura ambientalista y cuidadoso de la naturaleza a partir de la información que hay en la 

historia de la contaminación. 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

• Prueba diferentes maneras de usar y combinar elementos del reciclaje para potenciar sus intenciones 

comunicativas o expresivas 

Aplica procesos de creación • Planifica sus trabajos usando diversos materiales y poco convencionales con los que ha entrado en 

contacto y que le son significativos para lograr trabajos artísticos con reciclado.  

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 
• Asume diversos roles en la presentación de sus proyectos de reciclados y participa de algunas 

estrategias de difusión para convocar al público objetivo al que se dirige. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:  Edwin Adriazola Flores                                                                 3.- Ciclo: VII 

   2.- Grado:  Tercero                                                                                                         4.- Áreas: Desarrollo personal, Ciudadanía y Cívica 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Secundaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CULMINAR EL VII CICLO  

1. Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo y valora sus identidades, sus logros y los 
cambios que se dan en su desarrollo. Se reconoce como parte de un mundo globalizado. Manifiesta sus emociones, sentimientos, logros e ideas 
distinguiendo el contexto y las personas, y comprendiendo sus causas y consecuencias. Asume una postura ética frente a una situación de conflicto moral, 
integrando en su argumentación principios éticos, los derechos fundamentales, la dignidad de todas las personas. Reflexiona sobre las consecuencias de sus 
decisiones. Se plantea comportamientos que incluyen elementos éticos de respeto a los derechos de los demás y de búsqueda de justicia teniendo en 
cuenta la responsabilidad de cada quien por sus acciones. Se relaciona con los demás bajo un marco de derechos, sin discriminar por género u orientación 
sexual y sin violencia. Desarrolla relaciones afectivas, de amistad o de pareja, basadas en la reciprocidad y el respeto. Identifica situaciones que vulneran los 
derechos sexuales y reproductivos y propone pautas para prevenirlas y protegerse frente a ellas. 

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

1.1. Se valora a sí mismo 

• Explica y valora sus características personales, culturales y sociales, y sus logros y sus 
potencialidades. Explica que cada persona tiene un proceso propio de desarrollo y reconoce sus 
habilidades para superar la adversidad y afrontar situaciones de riesgo y oportunidad. 

• Opina reflexivamente sobre las prácticas culturales de su pueblo, y muestra aprecio por su herencia 
cultural y natural y la del país sintiéndose parte de él. 
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1.2. Autorregula sus 
emociones 

• Expresa sus emociones, sentimientos y comportamiento de acuerdo con la situación que se 
presenta. Explica sus causas y consecuencias, y utiliza estrategias de autorregulación que le 
permiten establecer relaciones asertivas. 

2. Vive y participa 
democráticamente 

2.1 Interactúa con las 
personas reconociendo que 
todos tenemos derechos  

• Realiza acciones en el aula y la escuela que promueven integración de todos sus compañeros y 
compañeras, y cuestiona los prejuicios y estereotipos culturales más comunes entre adolescentes 
que se dan en los espacios públicos. 

• Cumple sus deberes con sus pares y evalúa sus acciones tomando en cuenta los valores cívicos y el 
bien común. 

2.2. Construye y asume 
normas y leyes 

• Expresa argumentos a favor del respeto por las normas y señales de tránsito para promover el uso 
seguro de las vías pública 

• Propone normas que regulan la convivencia en la escuela, las evalúa críticamente a partir de los 
principios democráticos y las modifica cuando se contraponen con los derechos del niño y del 
adolescente. 

2.3 Maneja conflictos de 
manera constructiva 

• Diferencia conflictos originados por la dinámica de las relaciones humanas de aquellos generados 
por su estancamiento. Utiliza estrategias diversas y creativas para prevenir y enfrentar conflictos. 

2.4. Delibera sobre asuntos 
públicos 

• Delibera sobre asuntos públicos cuando sustenta su posición a partir de la contraposición de puntos 
de vista distintos del suyo y del análisis de las diversas posturas y los posibles intereses 
involucrados. Aporta a la construcción de consensos que contribuyan al bien común de la nación 
peruana y del mundo. 

2.5. Participa en acciones 
que promueven el bienestar 
común 

• Participa en acciones colectivas orientadas al bien común de la nación peruana, y a la promoción y 
defensa de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, 
entre otros) establecidas en la Constitución Política del Perú. 

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

1. Construye su 
identidad 
 
 
 

 

1.2. Autorregula sus 
emociones 

• Expresa sus emociones, sentimientos y comportamiento de acuerdo con la situación que se presenta. 
Explica sus causas y consecuencias, y utiliza estrategias de autorregulación que le permiten 
establecer relaciones asertivas. 

1.3. Reflexiona y argumenta 
éticamente 

• Sustenta, con argumentos razonados, una posición ética ante una situación de conflicto moral que 
involucra los derechos humanos. 

• Analiza dilemas morales y evalúa cómo favorecen el desarrollo de la autonomía moral. 



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

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

2. Vive y participa 
democráticament

e 

2.1 Interactúa con las 
personas reconociendo que 
todos tenemos derechos  

• Reconoce los principales derechos de los niños y adolescentes y explica la importancia de su defensa. 

 

• Diseña acciones de apoyo las personas en situación de vulnerabilidad, en defensa de sus derecho y 
que promuevan la integración ración de todos sus compañeros y compañeras. , y cuestiona los 
prejuicios y estereotipos culturales más comunes entre adolescentes. 

2.2. Construye y asume 
normas y leyes 

• Evalúa los acuerdos y las normas de convivencia a partir del criterio del bien común y los acepta. 
Expresa argumentos a favor del respeto por las normas y señales de tránsito para promover el uso 
seguro de las vías públicas. 

• Identifica cuáles son los derechos y libertades que tiene toda persona según la Constitución política 
del Perú. 

• Reconoce la importancia de ejercer y defender los derechos participar en la defensa y promoción de 
los derechos humanos de toda generación. 

2.4. Delibera sobre asuntos 
públicos 

• Delibera sobre asuntos públicos cuando sustenta su posición a partir de la contraposición de puntos de vista 
distintos del suyo y del análisis de las diversas posturas y los posibles intereses involucrados. 

2.5. Participa en acciones 
que promueven el bienestar 
común 

• Participa en acciones colectivas orientadas al bien común de la nación peruana, y a la promoción y defensa de los 
derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, entre otros). 

 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

1. Construye su 
identidad 

1.3. Reflexiona y argumenta 
éticamente 

• Sustenta, con argumentos razonados, una posición ética ante una situación de conflicto moral que 
involucra los derechos humanos. 

• Expresa opiniones sobre las consecuencias de sus decisiones y propone acciones basadas en principios 
éticos y en los derechos humanos. 

2.2. Construye y asume 
normas y leyes 

• Propone normas que regulan la convivencia en la escuela, las evalúa críticamente a partir de los 
principios democráticos y las modifica cuando se contraponen con los derechos del niño y del 
adolescente. 

• Diferencia conflictos originados por la dinámica de las relaciones humanas de aquellos generados por 
su estancamiento. Utiliza estrategias diversas y creativas para prevenir y enfrentar conflictos. 

2.4. Delibera sobre asuntos 
públicos 

• Delibera sobre asuntos públicos sustentando su posición cuando indaga sus causas y consecuencias a 
partir, examinando argumentos contrarios a los propios y sustenta su posición basándose en principios 
democráticos 
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2.5. Participa en acciones 
que promueven el bienestar 
común 

• Participa cooperativamente en la planeación y ejecución de acciones en defensa de los derechos de la 
niñez, y la diversidad cultural, en base al análisis de los derechos y libertades fundamentales 
establecidas en la Constitución Política.  

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

1. Construye su 
identidad 

 
 
 
 

1.4. Vive su sexualidad de 
manera plena y responsable 

 
 
 

 

• Se relaciona con mujeres y varones con equidad. Analiza críticamente los estereotipos relacionados con 
la sexualidad y aquellos que son fuente de discriminación. Explica la importancia del respeto, el 
consentimiento, el cuidado del otro y la reciprocidad. 

• Reconoce conductas violentas en las relaciones familiares de amistad o pareja, y muestra rechazo 
frente a ellas. Plantea pautas de prevención y protección ante situaciones que afecten su integridad 
sexual y reproductiva reconociendo la importancia del autocuidado y la dignidad personal. 

2. Vive y participa 
democráticament

e 

2.2. Construye normas y 
leyes 

 

• Explica la importancia de que las personas cumplan con sus responsabilidades. Evalúa los acuerdos y las 
normas de convivencia a partir del criterio del bien común y los acepta. Expresa argumentos a favor del 
respeto por las normas. 

2.4. Delibera sobre asuntos 
públicos 

• Delibera sobre asuntos públicos sustentando su posición en información de diversas fuentes y 
aportando a la construcción de consensos que contribuyan al bien común. 

• Explica el funcionamiento del estado peruano y la importancia del ejercicio de la ciudadanía. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 
                   1.- Docente: Patricia Ordoñez Castro                                                  3.- Ciclo: VII                              

                  2.- Grado: Tercero                                                                                                               4.- Área: Ciencias Sociales 

                                                                                                                                                                 5.- Nivel: Secundario 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VII CICLO  

 

1. Construye interpretaciones históricas sobre la base de los problemas históricos del Perú y el mundo en relación a los grandes cambios y permanencias a lo largo de la historia, 

empleando conceptos sociales, políticos y económicos abstractos y complejos.  

2. Jerarquiza múltiples causas y consecuencias de los hechos o procesos históricos. 

3. Establece relaciones entre esos procesos históricos y situaciones o procesos actuales.  

4. Explica cómo, las acciones humanas, individuales o grupales, van configurando el pasado y el presente y pueden configurar el futuro.  

5. Contrasta diversas interpretaciones del pasado, a partir de distintas fuentes evaluadas en su contexto y perspectiva.  

 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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 Construye 

interpretaciones 
históricas. 
 
 

Interpreta críticamente 
fuentes diversas 

• Identifica coincidencias y contradicciones entre diversas fuentes y complementa la información 
que brindan sobre un mismo aspecto de un hecho o proceso histórico, desde el desarrollo del 
absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización del 
virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento de la República peruana. 

• Identifica las características (fiabilidad y finalidad) de diversas fuentes históricas que permiten 

entender las épocas comprendidas desde el desarrollo del absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las 

revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización del virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento 

de la República peruana. 

 
Comprende el tiempo 
histórico 

• Explica los cambios y permanencias que se presentan en la forma de vida de las personas como 

consecuencia de ciertos hechos o procesos históricos desde el desarrollo del absolutismo (ss. 

XVII y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización del virreinato (s. XVII) 
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hasta el surgimiento de la República peruana. 

• Identifica diversos hechos o procesos históricos que ocurren en tiempos similares, desde el 
desarrollo del absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde la 
organización del virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento de la República peruana. 

Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos 

• Explica hechos, procesos o problemas históricos que ocurrieron desde el desarrollo del 

absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización del 

virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento de la República peruana, a partir de la formulación de 

preguntas y la distinción entre detonantes, causas (estructurales y coyunturales) y 

consecuencias, utilizando términos históricos. 

• Formula preguntas, distingue entre detonantes, causas (estructurales y coyunturales) y 

consecuencias y utiliza términos históricos al elaborar explicaciones sobre hechos, procesos o 

problemas históricos que ocurrieron desde el desarrollo del absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta 

las revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización del virreinato (s. XVII) hasta el 

surgimiento de la República peruana. 

Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el ambiente 

Comprende las 

relaciones entre los 

elementos naturales y 

sociales. 

• Explica la influencia de los actores sociales en la configuración de las ecorregiones del Perú y de 

los grandes espacios en Europa, y su impacto en la calidad de vida de la población. 

 Maneja fuentes de 

información para 

comprender el 

espacio geográfico y 

el ambiente. 

 

• Utiliza información y herramientas cartográficas para describir espacios geográficos y sus 

recursos naturales. 
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Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos 

Toma decisiones 
económicas y 
financieras. 

• Argumenta una posición de rechazo respecto de las prácticas de producción y consumo que 

degradan el ambiente y vulneran los derechos humanos.  

• Describe el rol de la ciudadanía económica en la construcción de un modelo de crecimiento 

económico sostenible. 

• Explica las causas y consecuencias de hechos o procesos históricos comprendidos desde el origen 

de la humanidad hasta las civilizaciones del mundo clásico y desde los primeros pobladores hasta 

los Estados regionales en los Andes centrales y utiliza conceptos sociales, políticos y económicos 

al elaborar sus explicaciones históricas. 

Maneja fuentes de 
información para 
comprender el 
espacio geográfico 
y el ambiente. 

• Utiliza información y herramientas cartográficas para describir espacios geográficos y sus recursos 
naturales. 

 

 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

Interpreta 
críticamente 
fuentes diversas 

• Identifica coincidencias y contradicciones entre diversas fuentes y complementa la información 
que brindan sobre un mismo aspecto de un hecho o proceso histórico, desde el desarrollo del 
absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización del 
virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento de la República peruana. 

• Identifica las características (fiabilidad y finalidad) de diversas fuentes históricas que permiten 
entender las épocas comprendidas desde el desarrollo del absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las 
revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización del virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento 
de la República peruana. 

Comprende el 
tiempo histórico. 

• Explica los cambios y permanencias que se presentan en la forma de vida de las personas como 
consecuencia de ciertos hechos o procesos históricos desde el desarrollo del absolutismo (ss. XVII 
y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización del virreinato (s. XVII) hasta 
el surgimiento de la República peruana. 
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• Identifica diversos hechos o procesos históricos que ocurren en tiempos similares, desde el 
desarrollo del absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde la 
organización del virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento de la República peruana. 

• Explica los cambios y permanencias que se presentan en la forma de vida de las personas como 
consecuencia de ciertos hechos o procesos históricos desde el desarrollo del absolutismo (ss. XVII 
y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización del virreinato (s. XVII) hasta 
el surgimiento de la República peruana. 

• Identifica diversos hechos o procesos históricos que ocurren en tiempos similares, desde el 
desarrollo del absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde la 
organización del virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento de la República peruana. 

III 
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Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 
Elabora explicaciones 
sobre procesos 
históricos. 

 

• Explica hechos, procesos o problemas históricos que ocurrieron desde el desarrollo del 
absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización del 
virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento de la República peruana, a partir de la formulación de 
preguntas y la distinción entre detonantes, causas (estructurales y coyunturales) y consecuencias, 
utilizando términos históricos. 

• Formula preguntas, distingue entre detonantes, causas (estructurales y coyunturales) y 
consecuencias y utiliza términos históricos al elaborar explicaciones sobre hechos, procesos o 
problemas históricos que ocurrieron desde el desarrollo del absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las 
revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización del virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento 
de la República peruana. 

• Identifica las ideas, comportamientos y circunstancias que vivieron los personajes históricos o 
grupos sociales en un contexto histórico comprendido desde el desarrollo del absolutismo (ss. 
XVII y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización del virreinato (s. XVII) 
hasta el surgimiento de la República peruana para explicar su importancia en el tiempo que les 
tocó vivir. 
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• Explica hechos o procesos históricos comprendidos desde el origen de la humanidad hasta las 

civilizaciones del mundo clásico y desde los primeros pobladores hasta los Estados regionales en 

los Andes centrales sobre la base de sus causas y consecuencias, y de conceptos sociales, 

políticos y económicos. 

Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos. 

Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del sistema 

económico y 

financiero. 

• Explica el rol del Estado en materia de política monetaria y política fiscal, y las funciones de los 

organismos supervisores y reguladores del sistema financiero nacional. 

• Explica cómo las empresas y las familias toman decisiones económicas y financieras 

considerando indicadores económicos, y qué factores influyen en la oferta y la demanda. 

 Toma decisiones 

económicas y 

financieras. 

• Formula presupuestos personales considerando necesidades, deudas y futuros proyectos de 

ahorro e inversión. 

• Argumenta una posición de rechazo respecto de las prácticas de producción y consumo que 

degradan el ambiente y vulneran los derechos humanos. Describe el rol de la ciudadanía 

económica en la construcción de un modelo de crecimiento económico sostenible. 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Construye 
interpretaciones 

históricas. 

Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

• Identifica coincidencias y contradicciones entre diversas fuentes y complementa la información 

que brindan sobre un mismo aspecto de un hecho o proceso histórico, desde el desarrollo del 

absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización del 

virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento de la República peruana. 

 • Identifica las características (fiabilidad y finalidad) de diversas fuentes históricas que permiten 

entender las épocas comprendidas desde el desarrollo del absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las 

revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización del virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento 
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de la República peruana. 

 

Comprende el tiempo 
histórico 

• Explica los cambios y permanencias que se presentan en la forma de vida de las personas como 
consecuencia de ciertos hechos o procesos históricos desde el desarrollo del absolutismo (ss. XVII 
y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización del virreinato (s. XVII) hasta 
el surgimiento de la República peruana. 

• Identifica diversos hechos o procesos históricos que ocurren en tiempos similares, desde el 
desarrollo del absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde la 
organización del virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento de la República peruana. 

Elabora explicaciones 
sobre procesos 
históricos 

• Explica hechos, procesos o problemas históricos que ocurrieron desde el desarrollo del 
absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización del 
virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento de la República peruana, a partir de la formulación de 
preguntas y la distinción entre detonantes, causas (estructurales y coyunturales) y consecuencias, 
utilizando términos históricos 

• Formula preguntas, distingue entre detonantes, causas (estructurales y coyunturales) y 
consecuencias y utiliza términos históricos al elaborar explicaciones sobre hechos, procesos o 
problemas históricos que ocurrieron desde el desarrollo del absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las 
revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización del virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento 
de la República peruana. 

• Identifica las ideas, comportamientos y circunstancias que vivieron los personajes históricos o 

grupos sociales en un contexto histórico comprendido desde el desarrollo del absolutismo (ss. 

XVII y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización del virreinato (s. XVII) 

hasta el surgimiento de la República peruana para explicar su importancia en el tiempo que les 

tocó vivir. 

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 

Maneja fuentes de 
información para 
comprender el espacio 
geográfico y el 
ambiente. 

• Utiliza información y herramientas cartográficas para describir espacios geográficos y sus 

recursos naturales 

• Describe diversos elementos naturales y sociales relacionados con hechos y procesos históricos 

del surgimiento de la república. 

Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos. 

Toma decisiones 
económicas y 
financieras. 

• Explica el rol del Estado en materia de política monetaria y política fiscal, y las funciones de los 

organismos supervisores y reguladores del sistema financiero nacional. 

• Explica cómo las empresas y las familias toman decisiones económicas y financieras 

considerando indicadores económicos, y qué factores influyen en la oferta y la demanda 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:    Noelia Elisa Lazo Herrera                                                       3.- Ciclo: VII 

   2.- Grado:         Tercero                                                                                                  4.- Áreas: Religión 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Secundario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VII CICLO  

 
1. Argumenta la presencia de Dios en la creación y su manifestación en el Plan de Salvación descritos en la Biblia, como alguien cercano al ser humano, que Io busca, interpela y acoge. Comprende el 

cumplimiento de la promesa de salvación y la plenitud de la revelación desde las enseñanzas del Evangelio. Propone acciones que favorecen el respeto por la vida humana y la práctica del bien común 
en la sociedad. Participa en las diferentes manifestaciones de fe propias de su comunidad en diálogo con otras creencias religiosas. Demuestra sensibilidad ante las necesidades del prójimo desde las 
enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia.  
 

2.   Expresa coherencia entre Io que cree, dice y hace en su proyecto de vida personal, a la luz del mensaje bíblico. Comprende su dimensión espiritual y religiosa que le permita cooperar en la transformación 
de sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio. Reflexiona el encuentro personal y comunitario con Dios en diversos contextos, con acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe 
guiada por las enseñanzas de Jesucristo. Asume las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia desempeñando su rol protagónico en la transformación de la sociedad. 

 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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 Construye su 

identidad 

Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios , digna , 

libre y 

trascendente , 

comprendiendo 

la doctrina de su 

Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y 

espiritual como persona 

• Analiza la intervención de Dios en el Plan de Salvación y en la historia de la lglesia y su presencia en la creación 
con lo cual encuentra sentido a su vida y a la de la humanidad. 

• Reflexiona sobre el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la iglesia para un cambio de vida personal. 
 

Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa 

• Acepta a Jesucristo como Redentor y modelo de hombre para vivir coherentemente con los principios 

cristianos. 

• Da razones de su fe con gestos y acciones que demuestran una convivencia crítica con la cultura, la ciencia y 
otras manifestaciones religiosas y espirituales. 

• Analiza la realidad de su entorno a la Iuz del mensaje del Evangelio que lo Ileve a plantear alternativas de 

cambio coherentes con los valores propios de la tradición religiosa. 
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propia religión , 

abierta al diálogo 

con las que les 

son cercanas . 

Asume la 

experiencia 

-Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

Transforma su entorno desde el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la 
fe que profesa. 
 

• Acepta su rol en la transformación de la sociedad a partir de las enseñanzas de Jesucristo. 

• Expresa en su proyecto de vida personal coherencia entre to que cree, dice y hace a la luz del mensaje 
bíblico y los documentos del Magisterio de la Iglesia. 

• Cultiva su dimensión religiosa, espiritual y trascendente que le permita cooperar en la transformación de sí 
mismo y de su entorno a la luz del Evangelio. 

 
 

Actúa coherentemente en 

razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida 

• Discierne los acontecimientos de la vida desde el encuentro personal con Dios en su familia y en su 
escuela, con acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe, inspirada en Jesucristo. 

• Acepta su rol en la transformación de la sociedad a partir de las enseñanzas de Jesucristo. 

 

 

 

 

 

II 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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 Construye su 

identidad 

-Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios , digna , 

libre y 

Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y 

espiritual como persona 

• Analiza la intervención de Dios en el Plan de Salvación y en la historia de la iglesia y su presencia en la 
creación con lo cual encuentra sentido a su vida y a la de la humanidad. 

• Reflexiona sobre el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la iglesia para un cambio de vida personal. 

 
 

Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno 

argumentando su fe de 

• Acepta a Jesucristo como Redentor y modelo de hombre para vivir coherentemente con los principios 
cristianos. 

• Da razones de su fe con gestos y acciones que demuestran una convivencia crítica con la cultura, la 
ciencia y otras manifestaciones religiosas y espirituales. 
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trascendente , 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión , 

abierta al diálogo 

con las que les 

son cercanas . 

manera comprensible y 

respetuosa 
• Analiza la realidad de su entorno a la Iuz del mensaje del Evangelio que lo Ileve a plantear alternativas de 

cambio coherentes con los valores propios de la tradición religiosa. 

Asume la 

experiencia 

-Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

 

Transforma su entorno desde el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la 
fe que profesa. 
 

• Expresa en su proyecto de vida personal coherencia entre to que cree, dice y hace a la luz del mensaje 
bíblico y los documentos del Magisterio de la Iglesia. 

• Cultiva su dimensión religiosa, espiritual y trascendente que le permita cooperar en la transformación de sí 
mismo y de su entorno a la luz del Evangelio. 

 

Actúa coherentemente en 

razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida 

• Discierne los acontecimientos de la vida desde el encuentro personal con Dios en su familia y en su 
escuela, con acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe, inspirada en Jesucristo. 

• Acepta su rol en la transformación de la sociedad a partir de las enseñanzas de Jesucristo. 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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 Construye su 

identidad 

-Construye su 

identidad como 

persona 

Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y 

espiritual como persona 

• Analiza la intervención de Dios en el Plan de Salvación y en la historia de la iglesia y su presencia en la creación con lo 
cual encuentra sentido a su vida y a la de la humanidad. 

• Reflexiona sobre el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la iglesia para un cambio de vida personal. 

 

Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

• Acepta a Jesucristo como Redentor y modelo de hombre para vivir coherentemente con los principios cristianos. 

• Da razones de su fe con gestos y acciones que demuestran una convivencia crítica con la cultura, la ciencia y otras 
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humana, amada 

por Dios, digna, 

libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión , 

abierta al 

diálogo con las 

que les son 

cercanas . 

de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa 

manifestaciones religiosas y espirituales. 

• Analiza la realidad de su entorno a la Iuz del mensaje del Evangelio que lo Ileve a plantear alternativas de cambio 

coherentes con los valores propios de la tradición religiosa. 

 

 

 

 

 

Asume la 

experiencia 

-Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

Transforma su entorno desde el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la 
fe que profesa. 

•       Expresa en su proyecto de vida personal coherencia entre lo que cree, dice y hace a la luz del mensaje bíblico y los 
documentos del Magisterio de la Iglesia. 

•       Cultiva su dimensión religiosa, espiritual y trascendente que le permita cooperar en la transformación de sí mismo y de 
su entorno a la luz del Evangelio. 

Actúa coherentemente en 

razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida 

•       Discierne los acontecimientos de la vida desde el encuentro personal con Dios en su familia y en su escuela, con 
acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe, inspirada en Jesucristo. 

• Acepta su rol en la transformación de la sociedad a partir de las enseñanzas de Jesucristo. 

 

 

 

 

 

IV 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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 Construye su 

identidad 

Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y 

espiritual como persona 

• Analiza la intervención de Dios en el Plan de Salvación y en la historia de la iglesia y su presencia en la creación con lo 
cual encuentra sentido a su vida y a la de la humanidad. 

• Reflexiona sobre el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la iglesia para un cambio de vida personal. 
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-Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios, digna, 

libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión, 

abierta al 

diálogo con las 

que les son 

cercanas. 

 

Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa 

• Acepta a Jesucristo como Redentor y modelo de hombre para vivir coherentemente con los principios cristianos. 

• Da razones de su fe con gestos y acciones que demuestran una convivencia crítica con la cultura, la ciencia y otras 
manifestaciones religiosas y espirituales. 

• Analiza la realidad de su entorno a la Iuz del mensaje del Evangelio que lo Ileve a plantear alternativas de cambio 

coherentes con los valores propios de la tradición religiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asume la 

experiencia 

-Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

Transforma su entorno desde el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la 
fe que profesa. 
 

•       Expresa en su proyecto de vida personal coherencia entre to que cree, dice y hace a la luz del mensaje bíblico y los 
documentos del Magisterio de la Iglesia. 

•       Cultiva su dimensión religiosa, espiritual y trascendente que le permita cooperar en la transformación de sí mismo y de 
su entorno a la luz del Evangelio. 

 

Actúa coherentemente en 

razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida 

•        Discierne los acontecimientos de la vida desde el encuentro personal con Dios en su familia y en su escuela, con 
acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe, inspirada en Jesucristo. 

• Acepta su rol en la transformación de la sociedad a partir de las enseñanzas de Jesucristo. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

 

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

   2.- Grado: Tercero                                                                                                                  4.- Áreas: Educación Física 

                                                                                                                                                      5.- Nivel: Secundaria 

 

 

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

 

1. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando relaciona cómo su imagen corporal y la aceptación de los otros influyen en el concepto 

de sí mismo. Realiza habilidades motrices específicas, regulando su tono, postura, equilibrio y tomando como referencia la trayectoria de objetos, los otros y 

sus propios desplazamientos. Produce secuencias de movimientos y gestos corporales para manifestar sus emociones con base en el ritmo y la música y 

utilizando diferentes materiales 

 2 Asume una vida saludable cuando comprende los beneficios que la práctica de actividad física produce sobre su salud, para mejorar su calidad de vida. Conoce 

su estado nutricional e identifica los beneficios nutritivos y el origen de los alimentos, promueve el consumo de alimentos de su región, analiza la proporción 

adecuada de ingesta para mejorar su rendimiento físico y mental. Analiza los hábitos perjudiciales para su organismo. Realiza prácticas de higiene personal y 

del ambiente. Adopta posturas adecuadas para evitar lesiones y accidentes en la práctica de actividad física y en la vida cotidiana. Realiza prácticas que 

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

actividad física de diferente intensidad. 

3. Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices con autonomía en situaciones que no le son favorables y asume con una actitud de liderazgo los desafíos 

propios de la práctica de actividades físicas, experimentando el placer y disfrute que ellas representan. Formula y aplica estrategias para solucionar problemas 

individuales y colectivos, incorporando elementos técnicos y tácticos pertinentes y adecuándose a los cambios que se dan en la práctica. Analiza los posibles 

aciertos y dificultades ocurridos durante la práctica para mejorar la estrategia de juego 
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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 

• Combina con eficacia las habilidades motrices específicas y 

regula su cuerpo en situaciones predeportivas y deportivas. 

Toma como referencia la trayectoria de objetos y a sus 

compañeros.  

 

• Se adapta a los cambios que experimenta su cuerpo en relación 

con su imagen corporal en la pubertad durante la práctica de 

actividades lúdicas, recreativas, predeportivas y deportivas. 

• Explica con fundamento la importancia de mantener o mejorar 
su bienestar (físico, psicológico y emocional) teniendo en cuenta 
su estado nutricional, su gasto calórico diario, sus prácticas 
alimentarias y las actividades físicas que practica. 

• Incorpora prácticas saludables (actividades en la naturaleza, 
actividades recreativas, deportivas, etc.) evitando el 
sedentarismo y el uso excesivo de las tecnologías, y elaborando 
en equipo un plan de actividades para la promoción de la salud. 

 

• Participa activa y placenteramente en juegos 
predeportivos, y deportivos. Muestra en su participación 
una actitud positiva e integradora al trabajar en equipo, 
conciliando distintos intereses entre sus compañeros, 
compartiendo con sus pares de distinto género e 
incluyendo a pares con desarrollos diferentes. 

• Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y 
deportivas al utilizar elementos técnicos y tácticos propios 
de una estrategia de juego que le permiten mayor eficacia 
en la práctica deportiva. Toma en cuenta las características 
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de cada integrante, y mejora su sentido de pertenencia e 
identidad al grupo. 
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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. 

 
 

• Coordina su cuerpo de manera autónoma con precisión en 

acciones motrices de su preferencia para lograr un objetivo 

determinado y actúa de acuerdo con sus posibilidades y 

limitaciones. 
 

• Crea prácticas corporales-expresivas para la producción de 

secuencias coreográficas individuales relacionadas con historias, 

mitos, leyendas, cuentos autóctonos, etc. 

• Realiza un análisis y reflexión crítica sobre los centros de 
expendio de alimentos dentro y fuera de la institución educativa, 
optando por aquellos alimentos beneficiosos para su salud y el 
ambiente 

• Participa en actividades físicas de diferente intensidad de 
acuerdo con sus intereses personales, desarrollando sus 
capacidades condicionales y ejecutando de manera autónoma 
actividades de activación y relajación. 

• Participa activamente con su comunidad en juegos deportivos, 

tradicionales o populares en la naturaleza. Evita todo tipo de 

discriminación por género, etnia, capacidades diferentes, 

condición social y religión 

• Distribuye roles y funciones a los integrantes del equipo de 

acuerdo con sus fortalezas y características personales de cada 

uno para mejorar la estrategia de juego y dar soluciones a 
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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 
 

situaciones problemáticas. 
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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 

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 

• Coordina su cuerpo de manera autónoma con precisión en acciones 

motrices de su preferencia para lograr un objetivo determinado y actúa de 

acuerdo con sus posibilidades y limitaciones. 

 

• Se adapta a los cambios que experimenta su cuerpo en relación con su 

imagen corporal en la pubertad durante la práctica de actividades lúdicas, 

recreativas, predeportivas y deportivas. 

 

• Explica con fundamento la importancia de mantener o mejorar su bienestar 
(físico, psicológico y emocional) teniendo en cuenta su estado nutricional, su 
gasto calórico diario, sus prácticas alimentarias y las actividades 

                físicas que practica. 
 

• Realiza acciones para la promoción y el cuidado de la salud que ayuden a 
prevenir hábitos perjudiciales para el organismo, como el consumo de 
alimentos no saludables, alcohol, tabaco, drogas, entre otros. 

 

• Participa activa y placenteramente en juegos predeportivos, y deportivos. 
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habilidades sociomotrices habilidades socio motrices. 
 
 
 
 
 
 
3.2 Crea y aplica estrategias y 
tácticas de juego 

Muestra en su participación una actitud positiva e integradora al trabajar en 
equipo, conciliando distintos intereses entre sus compañeros, compartiendo 
con sus pares de distinto género e incluyendo a pares con desarrollos 
diferentes. 

 
 

• Explica la importancia de los acuerdos grupales para la elaboración y 
construcción de normas democráticas mostrando una actitud crítica ante 
todo tipo de discriminación por género, etnia, capacidades diferentes, 

                condición social y religión, durante la práctica de actividades lúdicas, 
predeportivas y deportivas, dentro y fuera de la institución educativa 
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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 

• Combina con eficacia las habilidades motrices específicas y regula su cuerpo 

en situaciones predeportivas y deportivas. Toma como referencia la 

trayectoria de objetos y a sus compañeros.  

• Se adapta a los cambios que experimenta su cuerpo en relación con su 

imagen corporal en la pubertad durante la práctica de actividades lúdicas, 

recreativas, predeportivas y deportivas. 

 

• Explica con fundamento la importancia de mantener o mejorar su bienestar 
(físico, psicológico y emocional) teniendo en cuenta su estado nutricional, su 
gasto calórico diario, sus prácticas alimentarias y las actividades 

               físicas que practica. 
 
 

• Explica la repercusión que tiene la práctica de actividad física sobre su estado 
de ánimo y sus producen sobre su salud emociones. Dosifica su esfuerzo y 
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3. Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices 

mejoran su calidad de vida. 

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

aprende a observarlo en sus compañeros al participar en actividades 
predeportivas y deportivas. 

 
 

• Explica la importancia de los acuerdos grupales para la elaboración y 
construcción de normas democráticas mostrando una actitud crítica ante 
todo tipo de discriminación por género, etnia, capacidades diferentes, 

                condición social y religión, durante la práctica de actividades lúdicas,   
predeportivas y deportivas, dentro y fuera de la institución educativa. 

 

• Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y deportivas al utilizar 
elementos técnicos y tácticos propios de una estrategia de juego que le 
permiten mayor eficacia en la práctica deportiva. Toma en cuenta las 
características de cada integrante, y mejora su sentido de pertenencia e 
identidad al grupo. 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 
   1.- Docente:   Juan Duarte Lizarzaburo                                                                     3.- Sección Asignada: Tercero 

   2.- Grado:      Tercero                                                                                                     4.- Áreas: Ciencia y Tecnología - Física 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Secundario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VII CICLO  

1. Explica, en base a evidencias con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las cuantificables entre: la estructura microscópica de un material y su reactividad con otros 

materiales o con campos y ondas; la información genética, las funciones de las células con las funciones de los sistemas (homeostasis); el origen de la Tierra, su composición, 

su evolución física, química y biológica con los registros fósiles. Argumenta su posición frente a las implicancias éticas, sociales y ambientales de situaciones sociocientíficas o 

frente a cambios en la cosmovisión suscitada por el desarrollo de la ciencia y tecnología. 

2. Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis en base a conocimientos científicos y observaciones previas. Elabora el plan de observaciones o experimentos y los argumenta 

en base a principios científicos y los objetivos planteados. Realiza mediciones y comparaciones sistemáticas que evidencian la acción de diversos tipos de variables. Analiza 

tendencias y relaciones en los datos tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los interpreta en base a conocimientos científicos y formula conclusiones, las argumenta 

apoyándose en sus resultados e información confiable. Evalúa la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones de los resultados de su indagación. 
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3. Diseña y construye soluciones tecnológicas al justificar el alcance del problema tecnológico, determinar la interrelación de los factores involucrados en él y justificar su 

alternativa de solución en base a conocimientos científicos. Representa la alternativa de solución a través de esquemas o dibujos estructurados a escala, con vistas y 

perspectivas, incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, estructura, función y explica el procedimiento, los recursos para implementarlas, así como 

las herramientas y materiales seleccionados. Verifica el funcionamiento de la solución tecnológica considerando los requerimientos, detecta error en la selección de 

materiales, imprecisiones en las dimensiones y procedimientos y realiza ajustes o rediseña su alternativa de solución. Explica el conocimiento científico y el procedimiento 

aplicado, así como las dificultades del diseño y la implementación, evalúa su funcionamiento, la eficiencia y propone estrategias para mejorarlo. Infiere impactos de la 

solución tecnológica y elabora estrategias para reducir los posibles efectos negativos. 

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
 

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 y diferencia una magnitud escalar de otra vectorial. 

• Utiliza técnicas para operar magnitudes vectoriales. 

• Analiza y aplica los conocimientos sobre vectores. 
Utiliza estrategias para hablar la resultante de un conjunto de vectores. 
 
 
 

Evalúa las implicancias del 

saber y el quehacer 

científico y tecnológico 
• Emite conclusiones basados en su postura personal. 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

Problematiza situaciones. • Plantea preguntas referidas al problema que puedan ser indagadas, utilizando leyes y principios 
científicos. 

• Distingue las variables dependiente e independiente en el proceso de indagación 

Diseña estrategias para 

hacer indagación 
• Distingue las variables dependiente e independiente en el proceso de indagación. 

Genera y registra datos e 

información 
• Obtiene y registra datos considerando la manipulación de más de una fuente de información. 

 

Analiza datos e 

información 
• Emite conclusiones basadas en sus indagaciones o resultados obtenidos. 
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Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

 

Implementa la alternativa 

de solución tecnológica 

• Fundamenta el problema tecnológico, identifica sus causas, así como su alternativa de solución en 
base a conocimientos científicos o prácticas locales, los requerimientos que debe cumplir y los 
recursos disponibles para construirlo.  

 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de su 

alternativa de solución 

tecnológica 

• Explica los posibles beneficios directos e indirectos usando información confiable.  

• Emite conclusiones basadas en sus indagaciones o resultados obtenidos. 

 

 

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
 

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 trayectoria que puede adquirir un proyectil según el ángulo y la velocidad de lanzamiento. 

• Explica y diferencia una magnitud escalar de otra vectorial. 

• Utiliza técnicas para operar magnitudes vectoriales. 

• Analiza y aplica conocimientos sobre vectores. 

• Utiliza estrategias para hallar la resultante de un conjunto de vectores. 

• Analiza, desde el punto de vista de la física, el movimiento del cuerpo humano. 

• Utiliza estrategias para hallar la resultante de un conjunto de vectores. 
 
 
 
 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

Problematiza situaciones • Plantea preguntas referidas al problema que puedan ser indagadas, utilizando leyes y principios 
científicos. 

 

Diseña estrategias para 

hacer indagación 
• Distingue las variables dependiente e independiente en el proceso de indagación. 

Genera y registra datos e 

información 
• Obtiene y registra datos considerando la manipulación de más de una fuente de información. 

• Contrasta y complementa los datos o información de su indagación con el uso de fuentes de 
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información. 

• Organiza datos o información en tablas o cuadros luego de realizar la indagación 

Analiza datos e 

información 
• Emite conclusiones basadas en sus indagaciones o resultados obtenidos. 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

 

Implementa la alternativa 

de solución tecnológica 

• Fundamenta el problema tecnológico, identifica sus causas, así como su alternativa de solución en 
base a conocimientos científicos o prácticas locales, los requerimientos que debe cumplir y los 
recursos disponibles para construirlo.  

 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de su 

alternativa de solución 

tecnológica 

• Explica los posibles beneficios directos e indirectos usando información confiable.  

 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 0
7
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e 

ag
o

st
o

 a
l 0

6
 d

e 
o

ct
u

b
re

 

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 

• Interpreta y describe el movimiento de un cuerpo cuando sobre él no actúa una fuerza constante. 

• Define el concepto de fuerza a partir de situaciones reales. 

• Representa gráficamente las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. 

• Sustenta que la ley de Hooke describe el comportamiento de los resortes. 

• Interpreta y aplica las leyes de Newton. 

• Describe y compara las fuerzas de rozamiento. 

• Resuelve y comprende problemas de fuerza centrípeta. 

• Construye un diagrama de un cuerpo libre que representan todas las fuerzas que actúan en un objeto 

en equilibrio 

• Comprende el concepto de cuerpos en equilibrio y resuelve ejercicios. 

• Analiza las implicaciones del calentamiento global en la vida de las personas. 

• Sustenta que las fuerzas de equilibrio dependen del movimiento realizado. 
 

Evalúa las implicancias del 

saber. 
• Analiza las implicancias del calentamiento global en la vida de las personas. 

Indaga mediante Problematiza situaciones • Plantea preguntas referidas al problema que pueden ser indagadas. 
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métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

• Formula una hipótesis considerando la relación entre las variables. 

Diseña estrategias para 

hacer indagación 
• Distingue las variables dependiente e independiente en el proceso de indagación. 

Genera y registra datos e 

información 

• Contrasta y complementa los datos o información de su indagación con el uso de fuentes de 
información. 

 

Analiza datos e 

información 
• Emite conclusiones basadas en sus indagaciones o resultados obtenidos. 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica 

• Selecciona y analiza información de fuentes confiables para formular ideas y preguntas del problema. 

Además, selecciona materiales en función de sus propiedades físicas y compatibilidad ambiental. 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica 
• Describe el funcionamiento, mantenimiento y representa gráficamente su alternativa. 

• Explica las dificultades en el proceso de implementación. 

• Comunica y explica sus resultados y pruebas con medios apropiados. 

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

 

D
el

 1
6

 d
e 

o
ct

u
b

re
 a

l 2
1
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e 

d
ic

ie
m

b
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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 

• Interpreta y describe el movimiento de un cuerpo cuando sobre él no actúa una fuerza constante. 

• Representa gráficamente las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. 

• Describe y compara las fuerzas de rozamiento. 

• Explica el principio fundamental de la dinámica.  

• Diferencia el concepto de masa y peso. 

• Aplica la segunda ley de Newton en la solución de problemas. 

• Representa gráficamente las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. 

• Relaciona el movimiento de nuestro cuerpo a partir de fuerzas musculares con la fuerza y la masa. 

• Aplica y profundiza los conceptos estudiados sobre fuerzas. 

 

Indaga mediante Problematiza situaciones • Plantea preguntas referidas al problema que pueden ser indagadas. 
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métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

• Formula una hipótesis considerando la relación entre las variables 

Diseña estrategias para 

hacer indagación 
• Distingue las variables dependiente e independiente en el proceso de indagación. 

Genera y registra datos e 

información 

• Contrasta y complementa los datos o información de su indagación con el uso de fuentes de 
información. 

• Utiliza herramientas tecnológicas para registrar información. 

• Organiza datos o información en tablas y cuadros a partir de la relación entre sus hipótesis y los 

resultados obtenidos. 

Analiza datos e 

información 
• Emite conclusiones basadas en sus indagaciones o resultados obtenidos. 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica 

• Selecciona y analiza información de fuentes confiables para formular ideas y preguntas del problema 

• Además, selecciona materiales en función de sus propiedades físicas y compatibilidad ambiental. 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica 

• Describe el funcionamiento, mantenimiento y representa gráficamente su alternativa. 

• Explica las dificultades en el proceso de implementación. 

• Comunica y explica sus resultados y pruebas con medios apropiados. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 
   1.- Docente: Manuel Ramos Quintanilla                                                                    3.- Ciclo:  VI 

   2.- Grado: Tercero                                                                                                          4.- Áreas: Ciencia y Tecnología - Química 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Secundaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VI CICLO  

 

1. Explica, en base a evidencia con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las cuantificables entre: el campo eléctrico con la estructura del átomo; la energía con el 

trabajo o el movimiento; las funciones de la célula con sus requerimientos de energía y materia; la selección natural o artificial con el origen y evolución de especies; los flujos 

de materia y energía en la Tierra o los fenómenos meteorológicos con el funcionamiento de la biosfera. Argumenta su posición frente a las implicancias sociales y 

ambientales de situaciones socio científicas o frente a cambios en la cosmovisión suscitada por el desarrollo de la ciencia y tecnología. 

2. 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 observaciones o experimentos. Colecta datos que contribuyan a comprobar o refutar la hipótesis. Analiza 

tendencias o relaciones en los datos, los interpreta tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los interpreta 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. 

3. Diseña y construye soluciones tecnológicas al delimitar el alcance del problema tecnológico y las causas que lo generan, y proponer alternativas de solución en base a 

conocimientos científicos. Representa la alternativa de solución, a través de esquemas o dibujos incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, 

estructura, función y explica el procedimiento, los recursos para implementarlas, así como las herramientas y materiales seleccionados, verifica el funcionamiento de la 

solución tecnológica, considerando los requerimientos, detecta error en la selección de materiales, imprecisiones en las dimensiones, procedimientos y realiza ajustes. 

Explica el procedimiento, conocimiento científico aplicado, así como las dificultades en el diseño e implementación, evalúa el alcance de su funcionamiento a través de 

pruebas considerando los requerimientos establecidos y propone mejoras. Infiere impactos de la solución tecnológica. 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 1
 

d
e 

m
ar

zo
 

al
 5

 d
e 

m
ay

o
 1. Explica el 

mundo físico 
basándose en 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

• Propone y fundamenta métodos para medir parámetros estandarizados, manipular las variables y 
confirmar o refutar las relaciones enunciadas en la hipótesis. Selecciona herramientas, materiales e 
instrumentos para recoger datos, así como información de fuentes confiables. Propone un 
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conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 
 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo.  

 

cronograma para su indagación en los niveles de E. 

• Relaciona una colisión eficaz con la formación de los productos en una reacción química 
comparándola con los niveles y subniveles de energía. 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

• Relaciona una colisión eficaz con la formación de los productos en una reacción química. 

2.indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos. 

 
 
 
 
 
3.Diseña y 
construye 
soluciones 

Problematiza situaciones 

para hacer indagación 

 

• Formula el problema, al delimitarlo a través de preguntas sobre el objeto, hecho o fenómeno donde 
observará el comportamiento de las variables, plantea hipótesis, basadas en conocimientos científicos, 
en las que establece relaciones de causalidad entre las variables que serán investigadas, así como las 
que serán controladas en la estructura electrónica. 

 

Diseña estrategias para 

hacer indagación. 

 

• Casualidad entre las variables y confirma o refuta su hipótesis basada en evidencias, las compara con 
información confiable y elabora conclusiones de la e. electrónica de los átomos. 

 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación. 

• Describe procedimientos que realizo en su indagación para demostrar la hipótesis planteada, y explica 
las causas de posibles errores en los resultados. 

Determina una alternativa 

de solución tecnológica. 

 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

 

 

Implementa la alternativa 

de solución tecnológica 

 

• Obtiene, organiza y representa de diversas formas datos cualitativos/cuantitativos fiables a partir de la 
manipulación y observación sistemática de las variables dependientes e independientes, hace 
mediciones repetidas de las variables y ajustes en la técnica para asegurar la precisión de los datos. 
Considera las medidas de seguridad personal y del lugar de trabajo. 

• Justifica las especificaciones de diseño de concordancia con los posibles beneficios propios colaterales 
de la funcionalidad de su alternativa de solución, en comparación con otros productos tecnológicos 
similares. 

•  Relaciona la reacción química con su ecuación respectiva. 

 

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 1
5

 d
e 
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2
1
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e 
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Explica el mundo 

físico basándose 

en 

conocimientos 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

• Explica el fundamento, procedimiento, producto de la indagación y sustenta sus conclusiones 

utilizando conocimiento científico. Explica la fiabilidad de los métodos y resultados de su indagación, 

las causas de posibles errores en los resultados y propone mejoras a realizar, a través de un informe 

científico. 
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sobre los seres 

vivos; materia y 

energía; 

biodiversidad, 

Tierra y 

universo. 

 

Tierra y universo. 

 

• Interpreta los pasos al realizar cálculos estequiométricos 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, la relación entre las propiedades periódicas de los 

elementos con el campo eléctrico al interior del átomo y aplica estos conocimientos a situaciones 

cotidianas. 

 

 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

 

Genera y registra datos o 

información. 
• Interpreta relaciones de causalidad entre las variables a partir de los datos obtenidos, calcula la 

precisión de sus resultados y verifica la exactitud de los mismos. Interpreta sus resultados en base a 

fuentes de información confiables para confirmar o refutar las hipótesis y elabora sus conclusiones. 

Predice el comportamiento de las variables a partir de sus datos y observaciones en las reacciones 

químicas. 

Analiza datos e información. 

 

• Describe gráficamente el proceso de su implementación incluyendo armado-desarmado o montaje – 
desmontaje de cada fase o etapa y los materiales a usar 

Diseña estrategias para 

hacer indagación. 

 

• Justifica que los contenidos son la unidad básica y fundamental de todo el método científico 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación 

• Utiliza los cálculos estequiométricos en la resolución de ejercicios. 

 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

 

Implementa la alternativa 

de solución tecnológica 

• Plantea hipótesis en las que se establece relaciones de casualidad entre las variables. 

 

 

• Propone procedimientos para observar, manipular la variable independiente, medir la variable 

dependiente y controlar aspectos que puedan modificar la experimentación. 
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III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el
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1. Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

tierra y universo. 

 

2. Indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos. 

 

 

 

3. Diseña y 

construye 

soluciones 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo.  

 

 

 

 

 

• Describe cuantitativamente, en base a fuentes con respaldo científico las relaciones entre energía 
mecánica y trabajo en sistemas físicos con disipación y aplica estos conocimientos a situaciones 
cotidianas. Por ejemplo: el estudiante describe cómo la energía empleada para mover el motor de 
una grúa se convierte en trabajo y se disipa en forma de calor como resultado de la fricción.    

• Interpreta relaciones de casualidad entre las variables y confirma o refuta su hipótesis basado en 
evidencias, las compara con información confiable y elabora conclusiones. 

• Utiliza los cálculos estequiométricos en la resolución de ejercicios de reacción y ecuaciones químicas. 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y 
vocabulario variado. 

Genera y registra datos o 

información. 

 

• Describe, en base a fuentes con respaldo científico, cómo las fuerzas producen movimiento por 
contacto o a distancia sobre un cuerpo, representándolas a través de ecuaciones químicas y aplica 
estos conocimientos a situaciones cotidianas en la reacción y ecuaciones químicas. 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación. 

 

• Obtiene y organiza datos cuantitativos a partir de las observaciones repetidas de la variable 
dependiente, usando los instrumentos con propiedad y seguridad. 

 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, la relación de parentesco entre especies actuales y 
fósiles, en base a la morfología de ambas y la relación entre la evolución de las especies con los 
cambios ambientales ocurridos en el pasado y aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas.  

 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

 

• Justifica que los contenidos son la unidad básica y fundamental de toda ecuación química. 

• Compara la estructura de los de las ecuaciones y resuelve problemas estequiométricos 
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IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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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. 

• Representa gráficamente su alternativa de solución con dibujos estructurados y textos, describiendo 
sus partes o etapas, la secuencia de pasos y características de forma, estructura, función y propone 
maneras de probar el funcionamiento de la solución tecnológica.  En base a fuentes de información 
confiable, justifica la selección de los materiales por sus características físicas y químicas y 
herramientas por su funcionamiento, incluye los recursos a utilizar, posibles costos y establece un 
cronograma de trabajo.  

• Lleva a cabo su alternativa de solución, manipulando los materiales, instrumentos y herramientas 
según sus funciones con cierto grado de precisión, considerando los requerimientos establecidos y 
normas de seguridad. 

•  Usa unidades de medida convencionales y verifica el rango de funcionamiento de cada parte o etapa 
de la solución tecnológica, detecta imprecisiones en las dimensiones, procedimientos, error en la 
selección de materiales y realiza ajustes o cambios necesarios. 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

 

Problematiza situaciones. • Usa unidades medida convencionales y verifica el funcionamiento de cada parte o etapa de la solución 

tecnológica, detecta imprecisiones necesarias en la hidrósfera y atmósfera. 

Diseña estrategias para 

hacer indagación 

• Manipula las variables dependiente e independiente en el proceso de indagación. 

• Evalúa el comportamiento entre las variables independiente y dependiente 

Genera y registra datos e 

información 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que los genes son porciones de ADN que transmiten 

caracteres de progenitores a descendientes y aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas de 

las pilas y baterías. 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación. 

 

• Fundamenta el problema tecnológico, identifica sus causas, así como su alternativa de solución en 

base a conocimientos científicos o prácticas locales, los requerimientos que debe cumplir y los 

recursos disponibles para construirlo. Explica los posibles beneficios directos e indirectos usando 

información confiable de la electrólisis. 
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Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico 

 

 Evalúa y comunica 

resultados. 

 

Determina una alternativa 

de solución tecnológica 

• Realiza pruebas repetitivas para verificar el rango de funcionamiento de la solución tecnológica y 
menciona las variables que influyen en su funcionamiento, explica cómo construyó su solución 
tecnológica, el conocimiento 

 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y 
vocabulario variado. 

 

• Propone procedimientos para observar, manipular la variable independiente, medir la variable 

dependiente y controlar aspectos que puedan modificar la experimentación. 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 
   1.- Docente: Manuel Ramos Quintanilla                                                                    3.- Ciclo:  VI 

   2.- Grado: Tercero                                                                                                          4.- Áreas: Ciencia y Tecnología - Biología 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Secundaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VI CICLO  

 

1. Explica, en base a evidencia con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las cuantificables entre: el campo eléctrico con la estructura del átomo; la energía con el 

trabajo o el movimiento; las funciones de la célula con sus requerimientos de energía y materia; la selección natural o artificial con el origen y evolución de especies; los flujos 

de materia y energía en la Tierra o los fenómenos meteorológicos con el funcionamiento de la biosfera. Argumenta su posición frente a las implicancias sociales y 

ambientales de situaciones socio científicas o frente a cambios en la cosmovisión suscitada por el desarrollo de la ciencia y tecnología. 

2. 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 observaciones o experimentos. Colecta datos que contribuyan a comprobar o refutar la hipótesis. Analiza 

tendencias o relaciones en los datos, los interpreta tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los interpreta 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. 

3. Diseña y construye soluciones tecnológicas al delimitar el alcance del problema tecnológico y las causas que lo generan, y proponer alternativas de solución en base a 

conocimientos científicos. Representa la alternativa de solución, a través de esquemas o dibujos incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, 
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estructura, función y explica el procedimiento, los recursos para implementarlas, así como las herramientas y materiales seleccionados, verifica el funcionamiento de la 

solución tecnológica, considerando los requerimientos, detecta error en la selección de materiales, imprecisiones en las dimensiones, procedimientos y realiza ajustes. 

Explica el procedimiento, conocimiento científico aplicado, así como las dificultades en el diseño e implementación, evalúa el alcance de su funcionamiento a través de 

pruebas considerando los requerimientos establecidos y propone mejoras. Infiere impactos de la solución tecnológica. 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el
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l 5

 d
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m
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1. Explica el 
mundo físico 
basándose en 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 
 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo.  

 

• Justifica que los contenidos son la unidad básica y fundamental de todo tejido como el epitelial, 

adiposo, fibroso. 

• Compara la estructura de los de cada uno de los diferentes tejidos como el conjuntivo, cartilaginoso, 

elástico. 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

• Relaciona una colisión eficaz con la formación de los productos en una reacción química. 

2.indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos. 

 
 
 
 
 
3.Diseña y 
construye 
soluciones 

Problematiza situaciones 

para hacer indagación 

 

• Justifica que los contenidos son la unidad básica y fundamental de todos los tejidos 

Diseña estrategias para 

hacer indagación. 

 

• Compara la estructura de los de los diferentes tejidos en el ser humano. 
 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación. 

• Plantea hipótesis en las que se establece relaciones de casualidad entre las variables de los tejidos del 

ser humano.  

 

Determina una alternativa 

de solución tecnológica. 

 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

 

• Justifica las especificaciones de diseño de concordancia con los posibles beneficios propios colaterales 
de la funcionalidad de su alternativa de solución, en comparación con otros productos tecnológicos 
similares. 

•  Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y algunos 
detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y 
vocabulario variado en el S. Digestivo. 
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Implementa la alternativa 

de solución tecnológica 

 

•  Interpreta relaciones de casualidad entre las variables y confirma o refuta su hipótesis basado en 
evidencias, las compara con información confiable y elabora conclusiones. 

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 1
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o
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e 
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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. 

 

 

 

 

 Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación. 

 

• Formula el problema, al delimitarlo a través de preguntas sobre el objeto, hecho o fenómeno donde 
observará el comportamiento de las variables, plantea hipótesis, basadas en conocimientos 
científicos, en las que establece relaciones de causalidad entre las variables que serán investigadas, 
así como las que serán controladas. 

 

• Propone y fundamenta métodos para medir parámetros estandarizados, manipular las variables y 
confirmar o refutar las relaciones enunciadas en la hipótesis. Selecciona herramientas, materiales e 
instrumentos para recoger datos, así como información de fuentes confiables. Propone un 
cronograma para su indagación del estómago. 

 

• Obtiene, organiza y representa de diversas formas datos cualitativos/cuantitativos fiables a partir de 

la manipulación y observación sistemática de las variables dependientes e independientes, hace 

mediciones repetidas de las variables y ajustes en la técnica para asegurar la precisión de los datos. 

Considera las medidas de seguridad personal y del lugar de trabajo.  

 

 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

 

Genera y registra datos o 

información. 
• Justifica que los contenidos son la unidad básica y fundamental de todo órgano del sistema digestivo. 

Analiza datos e información. 

 

• Compara la estructura de los de los diferentes órganos. 

Diseña estrategias para 

hacer indagación. 

 

• Plantea hipótesis en las que se establece relaciones de casualidad entre las variables del tracto 
digestivo. 
 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación 

• Utiliza los cálculos estequiométricos en la resolución de ejercicios. 
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Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

 

 

 

Implementa la alternativa 

de solución tecnológica 

• Obtiene, organiza y representa de diversas formas datos cualitativos/cuantitativos fiables a partir de 
la manipulación y observación sistemática de las variables dependientes e independientes, hace 
mediciones repetidas de las variables y ajustes en la técnica para asegurar la precisión de los datos. 
Considera las medidas de seguridad personal y del lugar de trabajo.  
 

• Explica el fundamento, procedimiento, producto de la indagación y sustenta sus conclusiones 

utilizando conocimiento científico. Explica la fiabilidad de los métodos y resultados de su indagación, 

las causas de posibles errores en los resultados y propone mejoras a realizar, a través de un informe 

científico. 

 

 

 

 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

tierra y universo. 

 

2. Indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo.  

 

 

 

 

 

• Explica el fundamento, procedimiento, producto de la indagación y sustenta sus conclusiones 

utilizando conocimiento científico. Explica la fiabilidad de los métodos y resultados de su indagación, 

las causas de posibles errores en los resultados y propone mejoras a realizar, a través de un informe 

científico. 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, los tractos del s. endocrino y nervioso. 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, los tractos del S. circulatorio, nervioso y endocrino. 

• Formula el problema, al delimitarlo a través de preguntas sobre el objeto, hecho o fenómeno donde 

observará el comportamiento de las variables, plantea hipótesis, basadas en conocimientos 

científicos, en las que establece relaciones de causalidad entre las variables que serán investigadas, 

así como las que serán controladas. 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y 
vocabulario variado. 
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construir sus 

conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Diseña y 

construye 

soluciones 

Genera y registra datos o 

información. 

 

• Obtiene, organiza y representa de diversas formas datos cualitativos/cuantitativos fiables a partir de 
la manipulación y observación sistemática de las variables dependientes e independientes, hace 
mediciones repetidas de las variables y ajustes en la técnica para asegurar la precisión de los datos. 
Considera las medidas de seguridad personal y del lugar de trabajo. 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación. 

 

• Interpreta relaciones de causalidad entre las variables a partir de los datos obtenidos, calcula la 
precisión de sus resultados y verifica la exactitud de los mismos. Interpreta sus resultados en base a 
fuentes de información confiables para confirmar o refutar las hipótesis y elabora sus conclusiones. 
Predice el comportamiento de las variables a partir de sus datos y observaciones del sistema 
endocrino. 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, los tractos del S. circulatorio, nervioso y endocrino. 

 

• Compara la estructura de los de los diferentes organismos. 

 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

 

• Describe procedimientos que realizo en su indagación para demostrar la hipótesis planteada, y explica 

las causas de posibles errores en los resultados.  

 

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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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. 

 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación. 

• Plantea hipótesis en las que se establece relaciones de casualidad entre las variables de la 

reproducción. 

• Justifica que los contenidos son la unidad básica y fundamental de todo órgano. 

• Interpreta relaciones de casualidad entre las variables y confirma o refuta su hipótesis basado en 

evidencias, las compara con información confiable y elabora conclusiones.  

 

• Interpreta relaciones de causalidad entre las variables a partir de los datos obtenidos, calcula la 

precisión de sus resultados y verifica la exactitud de los mismos. Interpreta sus resultados en base a 

fuentes de información confiables para confirmar o refutar las hipótesis y elabora sus conclusiones. 

Predice el comportamiento de las variables a partir de sus datos y observaciones. 
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Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

 

Problematiza situaciones. • Usa unidades medida convencionales y verifica el funcionamiento de cada parte o etapa de la solución 

tecnológica, detecta imprecisiones necesarias en la hidrósfera y atmósfera. 

Diseña estrategias para 

hacer indagación 

• Manipula las variables dependiente e independiente en el proceso de indagación. 

• Evalúa el comportamiento entre las variables independiente y dependiente 

Genera y registra datos e 

información 

• Propone y fundamenta métodos para medir parámetros estandarizados, manipular las variables y 

confirmar o refutar las relaciones enunciadas en la hipótesis. Selecciona herramientas, materiales e 

instrumentos para recoger datos, así como información de fuentes confiables. Propone un 

cronograma para su indagación de la reproducción. 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación. 

 

• Obtiene, organiza y representa de diversas formas datos cualitativos/cuantitativos fiables a partir de 

la manipulación y observación sistemática de las variables dependientes e independientes, hace 

mediciones repetidas de las variables y ajustes en la técnica para asegurar la precisión de los datos. 

Considera las medidas de seguridad personal y del lugar de trabajo. 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico 

 

 Evalúa y comunica 

resultados. 

 

Determina una alternativa 

de solución tecnológica 

• Explica el fundamento, procedimiento, producto de la indagación y sustenta sus conclusiones 

utilizando conocimiento científico. Explica la fiabilidad de los métodos y resultados de su indagación, 

las causas de posibles errores en los resultados y propone mejoras a realizar, a través de un informe 

científico. 

• Describe procedimientos que realizo en su indagación para demostrar la hipótesis planteada, y explica 

las causas de posibles errores en los resultados de los gametos. 

 

• Justifica que los contenidos son la unidad básica y fundamental de todo órgano.  

• - Compara la estructura de los de los diferentes organismos. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

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

   2.- Grado: Tercero                                                                                                             4.- Áreas: Educación para el trabajo. 

                                                                                                                                                 5.- Nivel: Secundario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VII CICLO  

1. Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social que dan una alternativa y soluciones éticas y culturales. 

2. Implementa soluciones aplicando habilidades técnicas, trabajo cooperativo, roles y un entorno de trabajo en equipo. 

3. Evalúa los proyectos aplicando CICLO DEMING para lograr un análisis de beneficios sociales y planes de mejora. 

 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
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m
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e 

m
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o
 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

 

• Accede y Gestiona su interacción plataformas: CLASSROOM, GOOGLE SITE, ADOBE K12 

• Diseña y Crea proyectos aplicando adecuadamente herramientas Online institucionales.  

• Creando, compartiendo y publicando proyectos educativos en su portafolio de evidencias. 

• Aplica FORMATO de HOJA y CELDA para organizar adecuadamente información en MS EXCEL. 

• Aplica las operaciones fundamentales y fórmulas para calcular y responder a los problemas 

propuestos.  

• Emplea las referencias y fórmulas para calcular y responder a los problemas propuestos.  

• Publica sus proyectos y avances en su portafolio de evidencias académicas. 
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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. 

 

• Emplea funciones de estadísticas: Contar, Contar. Si, y la función SI para responder a los problemas 

propuestos. 

• Emplea funciones de bases de datos y filtros para responder a los problemas propuestos. 

• Aplica tablas dinámicas y gráficos dinámicos para presentar información según el problema 

propuesto. 

• Crea macros y funciones personalizadas para automatizar acciones y cálculos en los problemas 
propuestos. 

• Publica sus proyectos y avances en su portafolio de evidencias académicas. 

 

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. 

 

• Analiza un problema utilizando el modelo DESIGN THINKING y realizar una propuesta.  

• Crea PROTOTIPOS para solución a requerimientos. 

• Fundamentos APPINVENTOR: Instalando App Inventor, primeros pasos y “¡hola mundo!” 

• Aplica las herramientas para Bucles de control, variables y bloques de App Inventor. 

• Diseño y creación de interfaz de aplicativo del usuario según los requerimientos propuestos. 

• Crea y publica un APP y testea su operatividad. 

• Publica sus proyectos y avances en su portafolio de evidencias académicas. 
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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. 

• Reconoce los Modelos AGILES para planificación ejecución y seguimiento de proyectos. 

 

• Aplica DESIGN THINKING para definir propuestas para desarrollar. 

 

• Crea 02 APPs utilizando modelo AGILES. 

 

• Publica sus proyectos y avances en su portafolio de evidencias académicas. 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente: Guillermo Hipólito Vera Herrera                                           3.- Ciclo: VII 

   2. Grado: Tercero                                                                                                            4.- Áreas: Matemática 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Secundaria 

 

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

1. Resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades muy grandes o muy pequeñas, magnitudes o intercambios financieros, traduciéndolas a 

expresiones numéricas y operativas con números irracionales o racionales, notación científica, intervalos, y tasas de interés simple y compuesto. Evalúa 

si estas expresiones cumplen con las condiciones iniciales del problema. Expresa su comprensión de los números racionales e irracionales, de sus 

operaciones y propiedades, así como de la notación científica; establece relaciones de equivalencia entre múltiplos y submúltiplos de unidades de masa, 

y tiempo, y entre escalas de temperatura, empleando lenguaje matemático y diversas representaciones; basado en esto interpreta e integra 

información contenida en varias fuentes de información. Selecciona, combina y adapta variados recursos, estrategias y procedimientos matemáticos de 

cálculo y estimación para resolver problemas, los evalúa y opta por aquellos más idóneos según las condiciones del problema. Plantea y compara 

afirmaciones sobre números racionales y sus propiedades, formula enunciados opuestos o casos especiales que se cumplen entre expresiones 

numéricas; justifica, comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante contraejemplos o propiedades matemáticas. 
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2. Resuelve problemas referidos a analizar cambios continuos o periódicos, o regularidades entre magnitudes, valores o expresiones, traduciéndolas a 

expresiones algebraicas que pueden contener la regla general de progresiones geométricas, sistema de ecuaciones lineales, ecuaciones y funciones 

cuadráticas y exponenciales. Evalúa si la expresión algebraica reproduce las condiciones del problema. Expresa su comprensión de la regla de formación 

de sucesiones y progresiones geométricas; la solución o conjunto solución de sistemas de ecuaciones lineales e inecuaciones; la diferencia entre una 

función lineal y una función cuadrática y exponencial y sus parámetros; las usa para interpretar enunciados o textos o fuentes de información usando 

lenguaje matemático y gráficos. Selecciona, combina y adapta variados recursos, estrategias y procedimientos matemáticos para determinar términos 

desconocidos en progresiones geométricas, solucionar ecuaciones lineales o cuadráticas, simplificar expresiones usando identidades algebraicas; evalúa 

y opta por aquellos más idóneos según las condiciones del problema. Plantea afirmaciones sobre enunciados opuestos o casos especiales que se 

cumplen entre expresiones algebraicas; así como predecir el comportamiento de variables; comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante 

contraejemplos y propiedades matemáticas. 

 

3. Resuelve problemas en los que modela características de objetos con formas geométricas compuestas, cuerpos de revolución, sus elementos y 

propiedades, líneas, puntos notables, relaciones métricas de triángulos, distancia entre dos puntos, ecuación de la recta y parábola; la ubicación, 

distancias inaccesibles, movimiento y trayectorias complejas de objetos mediante coordenadas cartesianas, razones trigonométricas, mapas y planos a 

escala. Expresa su comprensión de la relación entre las medidas de los lados de un triángulo y sus proyecciones, la distinción entre trasformaciones 

geométricas que conservan la forma de aquellas que conservan las medidas de los objetos, y de cómo se generan cuerpos de revolución, usando 

construcciones con regla y compás. Clasifica polígonos y cuerpos geométricos según sus propiedades, reconociendo la inclusión de una clase en otra. 

Selecciona, combina y adapta variadas estrategias, procedimientos y recursos para determinar la longitud, perímetro, área o volumen de formas 

compuestas, así como construir mapas a escala, homotecias e isometrías. Plantea y compara afirmaciones sobre enunciados opuestos o casos 

especiales de las propiedades de las formas geométricas; justifica, comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante contraejemplos o 

propiedades geométricas. 

 

 

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

muestreo aleatorio para determinar una muestra representativa. Recolecta datos mediante encuestas y los registra en tablas, determina terciles, 

cuartiles y quintiles; la desviación estándar, y el rango de un conjunto de datos; representa el comportamiento de estos usando gráficos y medidas 

estadísticas más apropiadas a las variables en estudio. Interpreta la información contenida en estos, o la información relacionada a su tema de estudio 

proveniente de diversas fuentes, haciendo uso del significado de la desviación estándar, las medidas de localización estudiadas y el lenguaje estadístico; 

basado en esto contrasta y justifica conclusiones sobre las características de la población. Expresa la ocurrencia de sucesos dependientes, 

independientes, simples o compuestos de una situación aleatoria mediante la probabilidad, y determina su espacio muestral; interpreta las propiedades 
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básicas de la probabilidad de acuerdo a las condiciones de la situación; justifica sus predicciones con base a los resultados de su experimento o 

propiedades 

 

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
 

1. Resolver 

problemas 

de cantidad 

 

 

1.1 Sustenta conclusiones o decisiones 

en base a información obtenida 

 

• Emplea ejemplos y contraejemplos para justificar la relación de los números reales y 

complejos. 

1.2 Comunica su comprensión sobre 

los números y las operaciones 

 

• Comparte y muestra, Videos, ejercicios y artículos de repaso para una 
retroalimentación, extraídos de la plataforma del Khan Academia sobre números 
Reales y Complejos. 

1.3 Usa estrategias y procedimientos 

de estimación y cálculo: 

 

• Efectúa operaciones y resuelve problemas cotidianos en los números complejos 

• Realiza cálculos y emplea ejemplos y contraejemplos aplicando Números reales y 
Transforma radicales dobles a simples, en la solución de problemas cotidianos. 

1.4 Argumenta afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y las operaciones: 

• Aporta y sustenta estimaciones de cantidades con números reales por la inversión 
presupuestaria del COVID 19 
 

2. Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio.  

 

 

2.1 Traduce datos y condiciones a 

expresiones algebraicas. 
• Adquiere datos y condiciones en las operaciones algebraicas con números complejos  

2.2 Comunica su comprensión sobre 

las relaciones algebraicas. 

 

• Muestra y comparte ejemplos y contraejemplos, de factorización para justificar la 

relación existente entre los números reales y complejos. 

2.3 Usa estrategias y procedimientos 

para encontrar reglas generales. 

 

• Aplica y analiza Videos, ejercicios y , artículos de repaso para una retroalimentación 

extraídos de la plataforma del Khan Académico sobre operaciones algebraicas de 

números complejos 

2.2 Argumenta afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y 

equivalencia: 

 

• Arguye y Justifica la relación existente entre los casos de factorización de los números 

complejos en problemas reales 
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3. Resuelve 

problemas de forma, 

movimiento y 

localización 

3.1 Modela objetos con formas 

geométricas y sus transformaciones 

• Modela objetos y Realiza trazos adicionales en la construcción de cuerpos y en la 

solución de problemas propuestos de la vida cotidiana. 

1.2 Comunica su comprensión 

sobre las formas y relaciones 

geométricas. 

 

• Compara los gráficos de las funciones trigonométricas a la curva de la pandemia del 
COVID 19, para establecer el dialogo y reflexiones sobre este mal que aqueja. 

1.3 Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el espacio. 

 

• Resuelven problemas utilizando los conceptos básicos de trigonometría y la aplicación 
de los teoremas a problemas reales 

• Utiliza Videos, ejercicios y artículos de repaso para una retroalimentación extraídos de 

la plataforma del Khan Académico sobre líneas, segmentos y ángulos. 

1.4 Argumenta afirmaciones sobre 

relaciones geométricas: 

 

• Confirma y relaciona los conceptos básicos de: Líneas, Segmentos y Ángulos. y la 

aplicación a problemas cotidianos. 

 

4.Resuelve problemas 

de gestión de datos e 

incertidumbre. 

4.1 Representa datos con gráficos y 

medidas estadísticas o 

probabilísticas 

 

• Selección de información de fuentes noticiosas, para organizar datos en frecuencias y 

gráficos de barras y las interpreta.  

4.2 Comunica la comprensión de los 

conceptos estadísticos y 

probabilísticos. 

 

• Argumenta y Utiliza cuadros estadísticos, hace cálculos de características y 

propiedades como resultado de la investigación 

4.3 Usa estrategias y procedimientos 

para recopilar y procesar datos 

 

• Realiza procedimientos y estimaciones de cantidades por la mortandad del COVID 19 

con variables de estadística y eventos probabilísticos  

4.4 Sustenta conclusiones o decisiones 

en base a información obtenida 

• Argumenta e interpreta las conclusiones de los datos adquiridos en una investigación 

de casos probabilísticos  
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II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Resolver 

problemas de 

cantidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Sustenta conclusiones 

o decisiones en base a 

información obtenida 

 

• Justifica la relación existente entre las cantidades reales de los problemas de programación 
lineal sujetos a problemas numéricos  

1.2 Comunica su 

comprensión sobre los 

números y las 

operaciones. 

 

• Comparte y Realiza cálculos numéricos con ejemplos y contraejemplos aplicando matrices y 
determinantes en la solución de problemas cotidianos 

1.3 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo 

 

 

• Usa estrategias y emplea ejemplos y contraejemplos para justificar la relación existente entre 
las ecuaciones e inecuaciones de valor real 

1.4 Argumenta 

afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y las 

operaciones: 

 

• Argumenta los hechos reales para ordenarlos en forma de matrices según la necesidad, 
adquirida a través de la información virtual 

2 Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

2.1 Traduce datos y 

condiciones a expresiones 

algebraicas. 

• Formula variables acondicionadas a los datos formalizando un sistema de ecuaciones en la 
minimización de los costos en la solución de problemas cotidianos 

2.2 Comunica su 

comprensión sobre las 

relaciones algebraicas. 

 

• Arguye y Justifica la relación existente entre los casos ecuaciones e inecuaciones en problemas 
reales 

2.3 Usa estrategias y • Realiza artificios y métodos al resolver problemas cotidianos que involucren al sistema de 
ecuaciones e inecuaciones 
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procedimientos para 

encontrar reglas 

generales. 

 

2.4 Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y 

equivalencia: 

 

• Verifica y manipula una hoja de cálculo para optimizar ecuaciones de orden superior 
argumentando los resultados a problema cotidianos. 

3 Resuelve 

problemas de 

forma, movimiento 

y localización 

3.1 Modela objetos con 

formas geométricas y 

sus transformaciones. 

 

• Compara los gráficos de las regiones de factibilidad a la curva descritas por los desastres 
naturales y así establecer el dialogo y reflexiones  

3.2 Comunica su 

comprensión sobre las 

formas y relaciones 

geométricas. 

 

• Compara y trasfiere los gráficos descritos por fracciones algebraicas en algunos puntos críticos 
y establecer criterios 

3.3 Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el 

espacio. 

 

• manipula el software del GeoGebra para graficar ecuaciones algebraicas y hallar la región de 

factibilidad en problemas de programación lineal 

3.4 Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones 

geométricas: 

 

• Verifica la solución de problemas utilizando los conceptos básicos de geometría y la aplicación 
de los teoremas a problemas reales 
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4 Resuelve 

problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre. 

4.1 Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas 

 

• Selecciona y representa la información obtenida de fuentes noticiosas para organizar los datos 
en frecuencias y diseñar en gráficos de barras. 

4.2 Comunica la 

comprensión de los 

conceptos estadísticos y 

probabilísticos. 

 

• Comparte y Organiza datos de pandemia que le permitan representar e interpretar las 
relaciones en la curva de la campana de Gaos, con las medidas de tendencial central 

4.3 Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar 

datos 

 

• Utiliza estrategias para organizar datos de variables cualitativas y cuantitativas a medidas de 
tendencia central, argumentando conclusiones y tomando decisiones 

4.4 Sustenta conclusiones 

o decisiones en base a 

información obtenida 

• Concluye Seleccionando la información del COVID 19 de fuentes crediticias y las organiza en un 
sistema de ecuaciones de variables cualitativas para comparar la media, la mediana, y la 
moda. 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Resolver 

problemas de 

cantidad. 

 

1.1 Sustenta 

conclusiones o 

decisiones en base a 

información 

obtenida 

 

• Emplea ejemplos y contraejemplos numéricos para justificar la relación de las sucesiones y las 

progresiones de cantidades reales 

1.2 Comunica su • Aporta ideas y Realiza estimaciones de cantidades numéricas por los desastres naturales y las 
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comprensión sobre 

los números y las 

operaciones 

 

relaciona con las sucesiones y las progresiones. 

1.3 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo: 

 

• Usa estrategias con la información adquirida relacionadas a las sucesiones y las progresiones 

1.4 Argumenta 

afirmaciones sobre 

las relaciones 

numéricas y las 

operaciones: 

 

• Argumenta los hechos reales para relacionarlos con las sucesiones y las progresiones numéricas 

según los problemas cotidianos 

2. Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio.  

 

2.1 Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones algebraicas 

•     Argumenta los hechos reales para relacionarlos con las sucesiones y las progresiones 

numéricas según los problemas cotidianos 

2.2 Comunica su 

comprensión sobre 

las relaciones 

algebraicas: 

 

• Arguye y Justifica la relación existente entre Sucesiones y Progresiones sus Clases y la 

determinación de una sucesión. con problemas algebraicos   

2.3 Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar reglas 

generales: 

 

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo algebraico relacionadas a las 

Progresiones aritméticas y geométrica, así como a la determinación del Producto de los términos 

de una P.G. y la Suma de los "n" primeros términos de una P.G. 

2.4 Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de cambio 

y equivalencia: 

 

• Argumenta y condiciona la existencia de una sucesión y una progresión algebraica, a casos 

concretos y reales Que permita resolver problemas cotidianos 
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3. Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización. 

 

3.1 Modela objetos con 

formas geométricas 

y sus 

transformaciones, 

 

• Modela gráficos y usa estrategias en la solución de cotidianos relacionados con los triángulos. 

3.2 Comunica su 

comprensión sobre las 

formas y relaciones 

geométricas: 

* Comparte Maneja una hoja de cálculo para optimizar los resultados a problema cotidianos 

relacionados a los gráficos de triángulos 

3.3 Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el 

espacio. 

 

• Gráfica problemas propuestos sobre triángulos y los relaciona con lugares de desastres naturales y 
los acondiciona para centros de rehabilitación. 

3.4 Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones 

geométricas: 

 

• Argumenta afirmaciones relacionadas con las gráficas elaboradas con el software GEOGEBRA 

 

4. Resuelve 
problemas de 
gestión de 
datos e 
incertidumbre.  

 

4.1 Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

• Muestra y Utiliza cuadros estadísticos y hace cálculos, de características y propiedades como 
resultado de la investigación  

4.2 Comunica la 

comprensión de los 

conceptos estadísticos y 

probabilísticos: 

• comunica e interpreta la información procesada en la solución de problemas reales relacionados a 
los cuartiles, deciles y percentiles, con respecto al COVID 19. 

 

4.3 Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar 

datos. 

 

• Utiliza la factoriza la variable cualitativa para determinar una región circular e interpretando los 
resultados 
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4.4 Sustenta 

conclusiones o 

decisiones en base a 

información obtenida: 

• Sustenta conclusiones relacionadas a las medidas de tendencia central, comparando los cuartiles, 
los deciles y los percentiles, en la investigación de la pandemia  

 

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Resolver 

problemas de 

cantidad. 

 

1.1 Sustenta 

conclusiones o 

decisiones en base a 

información 

obtenida 

 

• Simulación de datos e información adquirida y las relaciona a los tópicos trigonométricos, en la 
solución de problemas de valor real. 

1.2 Comunica su 

comprensión sobre 

los números y las 

operaciones 

 

• Comparte y Realiza estimaciones de cantidades numéricas y las relaciona con los triángulos notables 

1.3 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y 

cálculo: 

 

• Hace cálculos numéricos de valor real en la estimación de triángulos notables 

1.4 Argumenta 

afirmaciones sobre 

las relaciones 

numéricas y las 

operaciones: 

 

• Argumenta los hechos de valor real para relacionarlos con las razones trigonométricas según la 
necesidad, determinada en la solución de problemas reales 

2. Resuelve 2.1 Traduce datos y • Formula variables acondicionadas a los datos asemejando a las gráficas de funciones trigonométricas 
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problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio.  

 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas: 

 

de los costos en la solución de problemas cotidianos 

2.2 Comunica su 

comprensión sobre 

las relaciones  

algebraicas: 

 

• Justifica la relación existente entre las razones trigonométricas, las factoriza según su ángulo y la 
determinación a problemas reales. 

2.3 Usa estrategias y 

procedimientos 

para encontrar 

reglas generales: 

 

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y de cálculo algebraico en la solución de problemas de 
congruencia de triángulos. 

• Emplea ejemplos y contraejemplos para reconocer las propiedades de las razones trigonométricas en 
diferentes ángulos 

2.4 Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de 

cambio y 

equivalencia: 

 

 

• Formula afirmaciones de variables acondicionadas a los datos asemejando a las gráficas de funciones 
trigonométricas de los costos en la solución de problemas cotidianos 

 

3. Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización 

3.1 Modela objetos 

con formas 

geométricas y sus 

transformaciones: 

• Modela y Compara la relación de congruencia de triángulos dentro de la pandemia del COVID 19 para 
diferenciar algunos puntos de comparación y establecer el dialogo   

3.2 Comunica su 

comprensión sobre 

las formas y 

relaciones 

geométricas: 

 

• Comparte y Compara los gráficos de la diversidad de triángulos a la pandemia del COVID 19 para 
diferenciar algunos puntos de comparación y establecer y argumentar 
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3.3 Usa estrategias y 

procedimientos 

para orientarse en 

el espacio 

 

• Usa estrategias y procedimientos para resolver problemas concernientes a la Congruencia de 
triángulos.  

3.4 Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones 

geométricas 

• Verifica y relaciona los conceptos básicos de geometría y la aplicación de los teoremas a problemas 
reales 

 

4. Resuelve 
problemas de 
gestión de 
datos e 
incertidumbre.  

 

4.1 Representa 

datos con gráficos y 

medidas estadísticas 

o probabilísticas: 

 

• Utiliza cuadros, hace cálculos, de características y propiedades como resultado de la investigación  

4.2 Comunica la 

comprensión de los 

conceptos 

estadísticos y 

probabilísticos: 

 

• Comparte y Manipula la información de fuentes para organizar datos en frecuencias y gráficos de 
barras, relacionados a las medidas de dispersión   

4.3 Usa estrategias y 

procedimientos 

para recopilar y 

procesar datos: 

 

• factoriza la variable cualitativa para determinar una región circular e interpretando los resultados 
concernientes a una desviación estándar o a una varianza. 

4.4 Sustenta 

conclusiones o 

decisiones en base a 

información 

obtenida: 

 

• Sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida relacionadas a las Medidas de 
dispersión, Desviación estándar y la Varianza 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES Desempeños de ciclo 

• Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TIC. 

• Elabora proyectos escolares de su comunidad y localidad utilizando documentos y presentaciones digitales. 

• Utiliza herramientas multimedia e interactivas cuando desarrolla capacidades relacionadas con diversas 
áreas del conocimiento. 

• Participa en actividades interactivas y comunicativas de manera pertinente cuando expresa su identidad 
personal y sociocultural en entornos virtuales determinados, como redes virtuales, portales educativos y 
grupos en red. 

• Establece búsquedas utilizando filtros en diferentes entornos virtuales que respondan a necesidades de 
información. 

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

• Revisa de manera permanente las estrategias, los avances de las acciones propuestas, su experiencia previa 
y la priorización de sus actividades para llegar a los resultados esperados. 

• Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo y de los recursos de que dispone para lograr las 
metas de aprendizaje, para lo cual establece un orden y una prioridad en las acciones. 

• Determina metas de aprendizaje viables sobre la base de sus potencialidades, conocimientos, estilos de 
aprendizaje, habilidades y actitudes para el logro de la tarea simple o compleja, formulándose preguntas de 
manera reflexiva y de forma constante. 

• Evalúa los resultados y los aportes que le brindan sus pares para el logro de las metas de aprendizaje. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:        Victoria Yanett Alvarez Fierro                                                      3.- Ciclo: VII 

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

                                                                                                                                              5.- Nivel: Secundario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VII CICLO  

 

6. Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; infiere información relevante y conclusiones e interpreta la intención del interlocutor y las 

relaciones de poder en discursos que contienen sesgos, falacias y ambigüedades. Se expresa adecuándose a situaciones comunicativas formales e informales 

y a los géneros discursivos orales en que participa. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de diversos recursos 

cohesivos; incorpora un vocabulario especializado y enfatiza los significados mediante el uso de recursos no verbales y paraverbales. Reflexiona sobre el 

texto y evalúa la validez de la información y su efecto en los interlocutores, de acuerdo a sus conocimientos, fuentes de información y al contexto 

sociocultural. En un intercambio, hace contribuciones relevantes y evalúa las ideas de los otros para contraargumentar, eligiendo estratégicamente cómo y 

en qué momento participa. 

 

7. Lee diversos tipos de textos con estructuras complejas, vocabulario variado y especializado. Integra información contrapuesta y ambigua que está en 

distintas partes del texto. Interpreta el texto considerando información relevante y de detalle para construir su sentido global, valiéndose de otros textos y 

reconociendo distintas posturas y sentidos. Reflexiona sobre formas y contenidos del texto y asume una posición sobre las relaciones de poder que este 

presenta. Evalúa el uso del lenguaje, la validez de la información, el estilo del texto, la intención de estrategias discursivas y recursos textuales. Explica el 

efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural en el que fue escrito. 

 

8. Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia previa, de fuentes de 

información complementarias y divergentes, y de su conocimiento del contexto histórico y sociocultural. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno 

a un tema, y las estructura en párrafos, capítulos o apartados de acuerdo a distintos géneros discursivos. Establece relaciones entre ideas a través del uso 

preciso de diversos recursos cohesivos. Emplea vocabulario variado, especializado y preciso, así como una variedad de recursos ortográficos y textuales para 

darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona y evalúa de manera permanente la validez de la información, la coherencia y cohesión de las ideas en el texto 

que escribe; controla el lenguaje para contraargumentar, reforzar o sugerir sentidos y producir diversos efectos en el lector según la situación comunicativa. 
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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 su 

lengua materna. 

 

 

Obtiene información del 

texto oral 

• Recupera información explícita de los textos orales que escucha seleccionando detalles y datos 

específicos. 

• Integra información cuando es dicha en distintos momentos, o por distintos interlocutores, en los 

textos orales que escucha. 

Infiere e interpreta 

información del texto oral: 

• Explica los temas y los propósitos comunicativos de los textos orales que escucha. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas de los textos orales (causa-efecto) a partir de 

información implicada.  

• Determina en los textos orales el significado de palabras en contexto. 

• Explica las intenciones de los interlocutores considerando el uso de diversas estrategias discursivas. 

• Explica el tema y propósito comunicativo de los textos orales que escucha. 

• Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la información. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas de los textos orales que escucha (causa-efecto, 

semejanza-diferencia, entre otras) a partir de información implicada, de detalle, contrapuesta o 

ambigua, y de presuposiciones y sesgos de los textos. 

• Determina en los textos orales que escucha el significado de palabras en contexto y de expresiones 

con sentido figurado. 

• Explica las representaciones sociales presentadas de acuerdo con el sentido global de los textos orales 

que escucha. 

Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

• Adecúa el foro o videoforo a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual y las características del género discursivo. 

• Expresa oralmente en el foro o videoforo ideas de forma coherente y cohesionada. 

• Adecúa su participación en el foro/ videoforo a la situación comunicativa considerando el propósito 

comunicativo, el tipo textual y las características del género discursivo. 

• Expresa oralmente en el foro/ videoforo ideas de forma coherente y cohesionada. • Ordena y 

jerarquiza las ideas en torno a un tema, y las desarrolla para ampliar o precisar la información 

Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales de forma 

estratégica. 

• Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice 

durante el foro o videoforo. 

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz, así como las pausas y los silencios, para producir 
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el efecto deseado en el público. 

• Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice 

durante el foro/ videoforo. • Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz, así como las 

pausas y los silencios, para producir el efecto deseado en el público. 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

• Decide estratégicamente cómo y en qué momento participar en el foro o videoforo recurriendo a 

saberes previos, usando lo dicho por sus interlocutores y aportando nueva información para 

persuadir, contrargumentar y consensuar. 

• Participa en diversos foros / videoforos alternando los roles de hablante y oyente. 

• Decide estratégicamente cómo y en qué momento participar en el foro/ videoforo recurriendo a 

saberes previos, usando lo dicho por sus interlocutores y aportando nueva información para 

persuadir, contrargumentar y consensuar. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto oral. 

• Opina como hablante y oyente sobre el contenido del foro o videoforo, las representaciones sociales 

que este plantea, las intenciones de los interlocutores, y el efecto de lo dicho en el hablante y el 

oyente. 

• Evalúa la eficacia de recursos verbales, no verbales (gestos, movimientos de la cabeza o las manos) y 

paraverbales (ritmo, entonación y timbre de voz), así como la pertinencia de las estrategias 

discursivas. 

• Opina como hablante y oyente sobre el contenido del foro/videoforo, las representaciones sociales 

que este plantea, las intenciones de los interlocutores, y el efecto de lo dicho en el hablante y el 

oyente. 

• Evalúa la eficacia de recursos verbales, no verbales (posturas corporales), paraverbales (volumen de la 

voz, silencios y pausas), así como la pertinencia de las estrategias discursivas. 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

 

Obtiene información del 

texto escrito. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 

detalles en una crónica periodística. 

• Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes de la crónica periodística, o en 

distintos textos al realizar una lectura intertextual. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria cuando lee sobre el género narrativo. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 

detalles en un texto teatral. 

• Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto teatral o en distintos 

textos al realizar una lectura intertextual. 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

• Deduce relaciones lógicas (de proceso o causa-efecto) entre las ideas de un texto sobre la literatura de 

la Conquista y las sintetiza en un organizador secuencial. 
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• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas de la crónica periodística (causa-efecto, semejanza-

diferencia, entre otras) a partir de información de detalle del texto. 

• Distingue en la crónica periodística lo relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la 

información. 

• Distingue en un texto sobre la literatura prehispánica lo relevante de lo complementario clasificando y 

sintetizando la información en un esquema. 

Establece conclusiones sobre lo comprendido después de leer una crónica y un texto de la épica 

quechua (“La leyenda de Cuniraya Huiracocha”) y fragmentos de obras de la Conquista (“Comentarios 

reales” y “Nueva corónica y buen gobierno”), contrastando su experiencia y conocimiento con el 

contexto sociocultural de las respectivas épocas. 

• Explica la intención del autor de la crónica periodística considerando diversas estrategias discursivas 

utilizadas, y las características del tipo textual y género discursivo. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto teatral (causa- hecho) a partir de 

información de detalle, contrapuesta o ambigua del texto. 

• Señala las características implícitas de seres (personajes) mencionados en el texto teatral, y determina 

el significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado. 

• Explica el tema y el propósito comunicativo del texto teatral. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su experiencia y conocimiento con el 

contexto sociocultural del texto teatral. 

• Distingue en un texto sobre la literatura virreinal lo relevante de lo complementario clasificando y 

sintetizando la información al realizar notas al margen. 

• Distingue en un texto sobre la literatura de la Emancipación e inicios de la República lo relevante de lo 

complementario clasificando y sintetizando la información en un mapa semántico. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido a partir de la lectura de textos representativos de la 

lírica colonial y del drama “Ollantay”; así como de la lírica de la Emancipación contrastando su 

experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural de las respectivas épocas. 

• Explica diferentes puntos de vista, sesgos, contradicciones, las representaciones sociales presentes en 

el texto, y el modo en que diversas figuras retóricas junto con la trama y la evolución de personajes 

construyen el sentido del texto teatral. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas, las representaciones 

sociales y la intención del autor de la crónica periodística. 

• Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información considerando los efectos del texto 

en los lectores, y contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural de la 
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crónica periodística. 

• Contrasta textos literarios entre sí, y determina las características de tipos textuales y géneros 

discursivos, o de movimientos literarios. 

Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas, las representaciones 

sociales y la intención del autor del texto teatral y de los textos literarios leídos. 

• Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información del texto teatral, contrastando su 

experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto. 

• Justifica la elección o recomendación de textos teatrales de su preferencia cuando los comparte con 

otros. 

• Sustenta su posición sobre las relaciones de poder e ideologías en el texto teatral. 

Escribe diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

• Adecúa la crónica periodística a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el 

tipo textual y las características del género discursivo, así como el formato y el soporte. 

• Elige estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios de la crónica 

periodística y seleccionando fuentes de información complementaria. 

• Adecúa el texto teatral a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual y las características del género discursivo, así como el formato y el soporte. 

• Elige estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios del texto teatral. 

Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

• Escribe crónicas periodísticas de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena cronológicamente las ideas en torno a un tema (acontecimiento novedoso) y las desarrolla sin 

digresiones o vacíos empleando el tipo de progresión temática adecuado. 

• Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas a través del uso preciso de referentes, conectores 

y otros marcadores textuales. 

• Incorpora de forma pertinente vocabulario que incluye sinónimos. 

• Escribe textos teatrales de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena las ideas en torno a un tema (historia o argumento), las organiza en acciones (presentación, 

nudo o desarrollo, clímax y desenlace) y las desarrolla sin digresiones o vacíos. 

• Establece relaciones lógicas a través de diálogos y monólogos de forma apropiada 
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Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

• Emplea diversas descripciones y recursos del lenguaje (aclaraciones, testimonios y comentarios 

personales) que contribuyen al sentido de su crónica periodística. 

• Emplea diversas estrategias discursivas (paratextos, diseño visual del texto, entre otras) para reforzar 

sentidos en la crónica periodística, con el fin de producir efectos en el lector, como la persuasión o la 

verosimilitud, entre otros. 

• Utiliza recursos gramaticales (los pronombres y los relativos) y ortográficos (por ejemplo, el uso 

correcto de los pronombres de objeto directo y de objeto indirecto, la concordancia de número entre 

el pronombre de objeto indirecto le y su correspondiente objeto indirecto, y los casos especiales de 

plural) que contribuyen al sentido de su texto teatral. 

• Emplea diversas figuras retóricas para caracterizar personajes, escenarios y mundos representados. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

• Evalúa de manera permanente una crónica periodística determinando si se ajusta a la situación 

comunicativa; si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las 

ideas; o si el uso preciso de varios tipos de conectores, referentes y otros marcadores textuales 

asegura la cohesión entre ellas. 

• Compara y contrasta aspectos gramaticales (como el empleo de peruanismos o algunas 

particularidades del español en América) y ortográficos, diversas características de tipos textuales y 

géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa la 

crónica periodística. 

• Evalúa de manera permanente el texto teatral determinando; si existen contradicciones, digresiones o 

vacíos que afectan la coherencia entre las ideas; o si el uso preciso de marcadores textuales asegura la 

cohesión entre ellas. 

• Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados (el uso correcto de los pronombres de 

objeto directo y de objeto indirecto, la concordancia de número entre el pronombre de objeto 

indirecto le y su correspondiente objeto indirecto, y los casos especiales de plural) para mejorar el 

texto teatral y garantizar su sentido. 

• Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su texto teatral y produce efectos en 

los lectores considerando su propósito al momento de escribirlo. 
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II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 1
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Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

 

 

Obtiene información del 

texto oral 

• Recupera información explícita de los textos orales que escucha seleccionando detalles y datos 

específicos. 

• Integra información cuando es dicha en distintos momentos de los textos orales que escucha. 

Infiere e interpreta 

información del texto oral: 

• Explica los temas y los propósitos comunicativos de los textos orales que escucha. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su experiencia y conocimiento con el 

contexto sociocultural en que se desenvuelve. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas expresadas en los textos orales que escucha 

(causa-efecto) a partir de información implicada, de detalle, contrapuesta o ambigua. 

• Determina en los textos orales que escucha el significado de expresiones con sentido figurado.  

• Señala las características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares cuando realiza el análisis de 

los textos orales que escucha. 

• Explica las intenciones de los interlocutores considerando el uso de diversas estrategias discursivas, 

y de recursos no verbales (gestos, movimientos de las manos, mirada y distancia con el interlocutor) 

y paraverbales (volumen y entonación de la voz). 

• Explica diferentes puntos de vista y las representaciones sociales presentadas de acuerdo con el 

sentido global del texto. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su experiencia y conocimiento con el 

contexto sociocultural de sus interlocutores. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas expresadas en los textos orales que escucha 

(causa-efecto y semejanza-diferencia) a partir de información implicada, de detalle, contrapuesta o 

ambigua. 

• Determina en los textos orales que escucha el significado de palabras en contexto y de expresiones 

con sentido figurado. 

• Explica las intenciones de los interlocutores considerando el uso de diversas estrategias discursivas, 

y de recursos no verbales (gestos, movimientos de las manos y distancia con el interlocutor) y 

paraverbales (vocalización, ritmo y volumen de la voz). 

Adecúa, organiza y • Adecúa la tertulia a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo 
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desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

textual y las características del género discursivo. 

• Elige estratégicamente el registro formal e informal adaptándose a los interlocutores de la tertulia y 

sus contextos socioculturales. 

• Expresa oralmente en la tertulia ideas de forma coherente y cohesionada. 

• Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas mediante el uso preciso de varios tipos de 

referentes, conectores y otros marcadores textuales. 

Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales de forma 

estratégica. 

• Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice en la 
tertulia. 

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz, así como las pausas y los silencios, para 
producir el efecto deseado en el público. 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

• Participa en diversas tertulias alternando los roles de hablante y oyente. 

• Decide estratégicamente cómo y en qué momento participar en la tertulia recurriendo a saberes 

previos, usando lo dicho por sus interlocutores y aportando nueva información para persuadir, 

contraargumentar y consensuar. 

• Emplea durante la tertulia estrategias discursivas y normas de cortesía según el contexto 

sociocultural. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto oral. 

• Opina como hablante y oyente sobre los contenidos de los textos orales, las intenciones de los 
interlocutores, y el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente. 

• Evalúa la eficacia de recursos verbales, no verbales (gestos, movimientos de las manos, mirada y 
distancia con el interlocutor) y paraverbales (volumen y entonación de la voz), así como la 
pertinencia de las estrategias discursivas. 

• Emite un juicio crítico sobre la adecuación de los textos orales del ámbito escolar y de medios de 
comunicación a la situación comunicativa, así como la coherencia de las ideas y la cohesión entre 
estas. 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

 

Obtiene información del 

texto escrito. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 
detalles en un relato de ciencia ficción; y al leer textos literarios. 

• Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del relato de ciencia ficción o 
en distintos textos al realizar una lectura intertextual. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 
detalles en diversos textos publicitarios; y al leer textos literarios. 

• Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto publicitario, o en 
distintos textos al realizar una lectura intertextual. 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del relato de ciencia ficción (causa-efecto, 
problema-solución) a partir de información de detalle, contrapuesta o ambigua. 

• Señala las características implícitas de personajes y hechos de relatos de ciencia ficción. 

• Determina el significado de palabras en contexto 
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• Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su experiencia y conocimiento con el 
contexto sociocultural del relato de ciencia ficción.  

• Establece conclusiones sobre lo comprendido a partir de la lectura de textos seleccionados de la 
literatura romántica (“La llorona del Viernes Santo”) y realista (“Aves sin nido” y “Discurso en el 
Politeama”) contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural de las 
respectivas épocas. 

• Explica la intención del autor considerando diversas estrategias discursivas utilizadas, y las 
características del relato de ciencia ficción y el género discursivo. 

• Señala las características implícitas de objetos y lugares, y determina el significado de palabras en 
contexto y de expresiones con sentido figurado. 

• Distingue en el texto publicitario lo relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la 
información. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido a partir de la lectura de textos de la lírica modernista y 
posmodernista contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural de las 
respectivas épocas. 

• Explica la intención del autor considerando diversas estrategias discursivas utilizadas, y las 
características del tipo textual y género discursivo. 

• Explica diferentes puntos de vista, sesgos y representaciones sociales presentes en el texto 
publicitario. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

• Opina sobre el contenido, las representaciones sociales y la intención del autor del relato de ciencia 
ficción y de los textos literarios leídos. 

• Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información y contrastando su experiencia y 
conocimiento con el contexto sociocultural del relato de ciencia ficción. 

• Sustenta su posición sobre las relaciones de poder e ideologías de los relatos de ciencia ficción. 

• Contrasta textos entre sí, y determina las características de tipos textuales y géneros discursivos, o 
de movimientos literarios. 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas, las representaciones 
sociales y la intención del autor del texto publicitario y de los textos literarios leídos. 

• Contrasta textos entre sí, y determina las características de tipos textuales y géneros discursivos, o 
movimientos literarios. 
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Escribe diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

• Adecúa el relato de ciencia ficción a la situación comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y las características del género discursivo, así como el formato y el 
soporte. 

• Elige estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios del relato de 
ciencia ficción. 

• Adecúa el anuncio publicitario a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, 
el tipo textual y las características del género discursivo, así como el formato y el soporte. 

• Elige estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios del anuncio 
publicitario. 

Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

• Escribe relatos de ciencia ficción de forma cohesionada. 

• Ordena las ideas en torno a un tema dentro de la temática de la ciencia ficción y las desarrolla para 
precisar la información sin digresiones o vacíos. 

• Ordena las ideas en torno a un tema y las organiza considerando los tipos de párrafos de 
introducción y de desarrollo.  

• Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas a través del uso preciso de referentes, 
conectores y otros marcadores textuales. 

• Incorpora de forma pertinente vocabulario que incluye sinónimos y vocabulario especializado 
(tecnicismos y neologismos). 

• Ordena las ideas en torno a un tema (línea de productos), selecciona la trama predominante, 
determina los argumentos y los desarrolla sin digresiones o vacíos. 

Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

• Utiliza recursos gramaticales (la oración compuesta: la yuxtaposición y la coordinación) que 
contribuyen al sentido de su relato de ciencia ficción. 

• Utiliza recursos gramaticales (como la subordinación) y ortográficos (para evitar errores comunes en 
la escritura de los verbos y los casos especiales de mayúsculas) que contribuyen al sentido de su 
anuncio publicitario. 

• Emplea diversas estrategias discursivas (recursos retóricos, léxico-semánticos, paratextos, diseño 
visual del texto, entre otras) para reforzar o sugerir sentidos en el anuncio publicitario, con el fin de 
producir efectos en el lector, como la persuasión. 
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Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

• Evalúa de manera permanente el relato de ciencia ficción determinando si se ajusta a la situación 
comunicativa; si existen digresiones o vacíos; o si el uso preciso de varios tipos de conectores, 
referentes y otros marcadores textuales asegura la cohesión entre las ideas. 

• Determina la pertinencia del vocabulario y de los términos especializados para mejorar el relato de 
ciencia ficción y garantizar su sentido. 

• Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en el texto considerando los tipos de 
párrafos de introducción y de desarrollo. 

• Compara y contrasta aspectos gramaticales (la oración compuesta: la yuxtaposición y la 
coordinación), diversas características de tipos textuales y géneros discursivos, así como otras 
convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa el relato de ciencia ficción. 

• Evalúa de manera permanente el anuncio publicitario determinando si se ajusta a la situación 
comunicativa; si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las 
ideas; o si el uso preciso de varios tipos de conectores y referentes asegura la cohesión entre ellas. 

• Determina la pertinencia del vocabulario para mejorar su anuncio publicitario y garantizar su 
sentido. 

• Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su anuncio publicitario y produce 
efectos en los lectores considerando su propósito al momento de escribirlo. 

• Compara y contrasta aspectos gramaticales (como la subordinación) y ortográficos (para evitar 
errores comunes en la escritura de los verbos y los casos especiales de mayúsculas), diversas 
características de tipos textuales y géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con 
el lenguaje escrito, cuando evalúa su anuncio publicitario. 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

 

 

 

Obtiene información del 

texto oral 

• Recupera información explícita de los textos orales que escucha seleccionando detalles y datos 

específicos. 

• Integra información cuando es dicha en distintos momentos de los textos orales que escucha. 

• Integra esta información cuando es dicha en distintos momentos, o por distintos interlocutores, en 

textos orales que presentan información contrapuesta y ambigua, falacias, paradojas, sinónimos y 

vocabulario especializado. 

Infiere e interpreta 

información del texto oral: 

• Explica los temas y los propósitos comunicativos de los textos orales que escucha. 

• Distingue en los textos orales que escucha lo relevante de lo complementario clasificando y 
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sintetizando la información.  

• Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su experiencia y conocimiento con el 

contexto sociocultural de sus interlocutores. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas de los textos orales (causa-efecto, semejanza-

diferencia, entre otras) a partir de información implicada, de detalle, contrapuesta o ambigua, y de 

presuposiciones y sesgos de los textos. 

• Explica las intenciones de los interlocutores considerando el uso de diversas estrategias discursivas, y 

de recursos no verbales (los movimientos de las manos y los gestos) y paraverbales (el volumen y la 

entonación de la voz). 

• Explica los temas y los propósitos comunicativos de los textos orales cuando estos presentan 

información especializada o abstracta. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido a partir de la comprensión global de los textos orales 

que escucha. 

• Determina en los textos orales que escucha el significado de palabras en contexto. 

• Explica diferentes puntos de vista, falacias, ambigüedades y contrargumentos. 

Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

• Adecúa el debate a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo textual y 
las características del género discursivo 

• Elige estratégicamente el registro formal e informal adaptándose a los interlocutores del debate y sus 
contextos socioculturales. 

• Expresa oralmente en el debate ideas de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena y jerarquiza las ideas (argumentos) en torno a un tema polémico, y las desarrolla. 

• Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas mediante el uso preciso de varios tipos de 
referentes, conectores y otros marcadores textuales. 

Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales de forma 

estratégica. 

• Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice 

durante el debate. 

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz, así como las pausas y los silencios, para producir 

el efecto deseado en el público. 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

• Participa en diversos debates alternando los roles de hablante y oyente. 

• Decide estratégicamente cómo participar en el debate recurriendo a saberes previos, usando lo dicho 

por sus interlocutores y aportando nueva información para persuadir, contraargumentar y 

consensuar. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto oral. 

• Opina como hablante y oyente sobre los contenidos de los textos orales, las intenciones de los 

interlocutores, y el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente. 
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• Evalúa la eficacia de recursos verbales, no verbales (los movimientos de las manos y los gestos) y 

paraverbales (el volumen y la entonación de la voz), así como la pertinencia de las estrategias 

discursivas. 

• Evalúa la eficacia de recursos verbales, no verbales (la mirada y los desplazamientos) y paraverbales 

(el ritmo, la vocalización y el timbre de voz), así como la pertinencia de las estrategias discursivas. 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

 

Obtiene información del 

texto escrito. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 

detalles en un ensayo; y cuando lee textos literarios. 

• Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del ensayo o en distintos textos 

al realizar una lectura intertextual. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 

detalles en una infografía; y al leer textos literarios. 

• Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes de la infografía, o en distintos 

textos al realizar una lectura intertextual. 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del ensayo (causa-efecto, semejanza-diferencia, 

entre otras) a partir de información de detalle, contrapuesta o ambigua del texto, o al realizar una 

lectura intertextual. 

• Señala las características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares en el ensayo. 

• Determina en el ensayo el significado de palabras en contexto. 

• Explica el tema y el propósito comunicativo del ensayo. 

• Distingue en el ensayo lo relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la información. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su experiencia y conocimiento con el 

contexto sociocultural del ensayo. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido a partir de la lectura de textos de la lírica vanguardista 

(1920 y 1960) y los ensayos (1920 y 1960) contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto 

sociocultural de la poesía de las respectivas épocas. 

• Explica la intención del autor considerando las características del tipo textual, y el modo en que 

diversas figuras retóricas construyen el sentido del texto. 

• Explica diferentes puntos de vista, argumentos y conclusiones presentes en el ensayo. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas de la infografía (causa-efecto y semejanza-

diferencia) a partir de información de detalle, contrapuesta o ambigua del texto, o al realizar una 

lectura intertextual. 

• Señala las características implícitas de imágenes presentes en la infografía. 
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• Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo de la infografía. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su experiencia y conocimiento con el 

contexto sociocultural de la infografía. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido a partir de la lectura de textos seleccionados (“Los tres 

jircas”, “Cuarzo”, “Los ríos profundos” y “La casa de Asterión”) contrastando su experiencia y 

conocimiento con el contexto sociocultural de la narrativa entre 1920 y 1960. 

• Explica la intención del autor de la infografía considerando diversas estrategias discursivas utilizadas, y 

las características del tipo textual y género discursivo. 

• Explica el modo en que diversas figuras retóricas, junto con la trama y la evolución de personajes, 

construyen el sentido del texto. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas, las representaciones 

sociales y la intención del autor del ensayo de los textos literarios leídos. 

• Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información considerando los efectos del texto 

en los lectores, y contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del 

ensayo. 

• Sustenta su posición sobre las relaciones de poder e ideologías de los ensayos.  

• Contrasta textos literarios entre sí, y determina las características de tipos textuales y géneros 

discursivos, o de movimientos literarios. 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas, las representaciones 

sociales y la intención del autor de la infografía. 

• Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información considerando los efectos del texto 

en los lectores, y contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural de la 

infografía. 

Escribe diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

• Adecúa el ensayo a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo textual y 

las características del género discursivo, así como el formato y el soporte. 

• Elige estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios del ensayo y 

seleccionando fuentes de información complementaria y divergente. 

• Adecúa la infografía a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual y las características del género discursivo, así como el formato y el soporte. 

• Elige estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios de la infografía. 
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Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

• Escribe ensayos de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena las ideas en torno a un tema de reflexión, las jerarquiza y confronta para proponer 

argumentos sin digresiones o vacíos.  

• Ordena las ideas en torno a un tema y las organiza considerando los tipos de párrafos de conclusión. 

• Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas a través del uso preciso de referentes, conectores 

y otros marcadores textuales. 

• Escribe infografías de forma coherente. 

• Ordena las ideas en torno a un tema significativo, las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las 

desarrolla de manera breve y precisa sin digresiones o vacíos. 

• Incorpora de forma pertinente vocabulario que incluye sinónimos y algunos términos especializados. 

Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

• Utiliza recursos gramaticales (la subordinación sustantiva) que contribuyen al sentido de su ensayo. 

• Emplea diversas estrategias discursivas para exteriorizar su visión personal y reforzar o sugerir 

sentidos en el texto, con el fin de producir efectos en el lector, como la persuasión, y elige el tipo de 

párrafo de conclusión más adecuado para su ensayo. 

• Utiliza recursos gramaticales (la subordinación adjetiva) y ortográficos (conjugación de verbos 

irregulares y defectivos) que contribuyen al sentido de su infografía. 

• Emplea diversas estrategias (recursos gráficos, paratextos, diseño visual del texto, entre otras) para 

reforzar o sugerir sentidos en la infografía, con el fin de producir efectos en el lector, como la 

persuasión o la verosimilitud, entre otros. 
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Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

• Evalúa de manera permanente el ensayo determinando si se ajusta a la situación comunicativa; si 

existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas; o si el uso 

preciso de varios tipos de conectores, referentes y otros marcadores textuales asegura la cohesión 

entre ellas. 

• Determina la pertinencia del vocabulario y de los términos especializados para mejorar el ensayo y 

garantizar su sentido. 

• Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su ensayo y produce efectos en los 

lectores considerando su propósito al momento de escribirlo. 

• Compara y contrasta aspectos gramaticales (la subordinación sustantiva), diversas características de 

tipos textuales y géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, 

cuando evalúa el texto. 

• Evalúa de manera permanente la infografía determinando si se ajusta a la situación comunicativa; si 

existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas. 

• Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados (los verbos defectivos y la conjugación de 

verbos irregulares) para mejorar el texto y garantizar su sentido. 

• Compara y contrasta aspectos gramaticales (la subordinación adjetiva) y ortográficos (conjugación de 

verbos irregulares y defectivos), diversas características de tipos textuales y géneros discursivos, así 

como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa la infografía. 

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

 

 

Obtiene información del 

texto oral 

• Recupera información explícita de los textos orales que escucha seleccionando detalles y datos 

específicos. 

• Integra información cuando es dicha en distintos momentos de los textos orales que escucha. 

Infiere e interpreta 

información del texto oral: 

• Explica los temas y los propósitos comunicativos de los textos orales que escucha.  

• Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su experiencia y conocimiento con el 

contexto sociocultural en que se desenvuelve. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas de los textos orales que escucha (causa-efecto, 

semejanza-diferencia, entre otras) a partir de información implicada, de detalle, contrapuesta y de 

presuposiciones y sesgos de los textos. 
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• Determina el significado de expresiones con sentido figurado. 

• Explica las intenciones de los interlocutores considerando el uso de diversas estrategias discursivas. 

• Explica diferentes puntos de vista, contrargumentos y las representaciones sociales presentadas de 

acuerdo con el sentido global de los textos orales que escucha. 

• Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la información de los textos 

orales que escucha. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su experiencia y conocimiento con el 

contexto sociocultural de sus interlocutores. 

• Determina el significado de palabras en contexto. 

• Explica las representaciones sociales presentadas de acuerdo con el sentido global de los textos orales 

que escucha. 

Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

• Adecúa la conferencia/videoconferencia a la situación comunicativa considerando el propósito 

comunicativo, el tipo textual y las características del género discursivo. 

• Elige estratégicamente el registro formal e informal adaptándose a los interlocutores de la 

conferencia/videoconferencia y sus contextos socioculturales. 

• lExpresa oralmente en la conferencia/ videoconferencia ideas de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema, y las desarrolla para ampliar o precisar la 

información. 

Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales de forma 

estratégica. 

• Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice al 

participar en la conferencia/ videoconferencia. 

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz, así como las pausas y los silencios, para producir 

el efecto deseado en el público. 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

• Participa en diversas conferencias / videoconferencias alternando los roles de hablante y oyente. 

• Emplea en la conferencia/ videoconferencia estrategias discursivas, y normas y modos de cortesía 

según el contexto sociocultural. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto oral. 

• Opina como hablante y oyente sobre los contenidos de los textos orales, las intenciones de los 

interlocutores, y el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente. 

• Evalúa la eficacia de recursos verbales, no verbales (gestos y postura del cuerpo) y paraverbales 

(entonación y volumen de la voz), así como la pertinencia de las estrategias discursivas. 

• Emite un juicio crítico sobre la adecuación de textos orales del ámbito escolar y social y de medios de 

comunicación a la situación comunicativa, así como la coherencia de las ideas. 
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Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

 

Obtiene información del 

texto escrito. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 

detalles en un microrrelato; y al leer textos literarios. 

• Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del microrrelato o en distintos 

textos al realizar una lectura intertextual. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 

detalles en un artículo académico; y al leer textos literarios. 

• Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del artículo académico, o en 

distintos textos al realizar una lectura intertextual. 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del microrrelato (causa-efecto, semejanza-

diferencia, entre otras) a partir de información del texto, o al realizar una lectura intertextual. 

• Señala las características implícitas de seres, objetos, hechos, lugares y otros elementos de la 

narración presentes en el microrrelato. 

• Determina el significado de palabras en contexto. 

• Explica los temas recurrentes que se desarrollan en los microrrelatos. 

• Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la información. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su experiencia y conocimiento con el 

contexto sociocultural del texto. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido a partir de la lectura de textos seleccionados de obras 

literarias (“La Guerra del fin del mundo”, “Casa tomada y otros cuentos”, “Cien años de soledad”, “La 

palabra del mudo”, “Huerto cerrado”, “La hora azul”, “El túnel” y “La casa de los espíritus”) 

contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural de la narrativa desde 1960. 

• Explica la intención del autor del microrrelato considerando diversas estrategias discursivas utilizadas, 

y las características del microrrelato y género discursivo. 

• Explica diferentes puntos de vista y el modo en que diversas figuras retóricas junto con la trama y la 

evolución de personajes construyen el sentido del texto. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del artículo académico (causa-efecto, problema-

solución) a partir de información de detalle o contrapuesta del texto. 

• Señala las características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares mencionados en el texto 

académico. 

• Determina el significado de palabras en contexto en el texto académico. 

• Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto académico. 
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• Distingue en el texto académico lo relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la 

información. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su experiencia y conocimiento con el 

contexto sociocultural del texto académico. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido a partir de la lectura de textos literarios representativos 

de la lírica peruana y latinoamericana contemporánea; y de un fragmento de un texto teatral (“El 

fabricante de deudas”) contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural 

desde 1960. 

• Explica la intención del autor del texto académico considerando diversas estrategias discursivas 

utilizadas, y las características del tipo textual y género discursivo. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

• Opina sobre el contenido del microrrelato y de los textos literarios leídos, la organización textual, las 

estrategias discursivas, las representaciones sociales y la intención del autor. 

• Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información, contrastando su experiencia y 

conocimiento con el contexto sociocultural del microrrelato. 

• Justifica la elección o recomendación de microrrelatos de su preferencia cuando los comparte con 

otros. 

• Contrasta textos literarios entre sí, y determina las características de tipos textuales y géneros 

discursivos, o de movimientos literarios. 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas, las representaciones 

sociales y la intención del autor del texto académico. 

• Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información considerando los efectos del texto 

en los lectores, y contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto 

académico. 

• Sustenta su posición sobre las relaciones de poder presentes en el texto. 

• Contrasta textos entre sí, y determina las características de tipos textuales y géneros discursivos, o de 

movimientos literarios. 

Escribe diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

• Adecúa el microrrelato a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual y las características del género discursivo. 

• Elige estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios del microrrelato. 

• Adecúa el texto académico a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el 

tipo textual y las características del género discursivo, así como el formato y el soporte.  

• Elige estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios del texto 

académico y seleccionando fuentes de información complementaria y divergente 
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Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

• Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales mediante el mapa 

conceptual. 

• Ordena las ideas y emociones en torno a un tema y las desarrolla de manera condensada en el 

microrrelato. 

• Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las desarrolla 

para precisar la información sin digresiones o vacíos. 

• Escribe artículos académicos de forma coherente y cohesionada. 

• Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas a través del uso preciso de referentes, conectores 

y otros marcadores textuales. 

• Incorpora de forma pertinente vocabulario que incluye sinónimos y algunos términos especializados. 

Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

• Utiliza recursos gramaticales (la subordinación adverbial) que contribuyen al sentido de su 

microrrelato. 

• Emplea diversas figuras retóricas para caracterizar personajes, escenarios y mundos representados. 

• Emplea diversas estrategias discursivas para sugerir sentidos en el texto, con el fin de producir el 

efecto deseado en el lector. 

• Utiliza recursos gramaticales (la subordinación adverbial) y ortográficos (para evitar errores como el 

anacoluto, el pleonasmo y los barbarismos) que contribuyen al sentido de su texto académico. 

• Emplea diversas estrategias discursivas para reforzar sentidos en el texto académico, con el fin de 

producir efectos en el lector, como la verosimilitud. 
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Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

• Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su microrrelato y produce efectos en 

los lectores considerando su propósito al momento de escribirlo. 

• Compara y contrasta aspectos gramaticales (la subordinación adverbial) y diversas características de 

tipos textuales y géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, 

cuando evalúa el microrrelato. 

• Evalúa de manera permanente el texto académico determinando si se ajusta a la situación 

comunicativa; si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las 

ideas; o si el uso preciso de conectores, referentes y otros marcadores textuales asegura la cohesión 

entre ellas.  

• Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados (para evitar errores como el anacoluto, el 

pleonasmo y los barbarismos), así como la pertinencia del vocabulario y de los términos 

especializados para mejorar el texto académico y garantizar su sentido. 

Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza sentidos en su texto académico y produce efectos en los 

lectores considerando su propósito al momento de escribirlo. 

• Compara y contrasta aspectos gramaticales (la subordinación adverbial) y ortográficos (para evitar 

errores como el anacoluto, el pleonasmo y los barbarismos), cuando evalúa el texto. 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR  ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:  Victoria Kelechi, Osuji Mbamara                                              3.- Ciclo: VII 

   2.- Grado:     Cuarto                                                                                               4.- Áreas: Ingles. 

                                                                                                                                       5.- Nivel: Secundaria. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VII CICLO  

1. Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos en inglés. Infiere el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de información implícita y 

explícita e interpreta la intención del interlocutor. Se expresa adecuando el texto a situaciones comunicativas formales e informales usando pronunciación y 

entonación inteligible; organiza y desarrolla ideas en torno a un tema y las relaciona haciendo uso de algunos recursos cohesivos, vocabulario variado y 

construcciones gramaticales determinadas y pertinentes. Utiliza recursos no verbales y para-verbales para garantizar la pertinencia del mensaje. Reflexiona y 

evalúa sobre lo escuchado haciendo uso de sus conocimientos sobre el tema. En un intercambio, participa formulando y respondiendo preguntas sobre 

temas que le son conocidos o habituales y evalúa las respuestas escuchadas para dar sus aportes tomando en cuenta los puntos de vista de otros. 
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2. Lee diversos tipos de texto en inglés con algunas estructuras complejas y vocabulario variado y especializado. Integra información contrapuesta ubicada en 

distintas partes del texto. Interpreta el texto integrando la idea principal con información específica para construir su sentido global. Reflexiona sobre las 

formas y contenidos del texto. Evalúa el uso del lenguaje y los recursos textuales, así como el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del 

contexto sociocultural. 

  

3. Escribe diversos tipos de textos de amplia extensión de forma reflexiva en inglés. Adecúa su texto al destinatario, propósito y registro a partir de su 

experiencia previa y fuentes de información variada. Organiza y desarrolla sus ideas alrededor de un tema central y las estructura en párrafos y subtítulos. 

Relaciona sus ideas a través del uso de algunos recursos cohesivos (sinónimos, antónimos, pronominalización y conectores aditivos, adversativos, 

temporales, condicionales, disyuntivos y causales) con vocabulario variado y pertinente a la temática tratada y construcciones gramaticales de mediana 

complejidad. Utiliza recursos ortográficos que permiten claridad en sus textos. Reflexiona sobre el texto que escribe y evalúa los usos del lenguaje con la 

finalidad de mejorar el texto que escribe en inglés. 
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 1. Escucha. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hablar. 

1.1. Discrimina la 

información relevante. 

• Discriminar información relevante identificando en detalle una variedad de temas sobre rutinas y 

eventos pasados. 

 

1.2. Infiere el significado 

del texto oral. 

• Infiere el significado del texto oral entendiendo y expresando una opinión basada en el mensaje del 

texto sobre temas; sentimientos personales, comparaciones, información de viajes y destinos. 

2.1. Adapta ideas a una 

situación comunicativa. 

 

• Adapta ideas a una situación comunicativa, expresando ideas y apoyando opiniones utilizando el 

registro apropiado en historias y pasatiempos. 

 

2.2. Expresa ideas con 

claridad. 

• Expresar ideas con claridad, organizar y comunicar ideas en una secuencia lógica con vocabularios y 

estructuras gramaticales apropiados sobre las diferencias culturales y los disfraces, a nivel nacional e 

internacional. 
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3. Lectura. 

 

 

3.1. Discriminar 

información relevante. 

 

3.2. Infiere el mensaje de 

los textos escritos. 

• Discriminar información relevante, encontrar información relevante en una variedad de textos de 

complejidad media en historias y pasatiempos. 

 

• Infiere el mensaje de los textos escritos sobre comprender y explica el contenido del texto en rutinas, 

viajes y destinos. 

 

4. Escritura. 

4.1. Escribe ideas de 

acuerdo con las reglas de 

escritura. 

 

• Escribe ideas de acuerdo con las reglas de escritura sobre ocios, con una variedad de vocabularios, 

estructuras y puntuación sobre pasatiempos, rutinas, correos electrónicos y correos. 

4.2. Escribe una variedad 

de textos basados en una 

situación comunicativa. 

• Escribe una variedad de textos basados en una situación comunicativa, organiza un texto en párrafos 

con cohesión sobre cuentos, narraciones y coreos. 
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1. Escucha. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hablar. 

 

1.3. Interpreta el contenido 

del mensaje. 
• Interpreta el contenido del mensaje redes sociales y otros mensajes de audio. 

1.4. Identifica la intención 

del hablante. 

• Identifica la intención del hablante en cinco situaciones diferentes para aclarar intenciones y 

opiniones. 

  

2.3. Interactúa 

manteniendo el tema. 

• Interactúa mientras mantiene el tema en una variedad de temas como se discute en un texto de 

lectura mensual, para dar recomendaciones. 

2.4. Utiliza una variedad de 

recursos lingüísticos. 
• Utiliza una variedad de recursos lingüísticos para presentar ppt sobre géneros de libros específicos, y 

también para trabajar en parejas y proyectos grupales hacia situaciones globales con el objetivo de 

crear soluciones. 
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3. Lectura. 3.1. Discriminar 

información relevante. 

• Discriminar información relevante leyendo con fluidez, en voz alta, siguiendo las puntuaciones y la 

entonación en lecturas del clima mundial y textos de semanas de duración. 

3.3. Reflexiona sobre la 

forma y el contenido de los 

textos escritos. 

• Reflexiona sobre la forma y el contenido de los textos escritos, utilizando estrategias y técnicas de 

lectura sobre el medio ambiente y la contaminación. 

 

4. Escritura. 

4.2. Escribe una variedad 

de textos basados en una 

situación comunicativa. 

• Escribe una variedad de textos basados en una situación comunicativa, escribiendo con claridad y 

registro apropiado las mejores vacaciones de la historia y los planes e intenciones futuras. 

4.3. Planifica y organiza la 

producción de diferentes 

textos. 

• Planifica y organiza la producción de diferentes textos, ordenando las ideas de acuerdo con el texto 

y el lector objetivo en cartas y resúmenes de textos de lectura extensa en nivel B1+ 
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1. Escucha. 

 

 

 

 

2. Hablar. 

 

 

 

 

 

1.2. Infiere el significado 

del texto oral. 
• Infiere el significado del texto oral en audio, en una variedad de temas sobre valorar y cuidar salud 

1.4. Identifica la intención 

del hablante. 

• Identifica la intención del hablante en audio y expresando una opinión basada en el mensaje del texto 

sobre temas; enfermedades y situaciones globales. 

  

2.1. Adapta ideas a una 

situación comunicativa. 

• Adapta ideas a una situación comunicativa y expresando ideas y apoyando opiniones siguiendo las 

reglas culturales para una mejor comunicación en cuerpo y mente saludables 

2.3. Interactúa 

manteniendo el tema. 
• Interactúa manteniendo el tema sobre cuestiones mundiales, debates de grupo y situaciones globales 

 

 

 

3. Lectura. 

 

 

3.1. Infiere el mensaje de 

los textos escritos. 

3.1. Infiere el mensaje de 

los textos escritos. 

• Infiere el mensaje de los textos escritos resumiendo textos. 

• Infiere el mensaje de los textos escritos deduciendo el significado de nuevos vocabularios. 
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4. Escritura. 4.1. Escribe ideas de 

acuerdo con las reglas de 

escritura. 

• Escribe ideas de acuerdo con las reglas de escritura sobre ocios, con una variedad de vocabularios, 

estructuras y puntuación sobre ensayos y artículos. 

4.2. Escribe una variedad 

de textos basados en una 

situación comunicativa. 

• Escribe una variedad de textos basados en una situación comunicativa, aplicando creatividad en 

textos escritos sobre salud, condiciones mentales y temas de actualidad en historias y artículos. 
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1. Escucha. 

 

 

2. Hablar. 

1.3. Interpreta el contenido 

del mensaje. 

• Interpreta el contenido del mensaje, entendiendo los textos sobre una variedad de temas y sigue con 

instrucciones. 

1.4. Identifica la intención 

del hablante 

• Identifica la intención del hablante siguiendo reglas culturales para promover una mejor comprensión 

de los países de habla inglesa sobre palabras que faltan, 

  

2.3. interactúa 

manteniendo el tema 

• Interactúa manteniendo el tema dando y solicitando información sobre experiencias de vida, hablar 

sobre speech: aprende inglés experiencia de año. 

2.4. Utiliza una variedad de 

recursos lingüísticos. 

• Utiliza una variedad de recursos lingüísticos, habla con fluidez, utilizando la pronunciación, entonación 

y volumen correctos sobre gestión de la comunicación y situaciones molestas, juegos de rol. 

  

 

3. Lectura. 

3.1. Discriminar 

información relevante. 

 

• Discriminar información relevante leyendo con fluidez, en voz alta, siguiendo las puntuaciones y la 

entonación en lecturas de situaciones molestas. 

3.3. Reflexiona sobre la 

forma y el contenido de los 

textos escritos 

• Reflexiona sobre la forma y el contenido de los textos escritos, utilizando estrategias de lectura en 

experiencias de vida y entretenimiento. 

  

 

4. Escritura. 

4.2. Escribe una variedad 

de textos basados en una 

situación comunicativa. 

• Escribe una variedad de textos basados en una situación comunicativa, escribiendo con claridad y 

registro apropiado sobre informes de delitos y redes sociales y speeches finale model. 
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4.3. Planifica y organiza la 

producción de diferentes 

textos. 

 

• Planifica y organiza la producción de diferentes textos, ordenando las ideas de acuerdo con el texto y 

el lector objetivo en medios de comunicación y cuentas, en nivel B1+ 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 SECUNDARIA 
 

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

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

                                                                                                                                                       5.- Nivel: Secundario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VII CICLO  

 

1. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales cuando reconoce en estas la función comunicativa de los elementos y códigos de los lenguajes de las 

artes de diversas épocas y lugares; comprende que generan diferentes reacciones en las personas y que existen diferentes maneras de interpretarlas según los 

referentes socio-culturales de las personas que lo aprecian. Investiga el impacto de los medios de comunicación, los cambios sociales y tecnológicos en las 

manifestaciones artístico-culturales contemporáneas y compara las diversas funciones que ha cumplido el arte en una variedad de contextos sociales, culturales e 

históricos. Integra la información recogida y describe cómo una manifestación artístico-cultural nos reta a interpretar sus ideas y significados. Evalúa la eficacia del uso 

de las técnicas utilizadas en comparación con la intención de la obra, de otros trabajos y artistas afines y hace comentarios sobre los impactos que puede tener una 

manifestación sobre aquellos que lo observan o experimentan. 
 

2. Crea proyectos artísticos que comunican de manera efectiva ideas o asuntos pertinentes a su realidad y a audiencias en particular. Selecciona y prueba nuevas maneras 

de combinar elementos de los diversos lenguajes artísticos para lograr sus propósitos comunicativos y expresivos. Experimenta con medios convencionales y no-

convencionales, materiales y técnicas de acuerdo a sus intenciones y muestra dominio en su uso y el desarrollo inicial de un estilo personal. Innova y toma riesgos para 

concretizar sus ideas y va modificando sus trabajos de acuerdo a descubrimientos que surgen en el proceso de creación artística. Genera ideas de manera 

interdisciplinaria y planifica proyectos artísticos de manera individual o colaborativa. Utiliza una variedad de referentes culturales, tomando en cuenta tanto prácticas 

tradicionales como nuevas tecnologías. Toma decisiones al combinar y manipular los elementos del arte para encontrar la manera más efectiva de comunicar 

mensajes, experiencias, ideas y sentimientos. Registra de manera visual y escrita los procesos usados en el desarrollo de sus propios trabajos. Planifica y adecúa sus 

presentaciones de acuerdo al público. Evalúa la efectividad de su proyecto, describiendo el impacto del proyecto para él mismo y para la comunidad. 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticas 

culturales 

diversas 

 

 

 

Percibe e interpreta 

manifestaciones artístico-

culturales. 

• Reconoce y describe el modo en que los elementos, principios, y códigos de la pintura que son 

utilizados para comunicar mensajes, ideas y sentimientos.   

  

• Analiza e investiga las características principales de la pintura de diversos contextos culturales e 

identifica las reacciones que genera en su proceso creativo  

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

• Interpreta una expresión en pinturas a partir de criterios propios, e integra la información recabada 

para comparar y dar sentido a las expresiones con las que se vincula.   

Reflexiona creativa y 

críticamente 
• Asume una postura a partir de la información que ha recogido en su investigación. 

  

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

• Investiga y combina elementos, medios y técnicas convencionales y no convencionales para 

enriquecer sus formas de representar, crear discursos o dibujos y pinturas, así como para potenciar 

sus recursos expresivos.  

 Aplica procesos de 

creación 
• Realiza proyectos artísticos interdisciplinarios donde usa nuevas tecnologías que son propias de su 

entorno de aprendizaje 

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos • Mantiene un registro visual de los procesos usados para crear sus proyectos de dibujo y pintura. 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticas 

culturales 

diversas 

 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

• Reconoce y describe el modo en que los elementos, principios, y códigos del teatro son utilizados 

para comunicar mensajes, ideas y sentimientos 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

• Investiga el desarrollo de diversos estilos y modos de producción de obras de teatro (tecnologías 

aplicadas) en las expresiones artístico-culturales a lo largo de la historia. 

Reflexiona creativa y 

críticamente 
• Interpreta una expresión de los trabajos y dinámicas teatrales a partir de criterios propios, e 

integra la información recabada de las muestras de obras de teatro para comparar y dar sentido a 

las expresiones con las que se vincula.  

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

• Investiga y combina elementos, medios y técnicas convencionales y no convencionales para 
enriquecer sus formas de crear nuevas formas y tendencias interpretativas del teatro y la 
actuación para potenciar sus recursos expresivos  

Aplica procesos de creación • Realiza proyectos artísticos esculturales donde usa nuevas tecnologías que son propias de su 

entorno de aprendizaje 

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos • Mantiene los recursos y medios del teatro (escenario, utilería, equipos de sonido, vestuario, 
maquillaje, etc.). para lograr una mejor muestra de su trabajo creativo 

 

III 

BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticas 

culturales 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

• Reconoce y describe el modo en que los elementos, principios, y códigos de las técnicas de esculpido o 

tallado en materiales moldeables que permitirán expresar ideas, pensamientos o sentimientos. 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

• Investiga el desarrollo de diversos estilos y modos de producción de las esculturas en las expresiones 

artístico-culturales.  
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diversas 

 

Reflexiona creativa y 

críticamente 

• Interpreta una expresión artístico-cultural a partir de criterios propios, e integra la información 

recabada del moldeado y las técnicas para comparar y dar sentido a las expresiones con las que se 

vincula.  

  
Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

• Investiga y combina elementos, medios y técnicas convencionales y no convencionales para 

enriquecer sus formas de representar, crear obras de escultura diversos, así como para potenciar sus 

recursos expresivos 

Aplica procesos de creación • Desarrolla y mejora sus ideas en para brindar soluciones innovadoras para resolver problemas 

planteados colectivamente, que respondan a indagaciones previas e información proveniente de 

diversas fuentes de información.  

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 
• Asume diferentes roles en la organización y la presentación de sus proyectos esculpidos, tomando en 

cuenta sus propósitos. 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticas 

culturales 

diversas 

 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

• Reconoce y describe las técnicas y elementos, principios, y códigos que son parte del reciclado y su 

importancia    utilizándolos para comunicar mensajes, ideas y sentimientos 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

• Investiga el desarrollo de diversos estilos y modos de producciones artísticas, como el reciclado y el 

impacto ambiental que este generas 

Reflexiona creativa y 

críticamente 
• Asume una postura ambientalista y cuidadoso de la naturaleza a partir de la información que hay en la 

historia de la contaminación. 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

• Investiga y combina elementos, medios y técnicas convencionales y no convencionales para 

enriquecer sus formas de representar, crear discursos o narrativas diversas así como para potenciar 

sus recursos expresivos 

Aplica procesos de creación • Desarrolla y mejora sus ideas en para brindar soluciones innovadoras para resolver problemas 

planteados colectivamente, que respondan a indagaciones previas e información proveniente de 

diversas fuentes de información. Realiza proyectos artísticos interdisciplinarios donde usa nuevas 

tecnologías que son propias de su entorno de aprendizaje 
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Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 

• Mantiene un registro visual o escrito de los procesos usados para crear sus proyectos. Asume 

diferentes roles en la organización y la presentación de sus proyectos, tomando en cuenta sus 

propósitos, el público al que se dirige y el contexto, para potenciar el efecto que espera generar. 

Evalúa el impacto que tienen sus proyectos para él mismo y los demás 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 SECUNDARIA 

 
                1.- Docente: Patricia Ordoñez Castro                                                      3.- Ciclo: VII                               

                 2.- Grado: Cuarto                                                                                                           4.- Áreas: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 

                                                                                                                                                            5.- Nivel: Secundario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VII CICLO 

 

1. Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo y se valora y es capaz de alcanzar sus metas.  

 

2. En una situación de conflicto moral, razona en función de principios éticos, que intenta universalizar. Justifica la importancia de considerar la dignidad, los derechos humanos y la 

responsabilidad de las acciones, así como la reciprocidad en las relaciones humanas. 

 

3. Se plantea metas éticas de vida1y articula sus acciones en función a ellas. 

 

4.- Establece relaciones afectivas positivas basadas en la reciprocidad, el respeto, el consentimiento y el cuidado del otro. Identifica signos de violencia en las relaciones de amistad 

o pareja. 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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 Construye su 

identidad 

 

Se valora a sí mismo • Explica a partir del conocimiento de sí mismo, sus características personales, familiares y 
culturales 

• Expresa orgullo y satisfacción por sus características únicas y diferentes. 
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Convive y 
participa 
democráticament
e 

• Argumenta sobre la importancia de reafirmar su identidad frente a la presión social que ejerce el 

grupo de amigos. 

Autorregula sus emociones • Interpreta sus emociones y sentimientos analizando sus causas y consecuencias para fomentar 

su bienestar propio y el de los demás 

• Analiza las causas y consecuencias de sus comportamientos en la interacción de su grupo de 

pares. 

 Interactúa con todas las 

personas 

• Explica que lo común a todas las personas es la Dignidad Humana. 

• Reconoce a los demás como sujetos de derechos. 

• Manifiesta pertenencia cultural a través de sus formas de comunicación, conductas, vestimentas, 

sin sentir vergüenza. 

• Maneja conceptos de equidad, exclusión social y cohesión social. 

• Analiza y cuestiona situaciones que afectan los derechos de los grupos humanos más vulnerables 

del Perú. 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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 Construye su 
identidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexiona y argumenta 
éticamente. 

• Autoevalúa sus acciones considerando sus sentimientos, motivaciones e intenciones de sus 

decisiones  

• Analiza problemáticas sociales vinculadas a dilemas morales y éticos que afectan su convivencia 

social 

• Identifica, desde su rol como ciudadano, la responsabilidad de sus acciones. 

Vive su sexualidad de 
manera plena y 
responsable 

• Se relaciona con mujeres y varones con equidad y respeto. 

• Explica la importancia de establecer vínculos afectivos positivos basados en la 

reciprocidad 

• Realiza acciones para prevenir y protegerse de situaciones que afectan su integridad 

sexual y la de  los demás 
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Convive y 
participa 
democráticame
nte 

       Construye y asume 

acuerdos y normas 

• Evalúa normas de convivencia a partir del criterio del bien común 

• Explica que para garantizar el bienestar de la familia es necesario ejercer una paternidad 

responsable 

• Maneja conceptos de planificación familiar, derechos fundamentales y control demográfico. 

• Identifica los derechos sexuales y reproductivos de las personas. 

III 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Construye su 
identidad. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Convive y 
participa 
democráticame
nte 

 Reflexiona y argumenta 

éticamente 

• Identifica las diferencias entre moral y ética en situaciones en las que el mismo se encuentra en 

un contexto determinado.  

  Maneja conflictos de 
manera constructiva. 

 
 

• Revisa principios éticos de diversas realidades sociales y culturales desde el marco de una ética 

mínima. 

• Analiza situaciones cotidianas en las que se ponen de manifiesto decisiones y acciones vinculadas 

a conflictos morales. 

 Delibera sobre asuntos 
públicos 

• Reflexiona sobre la importancia de promover conductas éticas. 

 

• Explica características de los diferentes tipos de conflictos. 

 

• Analiza conflictos originados por la dinámica de las relaciones humanas y plantea alternativas de 

solución  

• Desarrolla acciones en bien de la preservación de los espacios públicos a nivel del país. 

 

• Promueve la construcción de consensos orientados al bien común basándose en principios 

democráticos. 

• Delibera sobre asuntos públicos que afectan el sistema democrático, la institucionalidad y el 
Estado de Derecho.  
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Construye su 
identidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convive y 
participa 
democráticame
nte 

 

 Reflexiona y argumenta 

éticamente 

• Identifica las diferencias entre moral y ética en situaciones en las que el mismo se encuentra en 

un contexto determinado.  

• Revisa principios éticos de diversas realidades sociales y culturales desde el marco de una ética 

mínima. 

• Analiza situaciones cotidianas en las que se ponen de manifiesto decisiones y acciones vinculadas 

a conflictos morales. 

 

Delibera sobre asuntos 

públicos 

• Desarrolla acciones en bien de la preservación de los espacios públicos a nivel del país. 

• Promueve la construcción de consensos orientados al bien común basándose en 

principios democráticos. 

• Delibera sobre asuntos públicos que afectan el sistema democrático, la institucionalidad 
y el Estado de Derecho.  

• Expresa una opinión crítica sobre la información que publican los medios de comunicación. 

Participa en acciones 

que promueven el 

bienestar común 

 

• Dialoga a partir de principios éticos universales sobre asuntos públicos ocurridos a nivel local, 

nacional y global. 

• Identifica posibles intereses detrás de opiniones expresadas sobre asuntos públicos. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:  Edwin Adriazola Flores                                                                 3.- Sección Asignada: Única 

   2.- Grado:  Cuarto                                                                                                          4.- Áreas: Ciencias Sociales 

                                                                                                                                              5.- Nivel: Secundaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CULMINAR EL VII CICLO  

3. Construye interpretaciones históricas sobre la base de los problemas históricos del Perú y el mundo en relación a los grandes cambios y permanencias a lo largo de la 
historia, empleando conceptos sociales, políticos y económicos abstractos y complejos. Jerarquiza múltiples causas y consecuencias de los hechos o procesos históricos. 
Establece relaciones entre esos procesos históricos y situaciones o procesos actuales. Explica cómo, las acciones humanas, individuales o grupales, van configurando el 
pasado y el presente y pueden configurar el futuro. Explica la perspectiva de los protagonistas, relacionando sus acciones con sus motivaciones. Contrasta diversas 
interpretaciones del pasado, a partir de distintas fuentes evaluadas en su contexto y perspectiva. Reconoce la validez de las fuentes para comprender variados puntos de 
vista. 

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

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

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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 1.Construye 

Interpretaciones 
históricas 
 
 
 

1.1. Interpreta críticamente 
fuentes diversas 

• Analiza distintas fuentes históricas siguiendo distintas pautas para identificar sus características, 
fiabilidad y finalidad. Identifica coincidencias y contradicciones entre ellas, y complementa la 
información que brindan sobre un mismo aspecto. 

1.2. Comprende el tiempo 
histórico 

• Relaciona distintos hechos de la historia regional con hechos de la historia nacional y mundial y 
distingue diversos tipos de duraciones históricas: de acontecimientos de corto, mediano y largo 
plazo 
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• Confecciona línea de tiempo y frisos históricos demostrando el dominio en su confección. 

1.3. Elabora explicaciones 
sobre procesos históricos 

• Elabora explicaciones históricas sobre hechos, procesos o problemas históricos a partir de la 
formulación de preguntas y utilizando términos históricos. 

2.Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Comprende las 
relaciones entre los 
elementos naturales y 
sociales 

• Explica cómo intervienen los actores sociales en la configuración del espacio geográfico y señala las 
potencialidades que este ofrece. 

2.2. Maneja fuentes de 
información para 
comprender el espacio 
geográfico 

• Elabora mapas temáticos simples y de síntesis a diferentes escalas, así como otras 
representaciones, a partir de diversas fuentes y los utiliza para interpretar el espacio geográfico. 

•  

2.3. Genera acciones para 
preserva el ambiente 

• Analiza situaciones de riesgo de desastre considerando las diferentes escalas y plantea acciones a 
realizar frente al cambio climático. 

3.Gestiona 

responsablemente 

los recursos 

naturales 

 

2.3Comprende las relaciones 
entre los elementos del 
sistema económico y 
financiero. 

 

• Explica los roles que cumplen los agentes del sistema económico y financiero y explica su 
importancia para el desarrollo del mercado local y regional.  

• Explica que el Estado toma medidas de política económica y que sanciona los delitos económicos y 
financieros para garantizar la sostenibilidad de la economía nacional. 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
1.Construye 
Interpretaciones 
históricas 

 
 
 
 
 
 
 

1.1. Interpreta 
críticamente fuentes 
diversas 

• Contrasta las interpretaciones del pasado que se presentan en diversas fuentes y explica que estas 
tienen distinta utilidad de acuerdo al aspecto que estén indagando. 

• Explica que las divisiones entre un periodo histórico y otro se usan para diferenciar épocas que tienen 
un conjunto de características que denotan una gran transformación de las sociedades. 

1.2. Comprende el 
tiempo histórico 

• Confecciona línea de tiempo y frisos históricos demostrando el dominio en su confección 

1.3. Elabora 
explicaciones sobre 
procesos históricos 

• Elabora explicaciones históricas sobre problemas históricos a partir de evidencias diversas y el 
planteamiento de hipótesis, y utilizando términos históricos. 

• Menciona ejemplos de cómo se relacionan las causas de un hecho con sus consecuencias. 
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2.Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.1. Comprende las 
relaciones entre los 
elementos naturales y 
sociales 

• Explica cómo intervienen los actores sociales en la configuración del espacio geográfico y señala las 
potencialidades que este ofrece. 

2.2. Maneja fuentes de 
información para 
comprender el espacio 
geográfico 

• Elabora mapas temáticos simples y de síntesis a diferentes escalas, así como otras representaciones, 
a partir de diversas fuentes y los utiliza para interpretar el espacio geográfico. 

• Analiza un conflicto ambiental y territorial, y reconoce la importancia de la normatividad para 
prevenirlo. 

 

2.3. Genera acciones 
para preserva el 
ambiente 

• Analiza situaciones de riesgo de desastre considerando las diferentes escalas y plantea acciones a 
realizar frente al cambio climático. 

• Realiza acciones para el aprovechamiento sostenible de diversos recursos naturales. 

3.Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
naturales 

 

3.1. Comprende las 
relaciones entre los 
elementos del sistema 
económico y financiero. 

• Explica cómo el Estado cumple un rol supervisor dentro sistema financiero nacional y define la 
política fiscal y monetaria del país. 

• Decide de forma razonada la elección de productos y servicios que ofrece el mercado financiero 
peruano a través de la intermediación financiera directa e indirecta haciendo valer sus derechos 
como consumidor. 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

1.Construye 
Interpretaciones 
históricas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1. Interpreta críticamente 
fuentes diversas 

• Contrasta las interpretaciones del pasado que se presentan en diversas fuentes y explica que estas 
tienen distinta utilidad de acuerdo al aspecto que estén indagando. 

• Explica que las divisiones entre un periodo histórico y otro se usan para diferenciar épocas que tienen 
un conjunto de características que denotan una gran transformación de las sociedades. 

1.2. Comprende el tiempo 
histórico 

• Explica que las divisiones entre un periodo histórico y otro se usan para diferenciar épocas que tienen 
un conjunto de características que denotan una gran transformación de las sociedades. Confecciona e 
interpreta líneas de tiempo. 

• Explica que existen hechos que cambian radicalmente algunos aspectos de la forma de vida de las 
personas pero que otros permanecen igual. 

1.3. Elabora explicaciones 
sobre procesos históricos 

• Elabora explicaciones históricas sobre problemas históricos a partir de evidencias diversas y el 
planteamiento de hipótesis, y utilizando términos históricos. 

• Reconoce que algunos procesos del pasado permiten explicar las situaciones del presente. 
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2. Gestiona 

responsablemen

te el espacio y el 

ambiente 

 

 

 

 

 

 

2.1. Comprende las 
relaciones entre los 
elementos naturales y 
sociales 

• Explica cómo intervienen los actores sociales en la configuración del espacio geográfico y señala las 
potencialidades que este ofrece. 

2.2. Maneja fuentes de 
información para 
comprender el espacio 
geográfico 

• Analiza un conflicto ambiental y territorial, y reconoce la importancia de la normatividad para 
prevenirlo. 

2.3. Genera acciones para 
preserva el ambiente 

• Analiza situaciones de riesgo de desastre considerando las diferentes escalas y plantea acciones a 
realizar frente al cambio climático. 

• Realiza acciones para el aprovechamiento sostenible de diversos recursos naturales. 

3. Gestiona 

responsablemen

te los recursos 

naturales 

 

 

 

3.1. Comprende las 
relaciones entre el sistema 
económico y financiero 

• Explica cómo el Estado cumple un rol supervisor dentro sistema financiero nacional y define la política 
fiscal y monetaria del país. 

 

a. Toma decisiones 
económicas y 
financieras 

• Reflexiona sobre los riesgos que suponen optar por el consumo de productos y bienes que afectan al 
ambiente y los derechos humanos. 

• Decide de forma razonada la elección de productos y servicios que ofrece el mercado financiero 
peruano a través de la intermediación financiera directa e indirecta 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

1.Construye 
Interpretaciones 
históricas 

 
 
 
 
 
 

1.1. Interpreta críticamente 
fuentes diversas 

• Contrasta las interpretaciones del pasado que se presentan en diversas fuentes y explica que estas 
tienen distinta utilidad de acuerdo al aspecto que estén indagando. 

• Explica que las divisiones entre un periodo histórico y otro se usan para diferenciar épocas que tienen 
un conjunto de características que denotan una gran transformación de las sociedades. 

1.2. Comprende el tiempo 
histórico 

• Explica que las divisiones entre un periodo histórico y otro se usan para diferenciar épocas que tienen 
un conjunto de características que denotan una gran transformación de las sociedades. Confecciona e 
interpreta líneas de tiempo. 

1.3. Elabora explicaciones 
sobre procesos históricos 

• Elabora explicaciones históricas sobre problemas históricos a partir de evidencias diversas y el 
planteamiento de hipótesis, y utilizando términos históricos. 

2. Gestiona 
2.3. Genera acciones para 

preserva el ambiente 
• Analiza situaciones de riesgo de desastre considerando las diferentes escalas y plantea acciones a 

realizar frente al cambio climático. 
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responsablemen

te el espacio y el 

ambiente 

• Realiza acciones para el aprovechamiento sostenible de diversos recursos naturales. 

3. Gestiona 

responsablemen

te los recursos 

naturales 

b. Toma decisiones 
económicas y 

financieras 

• Reflexiona sobre los riesgos que suponen optar por el consumo de productos y bienes que afectan al 
ambiente y los derechos humanos. 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:    Noelia Elisa Lazo Herrera                                                                                              3.- Ciclo: VII 

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

                                                                                                                                                                        5.- Nivel: Secundario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VII CICLO  

 
1. Fundamenta la presencia de Dios en la creación, en el Plan de Salvación y en la vida de la Iglesia. Asume a Jesucristo 

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

 
2. Demuestra coherencia entre Io que cree, dice y hace en su proyecto de vida personal, a la luz del mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la Iglesia. Vivencia su dimensión religiosa, 

espiritual y trascendente, que le permita cooperar en la transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio buscando soluciones a los desafíos actuales. Promueve el encuentro 
personal y comunitario con Dios en diversos contextos desde un discernimiento espiritual, con acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas de Jesucristo y de 
la Iglesia. Asume su rol protagónico en la transformación de la sociedad a partir de las enseñanzas de Jesucristo en un marco ético y moral cristiano. 
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I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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 Construye su 

identidad 

-Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios, digna, 

libre y 

trascendente , 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión , 

abierta al diálogo 

con las que les 

son cercanas . 

Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y 

espiritual como persona 

• Argumenta la acción de Dios en la historia y en la vida de la Iglesia y de la humanidad confrontando hechos y 
acontecimientos presentes en su entorno que permitan su participación en la misión de la Iglesia. 

• Confronta el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la iglesia con sus vivencias personales y comunitarias 

                   demostrando una actitud de permanente conversión 

Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa 

• Acoge a Jesucristo como Redentor y modelo de hombre que enseña a vivir bajo la acción del Espíritu Santo, para 
expresar en su vida diaria los principios y las enseñanzas de la Iglesia. 

• Explica, con argumentos coherentes, su fe en relación armónica entre cultura y ciencia, y valorando las 
diversas manifestaciones religiosas más cercanas a su 

       entorno. 

• lnterpreta la realidad de su entorno local y nacional a la luz del mensaje del Evangelio y la Tradición de la Iglesia. 

Asume la 

experiencia 

-Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

Transforma su entorno desde el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la 
fe que profesa. 
 

• Cultiva su dimensión religiosa, espiritual y trascendente a partir de la celebración de su fe, que le permita cooperar en 
la transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio buscando soluciones a los desafíos actuales.  

• Expresa en su proyecto de vida personal y comunitario coherencia entre Io que cree, dice y hace, 
contrastándolo con la realidad a la luz del mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la Iglesia 

 

Actúa coherentemente en 

razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida 

• Propone situaciones de encuentro personal con Dios, en su familia, en su escuela y en su comunidad desde un 
discernimiento espiritual, con acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas 
de Jesucristo y de la Iglesia. 

• Ejerce, desde la ética y la moral cristiana, su rol protagónico en la transformación de la sociedad a partir de las 

enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia 

 

 

 



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

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

II 

BIMEST

RE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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 Construye su 

identidad 

-Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios, digna, 

libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión, 

abierta al diálogo 

con las que les 

son cercanas. 

Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y 

espiritual como persona 

• Argumenta la acción de Dios en la historia y en la vida de la Iglesia y de la humanidad confrontando hechos y 
acontecimientos presentes en su entorno que permitan su participación en la misión de la Iglesia. 

• Confronta el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la iglesia con sus vivencias personales y comunitarias 

                   demostrando una actitud de permanente conversión. 
Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa 

• Acoge a Jesucristo como Redentor y modelo de hombre que enseña a vivir bajo la acción del Espíritu Santo, para 
expresar en su vida diaria los principios y las enseñanzas de la Iglesia. 

• Explica, con argumentos coherentes, su fe en relación armónica entre cultura y ciencia, y valorando las 
diversas manifestaciones religiosas más cercanas a su entorno. 

• lnterpreta la realidad de su entorno local y nacional a la luz del mensaje del Evangelio y la Tradición de la Iglesia. 

 

 

 

 
 

Asume la 

experiencia 

-Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa 

Transforma su entorno desde el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la 
fe que profesa. 
 

• Expresa en su proyecto de vida personal y comunitario coherencia entre Io que cree, dice y hace, 

contrastándolo con la realidad a la luz del mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la Iglesia. 

• Cultiva su dimensión religiosa, espiritual y trascendente a partir de la celebración de su fe, que le permita cooperar en 

la transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio buscando soluciones a los desafíos actuales. 

 

Actúa coherentemente en 

razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida 

• Propone situaciones de encuentro personal con Dios, en su familia, en su escuela y en su comunidad desde un 
discernimiento espiritual, con acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas 
de Jesucristo y de la Iglesia. 

• Ejerce, desde la ética y la moral cristiana, su rol protagónico en la transformación de la sociedad a partir de las 
enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia 
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 Construye su 

identidad 

-Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios, digna, 

libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión, 

abierta al diálogo 

con las que les 

son cercanas. 

Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y 

espiritual como persona 

• Argumenta la acción de Dios en la historia y en la vida de la Iglesia y de la humanidad confrontando hechos y 
acontecimientos presentes en su entorno que permitan su participación en la misión de la Iglesia. 

• Confronta el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la lglesia con sus vivencias personales y comunitarias 

                   demostrando una actitud de permanente conversión. 
Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa 

• Acoge a Jesucristo como Redentor y modelo de hombre que enseña a vivir bajo la acción del Espíritu Santo, para 
expresar en su vida diaria los principios y las enseñanzas de la Iglesia. 

• Explica, con argumentos coherentes, su fe en relación armónica entre cultura y ciencia, y valorando las 
diversas manifestaciones religiosas más cercanas a su 

        entorno. 

• lnterpreta la realidad de su entorno local y nacional a la luz del mensaje del Evangelio y la Tradición de la Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

Asume la 

experiencia 

-Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

Transforma su entorno desde el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la 
fe que profesa. 
 

•        Expresa en su proyecto de vida personal y comunitario coherencia entre Io que cree, dice y hace, 
contrastándolo con la realidad a la luz del mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la Iglesia. 

•       Cultiva su dimensión religiosa, espiritual y trascendente a partir de la celebración de su fe, que le permita cooperar en 
la transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio buscando soluciones a los desafíos actuales. 

 

Actúa coherentemente en 

razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida 

• Propone situaciones de encuentro personal con Dios, en su familia, en su escuela y en su comunidad desde un 
discernimiento espiritual, con acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas 
de Jesucristo y de la Iglesia. 

• Ejerce, desde la ética y la moral cristiana, su rol protagónico en la transformación de la sociedad a partir de las 
enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia 
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 Construye su 

identidad 

-Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios, digna, 

libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión, 

abierta al 

diálogo con las 

que les son 

cercanas. 

Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y 

espiritual como persona 

• Argumenta la acción de Dios en la historia y en la vida de la Iglesia y de la humanidad confrontando hechos y 
acontecimientos presentes en su entorno que permitan su participación en la misión de la Iglesia. 

• Confronta el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la lglesia con sus vivencias personales y comunitarias 

                   demostrando una actitud de permanente conversión 

Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa 

• Acoge a Jesucristo como Redentor y modelo de hombre que enseña a vivir bajo la acción del Espíritu Santo, para 
expresar en su vida diaria los principios y las enseñanzas de la Iglesia. 

• Explica, con argumentos coherentes, su fe en relación armónica entre cultura y ciencia, y valorando las 
diversas manifestaciones religiosas más cercanas a su 

       entorno. 

• lnterpreta la realidad de su entorno local y nacional a la luz del mensaje del Evangelio y la Tradición de la Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

Asume la 
experiencia 
-Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

Transforma su entorno desde el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la 
fe que profesa. 
 

•        Expresa en su proyecto de vida personal y comunitario coherencia entre Io que cree, dice y hace, 
contrastándolo con la realidad a la luz del mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la Iglesia 

•        Cultiva su dimensión religiosa, espiritual y trascendente a partir de la celebración de su fe, que le permita cooperar 
en la transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio buscando soluciones a los desafíos actuales. 

 

Actúa coherentemente en 

razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida 

• Propone situaciones de encuentro personal con Dios, en su familia, en su escuela y en su comunidad desde un 
discernimiento espiritual, con acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas 
de Jesucristo y de la Iglesia. 

• Ejerce, desde la ética y la moral cristiana, su rol protagónico en la transformación de la sociedad a partir de las 

enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

 

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

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

                                                                                                                                                      5.- Nivel: Secundaria 

 

 

          DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VII CICLO 

 
1. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando relaciona cómo su imagen corporal y la aceptación de los otros influyen en el concepto de sí mismo. 

Realiza habilidades motrices específicas, regulando su tono, postura, equilibrio y tomando como referencia la trayectoria de objetos, los otros y sus propios desplazamientos. 

Produce secuencias de movimientos y gestos corporales para manifestar sus emociones con base en el ritmo y la música y utilizando diferentes materiales 

 2. Asume una vida saludable cuando comprende los beneficios que la práctica de actividad física produce sobre su salud, para mejorar su calidad de vida. Conoce su estado 

nutricional e identifica los beneficios nutritivos y el origen de los alimentos, promueve el consumo de alimentos de su región, analiza la proporción adecuada de ingesta para 

mejorar su rendimiento físico y mental. Analiza los hábitos perjudiciales para su organismo. Realiza prácticas de higiene personal y del ambiente. Adopta posturas adecuadas 

para evitar lesiones y accidentes en la práctica de actividad física y en la vida cotidiana. Realiza prácticas que ayuden a mejorar sus capacidades físicas con las que regula su 

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

3. Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices con autonomía en situaciones que no le son favorables y asume con una actitud de liderazgo los desafíos propios de la 

práctica de actividades físicas, experimentando el placer y disfrute que ellas representan. Formula y aplica estrategias para solucionar problemas individuales y colectivos, 

incorporando elementos técnicos y tácticos pertinentes y adecuándose a los cambios que se dan en la práctica. Analiza los posibles aciertos y dificultades ocurridos durante la 

práctica para mejorar la estrategia de juego 
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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 

• Coordina su cuerpo de manera autónoma con precisión en 

acciones motrices de su preferencia para lograr un objetivo 

determinado y actúa de acuerdo con sus posibilidades y 

limitaciones.  

 

• Analiza el control y ejecución de sus habilidades motrices 

específicas para mejorarlas durante la práctica de diferentes 

actividades físicas. 

 

• Explica con fundamento la importancia de mantener o mejorar 
su bienestar (físico, psicológico y emocional) teniendo en cuenta 
su estado nutricional, su gasto calórico diario, sus prácticas 
alimentarias y las actividades físicas que practica. 

 

• Explica los efectos negativos que produce el abuso de la 
actividad física, así como el uso de sustancias utilizadas para 
evitar el cansancio e incrementar el rendimiento físico, y evita su 
consumo. 

 

• Asume su responsabilidad durante todo el proceso al practicar 
diferentes actividades físicas. 

• Distribuye roles y funciones a los integrantes del equipo de 

acuerdo con sus fortalezas y características personales de cada 

uno para mejorar la estrategia de juego y dar soluciones a 

situaciones problemáticas 
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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 
 
 
 

• Analiza el control y ejecución de sus habilidades motrices 

específicas para mejorarlas durante la práctica de diferentes 

actividades físicas 

• Participa en actividades físicas de diferente intensidad de 

acuerdo con sus intereses personales, desarrollando sus 

capacidades condicionales y ejecutando de manera autónoma 

actividades de activación y relajación. 

• Explica con fundamento la importancia de mantener o mejorar 
su bienestar (físico, psicológico y emocional) teniendo en cuenta 
su estado nutricional, su gasto calórico diario, sus prácticas 
alimentarias y las actividades físicas que practica. 

 

• Crea con sus pares secuencias rítmicas, musicales, lúdicas y 

deportivas a partir de aquellas propias de su región, de otras 

regiones y de otras partes del mundo, como medio de 

comunicación de ideas y emociones. 

• Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. Comparte con sus pares de 
distinto género e incluye a pares con desarrollos diferentes. 
Asume su responsabilidad durante todo el proceso al practicar 
diferentes actividades físicas 

• Distribuye roles y funciones a los integrantes del equipo de 
acuerdo con sus fortalezas y características personales de cada 
uno para mejorar la estrategia de juego y dar soluciones a 
situaciones problemáticas. 
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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 

• Coordina su cuerpo de manera autónoma con precisión en acciones motrices 

de su preferencia para lograr un objetivo determinado y actúa de acuerdo 

con sus posibilidades y limitaciones.  

• Analiza el control y ejecución de sus habilidades motrices específicas para 

mejorarlas durante la práctica de diferentes actividades físicas. 

 

• Explica con fundamento la importancia de mantener o mejorar su bienestar 
(físico, psicológico y emocional) teniendo en cuenta su estado nutricional, su 
gasto calórico diario, sus prácticas alimentarias y las actividades físicas que 
practica. 

 
 

• Crea con sus pares secuencias rítmicas, musicales, lúdicas y deportivas a 

partir de aquellas propias de su región, de otras regiones y de otras partes del 

mundo, como medio de comunicación de ideas y emociones. 

 

• Asume su responsabilidad durante todo el proceso al practicar diferentes 
actividades físicas. 

• Distribuye roles y funciones a los integrantes del equipo de acuerdo con sus 
fortalezas y características personales de cada uno para mejorar la estrategia 
de juego y dar soluciones a situaciones problemáticas. 
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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 

• Analiza el control y ejecución de sus habilidades motrices específicas para 

mejorarlas durante la práctica de diferentes actividades físicas 

• Crea prácticas corporales-expresivas para la producción de secuencias. 

 

• Explica con fundamento la importancia de mantener o mejorar su bienestar 
(físico, psicológico y emocional) teniendo en cuenta su estado nutricional, su 
gasto calórico diario, sus prácticas alimentarias y las actividades físicas que 
practica. 

 
 

• Participa en actividades físicas de diferente intensidad de acuerdo con sus 

intereses personales, desarrollando sus capacidades condicionales y 

ejecutando de manera autónoma actividades de activación y relajación. 

 

• Asume su responsabilidad durante todo el proceso al practicar diferentes 
actividades físicas. 

 

• Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas en la integración 
de sus compañeros 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:     Juan Duarte Lizarzaburo                                                                         3.- Ciclo: Cuarto 

   2.- Grado:        Cuarto                                                                                                          4.- Áreas: Ciencia y Tecnología - Física 

                                                                                                                                                    5.- Nivel: Secundario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VII CICLO  

 

1. Explica, en base a evidencias con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las cuantificables entre: la estructura microscópica de un material y su reactividad con otros 

materiales o con campos y ondas; la información genética, las funciones de las células con las funciones de los sistemas (homeostasis); el origen de la Tierra, su composición, 

su evolución física, química y biológica con los registros fósiles. Argumenta su posición frente a las implicancias éticas, sociales y ambientales de situaciones sociocientíficas o 

frente a cambios en la cosmovisión suscitada por el desarrollo de la ciencia y tecnología. 

2. Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis en base a conocimientos científicos y observaciones previas. Elabora el plan de observaciones o experimentos y los argumenta 

en base a principios científicos y los objetivos planteados. Realiza mediciones y comparaciones sistemáticas que evidencian la acción de diversos tipos de variables. Analiza 

tendencias y relaciones en los datos tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los interpreta en base a conocimientos científicos y formula conclusiones, las argumenta 

apoyándose en sus resultados e información confiable. Evalúa la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones de los resultados de su indagación. 

3. Diseña y construye soluciones tecnológicas al justificar el alcance del problema tecnológico, determinar la interrelación de los factores involucrados en él y justificar su 

alternativa de solución en base a conocimientos científicos. Representa la alternativa de solución a través de esquemas o dibujos estructurados a escala, con vistas y 

perspectivas, incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, estructura, función y explica el procedimiento, los recursos para implementarlas, así como las 

herramientas y materiales seleccionados. Verifica el funcionamiento de la solución tecnológica considerando los requerimientos, detecta error en la selección de materiales, 

imprecisiones en las dimensiones y procedimientos y realiza ajustes o rediseña su alternativa de solución. Explica el conocimiento científico y el procedimiento aplicado, así 

como las dificultades del diseño y la implementación, evalúa su funcionamiento, la eficiencia y propone estrategias para mejorarlo. Infiere impactos de la solución tecnológica y 

elabora estrategias para reducir los posibles efectos negativos. 
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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
 

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. 

• Resuelve y analiza problemas sobre los modelos geocéntrico y heliocéntrico del universo, y de los 
cuerpos celestes. 

• Aplica y profundiza los conceptos estudiados sobre fuerzas 

• Describe cómo surgió la Astronomía y cuáles son los principales modelos del Universo que se 

plantearon. 

• Reconoce y comprende las causas que originan la gravedad y su influencia en la estructura del 

universo. 

• Entiende y aplica las leyes que gobiernan el movimiento de los planetas y de los satélites.  

• Explica las tres leyes de Kepler. 

• Plantea y aplica las ecuaciones de la Gravitación Universal en la solución de problemas. 

 

Evalúa las implicancias del 

saber. 

 

• Analiza las implicancias del calentamiento global en la vida de las personas. 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

Problematiza situaciones. • Plantea preguntas referidas al problema que pueden ser indagadas. 

• Formula una hipótesis considerando la relación entre las variables. 

Genera y registra datos e 

información 

• Contrasta y complementa los datos o información de su indagación con el uso de fuentes de 
información. 

• Utiliza herramientas tecnológicas para registrar información. 

• Organiza datos o información en tablas y cuadros a partir de la relación entre sus hipótesis y los 

resultados obtenidos. 

Diseña y 

construye 

soluciones 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica 

• Selecciona y analiza información de fuentes confiables para formular ideas y preguntas del problema. 

• Además, selecciona materiales en función de sus propiedades físicas y compatibilidad ambiental. 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica 

• Describe el funcionamiento, mantenimiento y representa gráficamente su alternativa. 

• Explica las dificultades en el proceso de implementación. 

• Comunica y explica sus resultados y pruebas con medios apropiados. 
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II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 1
5
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e 

m
ay

o
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1
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e 
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lio

 

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. 

• Interpreta y diferencia el trabajo mecánico del trabajo fisiológico. 

• Calcula el trabajo de una fuerza constante. 

• Identifica la potencia como la rapidez para realizar un trabajo. 

• Calcula la potencia y la relaciona con el rendimiento y la eficiencia. 

• Explica transformación de la energía. 

• Resuelve ejercicios propuestos sobre la transformación de la energía. 

• Analiza y comprende las fuerzas conservativas y no conservativas. 

• Describe y analiza las causas del momento lineal. 

• Contrasta y complementa los datos o información con el uso de fuentes de información. 

• Sustenta sus conclusiones usando sus propios conocimientos. 

Evalúa las implicancias del 

saber. 

 

• Emite conclusiones basadas en su opinión personal. 

•  

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

Genera y registra datos e 

información 
• Obtiene datos considerando la manipulación de más de una variable independiente para medir la 

variable dependiente. 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación. 

• Extrae conclusiones a partir de la relación entre su hipótesis y los resultados obtenidos de la 
indagación, y valida o rechaza una hipótesis. 

• Formula conclusiones basadas en sus resultados. 

Diseña y 

construye 

soluciones 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica. 

• Selecciona y analiza información de fuentes confiables para formular ideas y preguntas del 

problema. 

• Además, selecciona materiales en función de sus propiedades físicas y compatibilidad ambiental. 
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III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el
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b
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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. 

• Diferencia los estados de la materia y reconoce las condiciones para que un cuerpo cambie de estado. 

• Distingue los conceptos de calor específico y calor latente. 

• Utiliza ecuaciones para convertir temperaturas en diferentes escalas. 

• Diferencia y explica los diversos tipos de dilatación que sufre un cuerpo. 

• Diferencia los estados de la materia y reconoce las condiciones necesarias para que un cuerpo cambie 

de estado. 

• Distingue el concepto de calor específico y calor latente. 

• Analiza las formas de transferir calor. 

• Analiza cuestiones sociocientíficas, aplica los conceptos aprendidos y plantea soluciones. 

• Explica el fundamento, procedimiento, producto de la indagación y sustenta sus conclusiones. 

utilizando conocimiento científico.  

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

• Elabora conclusiones basadas en su postura personal sobre un tema. 

• Analiza cuestiones sociocientíficas, aplica los conceptos aprendidos y plantea soluciones. 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

Analiza datos e 

información. 

• Elabora conclusiones basadas en sus resultados. 

• Evalúa los puntos débiles, alcances y limitaciones de su indagación científica. 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

• Selecciona y analiza información de fuentes confiables para formular ideas y preguntas que permitan 
caracterizar el problema. 

• Justifica las especificaciones de diseño con los beneficios de la funcionalidad de su alternativa de 

solución, en comparación con productos tecnológicos similares. 

Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica. 

• Propone y justifica acciones de verificación dentro del rango de funcionalidad requerido. 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la 

alternativa de solución. 

• Analiza cuestiones sociocientíficas en las que se ponen el juego las intenciones del trabajo científico y 

los efectos de este en la sociedad y la naturaleza. 

Diseña y 

construye 

soluciones 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica. 

• Selecciona y analiza información de fuentes confiables para formular ideas y preguntas del problema. 

• Además, selecciona materiales en función de sus propiedades físicas y compatibilidad ambiental. 
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IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

 

D
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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. 

• Describe los efectos de la presión en los cuerpos, dependiendo de la fuerza ejercida y el área. 

• Analiza e interpreta los principios de Pascal y Arquímedes. 

• Analiza y comprende los principios de hidrodinámica. 

• Reconoce e identifica las propiedades de los fluidos. 

• Contrasta y complementa los datos o información con el uso de fuentes de información. 

• Sustenta conclusiones usando sus propios conocimientos. 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

• Elabora conclusiones basadas en su postura personal sobre un tema. 
 
 
 
 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

Analiza datos e 

información. 

• Elabora conclusiones basadas en sus resultados. 

• Evalúa los puntos débiles, alcances y limitaciones de su indagación científica. 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

• Selecciona y analiza información de fuentes confiables para formular ideas y preguntas que permitan 
caracterizar el problema. 

• Justifica las especificaciones de diseño con los beneficios de la funcionalidad de su alternativa de 

solución, en comparación con productos tecnológicos similares. 

Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica 

• Propone y justifica acciones de verificación dentro del rango de funcionalidad requerido. 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la 

alternativa de solución. 

• Analiza cuestiones sociocientíficas en las que se ponen el juego las intenciones del trabajo científico y 

los efectos de este en la sociedad y la naturaleza. 

Diseña y 

construye 

soluciones 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica 

• Selecciona y analiza información de fuentes confiables para formular ideas y preguntas del problema. 

• Además, selecciona materiales en función de sus propiedades físicas y compatibilidad ambiental. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:     Manuel Ramos Quintanilla                                                                            3.- Ciclo:  VII 

   2.- Grado:   Cuarto                                                                                                                      4.- Áreas: Ciencia y Tecnología - Química 

                                                                                                                                                           5.- Nivel: Secundario 

 

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

1. Explica, en base a evidencias con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las cuantificables entre: la estructura microscópica de un material y su reactividad con otros 

materiales o con campos y ondas; la información genética, las funciones de las células con las funciones de los sistemas (homeostasis); el origen de la Tierra, su composición, 

su evolución física, química y biológica con los registros fósiles. Argumenta su posición frente a las implicancias éticas, sociales y ambientales de situaciones sociocientíficas o 

frente a cambios en la cosmovisión suscitada por el desarrollo de la ciencia y tecnología. 

2. Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis en base a conocimientos científicos y observaciones previas. Elabora el plan de observaciones o experimentos y los argumenta 

en base a principios científicos y los objetivos planteados. Realiza mediciones y comparaciones sistemáticas que evidencian la acción de diversos tipos de variables. Analiza 

tendencias y relaciones en los datos tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los interpreta en base a conocimientos científicos y formula conclusiones, las argumenta 

apoyándose en sus resultados e información confiable. Evalúa la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones de los resultados de su indagación. 

3. Diseña y construye soluciones tecnológicas al justificar el alcance del problema tecnológico, determinar la interrelación de los factores involucrados en él y justificar su 

alternativa de solución en base a conocimientos científicos. Representa la alternativa de solución a través de esquemas o dibujos estructurados a escala, con vistas y 

perspectivas, incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, estructura, función y explica el procedimiento, los recursos para implementarlas, así como 

las herramientas y materiales seleccionados. Verifica el funcionamiento de la solución tecnológica considerando los requerimientos, detecta error en la selección de 

materiales, imprecisiones en las dimensiones y procedimientos y realiza ajustes o rediseña su alternativa de solución. Explica el conocimiento científico y el procedimiento 

aplicado, así como las dificultades del diseño y la implementación, evalúa su funcionamiento, la eficiencia y propone estrategias para mejorarlo. Infiere impactos de la 

solución tecnológica y elabora estrategias para reducir los posibles efectos negativos. 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 1
 

d
e 

m
ar

zo
 

al
 5

 d
e 

m
ay

o
 Explica el mundo 

físico basándose 

en 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos; materia y 

• Propone y fundamenta estrategias para observar, manipular y medir las variables y comprobar o 
refutar la hipótesis, además considera y argumenta la importancia de tener un grupo control. 
Determina el margen de error de sus mediciones y selecciona información de fuentes confiables y 
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conocimientos 

sobre los seres 

vivos; materia y 

energía; 

biodiversidad, 

Tierra y 

universo. 

 

 

energía; biodiversidad, 

Tierra y universo. 

herramientas, materiales, técnicas e instrumentos para recoger datos, así como establecer diferentes 
ecuaciones de hidrocarburos. 

 

 

 

 

 

Evalúa las implicancias del 

saber. 

 

• Formula explicaciones sobre el átomo de carbono en la formación de cadenas carbonadas. 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

Problematiza situaciones. • Formula el problema, al delimitarlo a través de preguntas sobre el objeto, hecho o fenómeno donde 

observará el comportamiento de las variables, plantea hipótesis, basadas en conocimientos 

científicos, en las que establece relaciones de causalidad entre las variables que serán investigadas, 

así como las que serán controladas en los átomos de carbono. 

Diseña estrategias para 

hacer indagación. 

 

• Obtiene y organiza datos cuantitativos a partir de las observaciones repetidas de la variable 

dependiente, usando los instrumentos con propiedad y seguridad del A. de carbono. 

Genera y registra datos e 

información 

• Contrasta y complementa los datos o información de su indagación con el uso de fuentes de 
información. 

• Utiliza herramientas tecnológicas para registrar información. 

• Organiza datos o información en tablas y cuadros a partir de la relación entre sus hipótesis y los 

resultados obtenidos. 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación. 

• Relaciona una colisión eficaz con la formación de los productos en una reacción química orgánica 

Diseña y 

construye 

soluciones 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica 

• Obtiene, organiza y representa de diversas formas datos cualitativos/cuantitativos fiables a partir de 

la manipulación y observación sistemática de las variables dependientes e independientes, hace 

mediciones repetidas de las variables y ajustes en la técnica para asegurar la precisión de los datos. 

Considera las medidas de seguridad personal y del lugar de trabajo. 
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Diseña la alternativa de 

solución tecnológica 

 

Implementa la alternativa 

de solución tecnológica 

• Relaciona la reacción química con su ecuación respectiva aplicando ecuaciones de hidrocarburos. 

 

 

• Describe gráficamente el proceso de hacer ecuaciones de hidrocarburos como los alcanos y alquenos. 

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 1
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e 
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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. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 

algunos detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y 

vocabulario variado. 

• Fundamenta, en base a fuentes con respaldo científico, que la estructura química de los ácidos 

nucleicos les permite ser replicados y albergar un código, aplica estos conocimientos a situaciones 

cotidianas.  

 

Evalúa las implicancias del 

saber. 

 

• Plantea hipótesis en las que se establece relaciones de casualidad entre las variables. 

•  Explica el fundamento, procedimiento, producto de la indagación y sustenta sus conclusiones 

utilizando conocimiento científico. Explica la fiabilidad de los métodos y resultados de su 

indagación, las causas de posibles errores en los resultados y propone mejoras a realizar, a través de 

un informe científico. 

 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

Genera y registra datos e 

información 

• Explica relaciones de causalidad y correlación entre las variables a partir de los datos obtenidos. 
Calcula la precisión de sus resultados, hace nuevas mediciones, cuando detecta inconsistencia en 
sus datos, los compara con las hipótesis, con fuentes de información confiables y elabora 
conclusiones. Predice el comportamiento de las variables a partir de sus datos y observaciones en 
los alcoholes y cetonas. 

Analiza datos e información. 

 
• Propone procedimientos para observar, manipular la variable independiente, medir la variable 

dependiente y controlar aspectos que puedan modificar la investigación 

Evalúa y comunica el • Extrae conclusiones a partir de la relación entre su hipótesis y los resultados obtenidos de la 
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proceso y resultados de su 

indagación 

indagación, y valida o rechaza una hipótesis. 

• Formula conclusiones basadas en sus resultados. 

Diseña y 

construye 

soluciones 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica. 

 

 Implementa la alternativa 

de solución tecnológica. 

• Utiliza fórmulas y ecuaciones ramificadas de todos los hidrocarburos como alcanos, alquenos y 

alquinos.  

 

• Interpreta las reglas a aplicar para poner nombres a las ecuaciones ramificadas de alcoholes 

• Justifica que los contenidos son la unidad básica y fundamental de toda ecuación orgánica. 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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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 

• Explica el fundamento, procedimiento, producto de la indagación y sustenta sus conclusiones 
utilizando conocimiento científico. Explica la fiabilidad de los métodos y resultados de su indagación, 
las causas de posibles errores en los resultados y propone mejoras a realizar, a través de un informe 
científico 

• Obtiene y organiza datos cuantitativos a partir de las observaciones repetidas de la variable 
dependiente, usando los instrumentos con propiedad y seguridad. 

- 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

• Interpreta relaciones de casualidad entre las variables y confirma o refuta su hipótesis basada en 

evidencias, las compara con información confiable y elabora conclusiones. 

 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

Analiza datos e 

información 

• Fundamenta, en base a fuentes con respaldo científico, que las fórmulas de alcoholes, aldehídos y 

cetonas dependen de la estructura de la fórmula global de los hidrocarburos aromáticos. 

• Compara la estructura de los de los diferentes organismos 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica 

• Selecciona y analiza información de fuentes confiables para formular ideas y preguntas que permitan 
caracterizar el problema. 

• Justifica las especificaciones de diseño con los beneficios de la funcionalidad de su alternativa de 

solución, en comparación con productos tecnológicos similares. 

Implementa y valida 

alternativas de solución 
• Propone y justifica acciones de verificación dentro del rango de funcionalidad requerido. 
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tecnológica 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la 

alternativa de solución. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 

algunos detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y 

vocabulario variado 

Diseña y 

construye 

soluciones 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica 

 

Implementa la alternativa 

de solución tecnológica 

• Fundamenta, en base a ecuaciones aromáticas las diferentes variables existentes. 

 

 

• Utiliza las diferentes normas para hacer ecuaciones ramificadas de cetonas y ácidos orgánicos. 

• Interpreta los pasos al realizar las ecuaciones de los hidrocarburos aromáticos 

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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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 

• Realiza pruebas repetitivas para verificar el rango de funcionamiento de la solución tecnológica y 
menciona las variables que influyen en su funcionamiento, explica cómo la construyó, el 
conocimiento científico o las prácticas. 

 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

• Utiliza estrategias para conocer el trabajo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. 
 
 
 
 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

Analiza datos e 

información 

• Fundamenta, en base a fuentes con respaldo científico, que los átomos se enlazan entre sí cuando 
transfieren o comparten electrones, liberando o absorbiendo energía y que la reactividad química de 
las sustancias (elementos, iones, grupos reactivos, radicales, etc.) depende de su distribución 
electrónica. 

 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, la trayectoria que sigue un cuerpo según las fuerzas 

que actuaron sobre él, representándolas a través de vectores y usando funciones trigonométricas, 

aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas de la Bioquímica. El agua, biomoléculas. 
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Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica 

• Propone y justifica acciones de verificación dentro del rango de funcionalidad requerido. 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la 

alternativa de solución. 

• Fundamenta el problema tecnológico, identifica sus causas, así como su alternativa de solución en 

base a conocimientos científicos o prácticas locales, los requerimientos que debe cumplir y los 

recursos disponibles para construirlo. Explica los posibles beneficios directos e indirectos usando 

información confiable. 

Diseña y 

construye 

soluciones 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica. 

 

Implementa la alternativa 

de solución tecnológica 

• Lleva a cabo su alternativa de solución, manipulando los materiales, instrumentos y herramientas 
según sus funciones con cierto grado de precisión, considerando los requerimientos establecidos y 
normas de seguridad. 

• Interpreta los pasos al realizar en la resolución de ejercicios sobre carbohidratos, lípidos. 

• Justifica que los contenidos son la unidad básica y fundamental de toda ecuación química orgánica 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:     Manuel Ramos Quintanilla                                                                            3.- Ciclo:  VII 

   2.- Grado:   Cuarto                                                                                                                      4.- Áreas: Ciencia y Tecnología - Biología 

                                                                                                                                                           5.- Nivel: Secundario 

 

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

1. Explica, en base a evidencias con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las cuantificables entre: la estructura microscópica de un material y su reactividad con otros 

materiales o con campos y ondas; la información genética, las funciones de las células con las funciones de los sistemas (homeostasis); el origen de la Tierra, su composición, 

su evolución física, química y biológica con los registros fósiles. Argumenta su posición frente a las implicancias éticas, sociales y ambientales de situaciones sociocientíficas o 

frente a cambios en la cosmovisión suscitada por el desarrollo de la ciencia y tecnología. 

2. Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis en base a conocimientos científicos y observaciones previas. Elabora el plan de observaciones o experimentos y los argumenta 

en base a principios científicos y los objetivos planteados. Realiza mediciones y comparaciones sistemáticas que evidencian la acción de diversos tipos de variables. Analiza 

tendencias y relaciones en los datos tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los interpreta en base a conocimientos científicos y formula conclusiones, las argumenta 

apoyándose en sus resultados e información confiable. Evalúa la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones de los resultados de su indagación. 
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3. Diseña y construye soluciones tecnológicas al justificar el alcance del problema tecnológico, determinar la interrelación de los factores involucrados en él y justificar su 

alternativa de solución en base a conocimientos científicos. Representa la alternativa de solución a través de esquemas o dibujos estructurados a escala, con vistas y 

perspectivas, incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, estructura, función y explica el procedimiento, los recursos para implementarlas, así como 

las herramientas y materiales seleccionados. Verifica el funcionamiento de la solución tecnológica considerando los requerimientos, detecta error en la selección de 

materiales, imprecisiones en las dimensiones y procedimientos y realiza ajustes o rediseña su alternativa de solución. Explica el conocimiento científico y el procedimiento 

aplicado, así como las dificultades del diseño y la implementación, evalúa su funcionamiento, la eficiencia y propone estrategias para mejorarlo. Infiere impactos de la 

solución tecnológica y elabora estrategias para reducir los posibles efectos negativos. 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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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. 

• Explica relaciones de causalidad y correlación entre las variables a partir de los datos obtenidos. 
Calcula la precisión de sus resultados, hace nuevas mediciones, cuando detecta inconsistencia en sus 
datos, los compara con las hipótesis, con fuentes de información confiables y elabora conclusiones. 
Predice el comportamiento de las variables a partir de sus datos y observaciones de las evidencias de 
la evolución. 

• Explica el fundamento, procedimiento, producto de la indagación y sustenta sus conclusiones 

utilizando conocimiento científico. Explica la fiabilidad de los métodos y resultados de su indagación, 

las causas de posibles errores en los resultados y propone mejoras a realizar, a través de un informe 

científico sobre el origen del universo 

 

Evalúa las implicancias del 

saber. 

 

• Formula explicaciones sobre el átomo de carbono en la formación de cadenas carbonadas. 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

Problematiza situaciones. • Formula el problema, al delimitarlo a través de preguntas sobre el objeto, hecho o fenómeno donde 

observará el comportamiento de las variables, plantea hipótesis, basadas en conocimientos 

científicos, en las que establece relaciones de causalidad entre las variables que serán investigadas, 

así como las que serán controladas en el origen y evolución de seres. 

Diseña estrategias para 

hacer indagación. 

 

• Propone y fundamenta estrategias para observar, manipular y medir las variables y comprobar o 

refutar la hipótesis, además considera y argumenta la importancia de tener un grupo control. 

Determina el margen de error de sus mediciones y selecciona información de fuentes confiables y 

herramientas, materiales, técnicas e instrumentos para recoger datos, así como establece diferencias 
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entre las teorías de la evolución. 

Genera y registra datos e 

información 

• Contrasta y complementa los datos o información de su indagación con el uso de fuentes de 
información. 

• Utiliza herramientas tecnológicas para registrar información. 

• Organiza datos o información en tablas y cuadros a partir de la relación entre sus hipótesis y los 

resultados obtenidos. 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación. 

• Obtiene, organiza y representa de diversas formas datos cualitativos/cuantitativos fiables a partir de la 
manipulación y observación sistemática de las variables dependientes e independientes, hace 
mediciones repetidas de las variables y ajustes en la técnica para asegurar la precisión de los datos en 
el origen del ser humano. 

Diseña y 

construye 

soluciones 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica 

• Obtiene, organiza y representa de diversas formas datos cualitativos/cuantitativos fiables a partir de 

la manipulación y observación sistemática de las variables dependientes e independientes, hace 

mediciones repetidas de las variables y ajustes en la técnica para asegurar la precisión de los datos. 

Considera las medidas de seguridad personal y del lugar de trabajo. 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica 

 

Implementa la alternativa 

de solución tecnológica 

• Relaciona la reacción química con su ecuación respectiva aplicando ecuaciones de hidrocarburos. 

 

 

• Describe gráficamente el proceso de hacer ecuaciones de hidrocarburos como los alcanos y alquenos. 

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Explica el mundo 

físico basándose 

en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos; materia y 

energía; 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos; materia y 

energía; biodiversidad, 

Tierra y universo. 

• Describe el procedimiento, logros, dificultades de su indagación, establece la causa de posibles 
errores en los resultados, propone mejoras a realizar y sustenta sus conclusiones utilizando 
conocimiento científico.  

 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, cómo las características de los organismos 
actuales se originaron en a situaciones cotidianas.  

  

Evalúa las implicancias del • Formula preguntas acerca de las características o causas de un hecho, fenómeno u objeto natural o 
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biodiversidad, 

Tierra y 

universo. 

 

 

 

saber. 

 

tecnológico observado, selecciona aquella que puede ser indagada y plantea hipótesis en las que 

establece relaciones de causalidad entre las variables. 

 

 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

Genera y registra datos e 

información 

• Formula preguntas estableciendo relaciones causales entre las variables del reino fungi y reino 
vegetal. 

 

Analiza datos e información. 

 

• Obtiene y organiza datos cualitativos/cuantitativos a partir de la observación y mediciones 
repetidas de la variable dependiente usando los instrumentos con propiedad y seguridad.  
 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación 

• Interpreta relaciones de causalidad entre las variables en base a cálculos de los valores obtenidos 
y confirma o refuta su hipótesis basada en   evidencias, las compara con información confiable y 
elabora conclusiones.    

• Plantea hipótesis en las que se establece relaciones de casualidad entre las variables del reino 
fungi. 

 

Diseña y 

construye 

soluciones 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica. 

 

 Implementa la alternativa 

de solución tecnológica. 

 

Implementa la alternativa 

de solución tecnológica 

• Propone procedimientos para observar, manipular la variable independiente, medir la variable 
dependiente y controlar aspectos que puedan modificar la experimentación. 
 

• Interpreta relaciones de causalidad entre las variables en base a cálculos de los valores obtenidos 
y confirma o refuta su hipótesis basada en   evidencias, las compara con información confiable y 
elabora conclusiones.    
 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y 
vocabulario variado. 
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III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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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 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, cómo las características de los organismos 
actuales se originaron en a situaciones cotidianas. 

 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, el rol de la carga eléctrica en la estructura 
ancestros comunes extintos sometidos a selección natural y aplica estos conocimientos de los 
átomos e iones y aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas. Por ejemplo: el estudiante 
explica el funcionamiento de los condensadores en un circuito eléctrico.  

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

• Describe cuantitativamente, en base a fuentes con respaldo científico, cómo las fuerzas producen 
movimiento por contacto o a distancia sobre un cuerpo y aplica estos conocimientos a situaciones 
cotidianas.  Por ejemplo: el estudiante describe a través de un modelo las fuerzas aplicadas al 
empujar una puerta o la atracción de un imán sobre un objeto metálico. 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

Analiza datos e 

información 
• Justifica que los contenidos son la unidad básica y fundamental del reino animal (invertebrados) 

 

Genera y registra datos o 

información 

• Compara la estructura de los de los diferentes organismos.  

•  Describe el procedimiento, logros, dificultades de su indagación, establece la causa de posibles 
errores en los resultados, propone mejoras a realizar y sustenta sus conclusiones utilizando 
conocimiento científico.  

 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación. 

 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, cómo las células transforman la energía que 

adquieren del exterior (fotosíntesis)  y producen sustancias  complejas (Carbohidratos, 

proteínas, lípidos) que a su vez pueden ser utilizadas como fuente de energía y aplica estos 

conocimientos a situaciones cotidianas. 

Diseña y 

construye 

soluciones 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica 

 

Implementa la alternativa 

de solución tecnológica 

• Justifica las especificaciones de diseño de concordancia con los posibles beneficios propios 
colaterales de la funcionalidad de su alternativa de solución, en comparación con otros productos 
tecnológicos similares. 
 

• Determina el alcance del problema tecnológico, y las causas que lo generan, así como su alternativa 

de solución en base a conocimientos científicos o prácticas locales, los requerimientos que debe 

cumplir selección de materiales y realiza ajustes o cambios cronograma de trabajo. 
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IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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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 

• Obtiene y organiza datos cualitativos/cuantitativos a partir de la observación y mediciones repetidas 
de la variable dependiente usando los instrumentos con propiedad y seguridad.  

• Interpreta relaciones de causalidad entre las variables en base a cálculos de los valores obtenidos y 
confirma o refuta su hipótesis basada en   evidencias, las compara con información confiable y 
elabora conclusiones.    

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

Describe el procedimiento, logros, dificultades de su indagación, establece la causa de posibles errores 
en los resultados, propone mejoras a realizar y sustenta sus conclusiones utilizando conocimiento 
científico 
 
 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

Genera y registra datos o 

información. 

• Explica cómo construyó su solución tecnológica, el conocimiento científico o las prácticas locales 

aplicados, las dificultades en el diseño y proceso de implementación, y las mejoras realizadas para el 

funcionamiento de su alternativa de solución. Explica los efectos de la transformación de los 

materiales utilizados e infiere los efectos de la aplicación de la solución tecnológica en el ambiente. Y 

los recursos disponibles para construirlo en el reino animal (vertebrados) 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, la trayectoria que sigue un cuerpo según las fuerzas 

que actuaron sobre él, representándolas a través de vectores y usando funciones trigonométricas, 

aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas de la Bioquímica. El agua, biomoléculas. 

Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica 

• Propone y justifica acciones de verificación dentro del rango de funcionalidad requerido. 

• Formula preguntas estableciendo relaciones causales entre las variables de los animales 

evolucionados. 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la 

alternativa de solución. 

• Formula preguntas acerca de las características o causas de un hecho, fenómeno u objeto natural o 

tecnológico observado, selecciona aquella que puede ser indagada y plantea hipótesis en las que 

establece relaciones de causalidad entre las variables. 
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Diseña y 

construye 

soluciones 

Delimita una alternativa de 

solución tecnológica. 

 

Implementa la alternativa 

de solución tecnológica 

• Describe el procedimiento, logros, dificultades de su indagación, establece la causa de posibles 
errores en los resultados, propone mejoras a realizar y sustenta sus conclusiones utilizando 
conocimiento científico.  

•  Explica, en base a fuentes con respaldo científico, cómo las características de los organismos actuales 
se originaron en a situaciones cotidianas.  

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

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

   2.- Grado: Cuarto                                                                                                         4.- Áreas: Educación para el trabajo. 

                                                                                                                                            5.- Nivel: Secundaria 

 

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

 

1. Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social que dan una alternativa y soluciones éticas y culturales. 

 

2. Implementa soluciones aplicando habilidades técnicas, trabajo cooperativo, roles y un entorno de trabajo en equipo. 

 

3. Evalúa los proyectos aplicando CICLO DEMING para lograr un análisis de beneficios sociales y planes de mejora. 

 

I 
BIMESTRE 

 

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, GOOGLE SITE, ADOBE K12 

• Diseña y Crea proyectos aplicando adecuadamente herramientas Online institucionales.  

• Creando, compartiendo y publicando proyectos educativos en su portafolio de evidencias. 

• Identifica los componentes de una Red informática, su funcionamiento y diagnostico - NETWORKING 

ESSENTIALS 
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• Reconozca y mitigue las amenazas de seguridad y problemas en una red doméstica. - NETWORKING 

ESSENTIALS 

• Publica sus proyectos y avances en su portafolio de evidencias académicas. 

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

 

• Reconoce los Modelos AGILES para planificación ejecución y seguimiento de proyectos. 

 

• Aplica DESIGN THINKING para definir propuestas para desarrollar. 

 

• Crea 02 APPs utilizando modelo AGILES. 

 

• Publica sus proyectos y avances en su portafolio de evidencias académicas. 
 

 

III 
BIMESTRE 
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Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

 

• Aplica los fundamentos de bases de datos para la creación organización de información en MS ACCES. 

 

• Utiliza adecuadamente FORMULARIOS simples y anidados, CONSULTAS e INFORMES para automatizar 

las actividades de gestión de las bases de datos propuestas. 

 

• Crear INFORMES según los requerimientos propuestos y las bases de datos de las actividades 
programadas.  
 

• Crea MACROS para realizar cálculos según los requerimientos propuestos para las bases de datos 
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proporcionadas. 

 

• Publica sus proyectos y avances en su portafolio de evidencias académicas. 

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

• Aplica las relaciones entre tablas de una base de datos para lograr los resultados e informes 

solicitados. 

 

• Diseña una base de datos considerando los requerimientos parámetros y formas normales propuestas. 

 

• Diseña y programa la integración de OBJETOS de MS ACCES aplicados a la Base de datos creada y 

validada. 

 

• Crea un SPITCH mostrando las bondades de la automatización de su base de datos. 

 

• Publica sus proyectos y avances en su portafolio de evidencias académicas. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente: Guillermo Hipólito Vera Herrera                                                          3.- Ciclo: VII 

   2. Grado: Cuarto                                                                                                              4.- Área: Matemática 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Secundaria 

 

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

 

1. Resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades muy grandes o muy pequeñas, magnitudes o intercambios financieros, traduciéndolas a 

expresiones numéricas y operativas con números irracionales o racionales, notación científica, intervalos, y tasas de interés simple y compuesto. Evalúa 

si estas expresiones cumplen con las condiciones iniciales del problema. Expresa su comprensión de los números racionales e irracionales, de sus 

operaciones y propiedades, así como de la notación científica; establece relaciones de equivalencia entre múltiplos y submúltiplos de unidades de masa, 

y tiempo, y entre escalas de temperatura, empleando lenguaje matemático y diversas representaciones; basado en esto interpreta e integra 

información contenida en varias fuentes de información. Selecciona, combina y adapta variados recursos, estrategias y procedimientos matemáticos de 

cálculo y estimación para resolver problemas, los evalúa y opta por aquellos más idóneos según las condiciones del problema. Plantea y compara 

afirmaciones sobre números racionales y sus propiedades, formula enunciados opuestos o casos especiales que se cumplen entre expresiones 

numéricas; justifica, comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante contraejemplos o propiedades matemáticas. 

 

2. Resuelve problemas referidos a analizar cambios continuos o periódicos, o regularidades entre magnitudes, valores o expresiones, traduciéndolas a 

expresiones algebraicas que pueden contener la regla general de progresiones geométricas, sistema de ecuaciones lineales, ecuaciones y funciones 

cuadráticas y exponenciales. Evalúa si la expresión algebraica reproduce las condiciones del problema. Expresa su comprensión de la regla de formación 

de sucesiones y progresiones geométricas; la solución o conjunto solución de sistemas de ecuaciones lineales e inecuaciones; la diferencia entre una 

función lineal y una función cuadrática y exponencial y sus parámetros; las usa para interpretar enunciados o textos o fuentes de información usando 

lenguaje matemático y gráficos. Selecciona, combina y adapta variados recursos, estrategias y procedimientos matemáticos para determinar términos 

desconocidos en progresiones geométricas, solucionar ecuaciones lineales o cuadráticas, simplificar expresiones usando identidades algebraicas; evalúa 

y opta por aquellos más idóneos según las condiciones del problema. Plantea afirmaciones sobre enunciados opuestos o casos especiales que se 

cumplen entre expresiones algebraicas; así como predecir el comportamiento de variables; comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante 

contraejemplos y propiedades matemáticas. 
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3. Resuelve problemas en los que modela características de objetos con formas geométricas compuestas, cuerpos de revolución, sus elementos y 

propiedades, líneas, puntos notables, relaciones métricas de triángulos, distancia entre dos puntos, ecuación de la recta y parábola; la ubicación, 

distancias inaccesibles, movimiento y trayectorias complejas de objetos mediante coordenadas cartesianas, razones trigonométricas, mapas y planos a 

escala. Expresa su comprensión de la relación entre las medidas de los lados de un triángulo y sus proyecciones, la distinción entre trasformaciones 

geométricas que conservan la forma de aquellas que conservan las medidas de los objetos, y de cómo se generan cuerpos de revolución, usando 

construcciones con regla y compás. Clasifica polígonos y cuerpos geométricos según sus propiedades, reconociendo la inclusión de una clase en otra. 

Selecciona, combina y adapta variadas estrategias, procedimientos y recursos para determinar la longitud, perímetro, área o volumen de formas 

compuestas, así como construir mapas a escala, homotecias e isometrías. Plantea y compara afirmaciones sobre enunciados opuestos o casos 

especiales de las propiedades de las formas geométricas; justifica, comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante contraejemplos o 

propiedades geométricas. 

 

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

muestreo aleatorio para determinar una muestra representativa. Recolecta datos mediante encuestas y los registra en tablas, determina terciles, 

cuartiles y quintiles; la desviación estándar, y el rango de un conjunto de datos; representa el comportamiento de estos usando gráficos y medidas 

estadísticas más apropiadas a las variables en estudio. Interpreta la información contenida en estos, o la información relacionada a su tema de estudio 

proveniente de diversas fuentes, haciendo uso del significado de la desviación estándar, las medidas de localización estudiadas y el lenguaje estadístico; 

basado en esto contrasta y justifica conclusiones sobre las características de la población. Expresa la ocurrencia de sucesos dependientes, 

independientes, simples o compuestos de una situación aleatoria mediante la probabilidad, y determina su espacio muestral; interpreta las propiedades 

básicas de la probabilidad de acuerdo a las condiciones de la situación; justifica sus predicciones con base a los resultados de su experimento o 

propiedades 
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1.Resolver problemas 

de cantidad 

 

 

1.4 Sustenta conclusiones o decisiones 

en base a información obtenida 

 

• . Propone, ejemplos y contraejemplos para justificar la relación existente entre 

diversos tipos de ecuaciones e inecuaciones logarítmicas y de valor absoluto 

1.5 Comunica su comprensión sobre 

los números y las operaciones 

 

• Aporta ideas y Efectúa operaciones sobre ecuaciones e inecuaciones logarítmicas y de 
valor absoluto sujetos a problemas cotidianos  

1.6 Usa estrategias y procedimientos 

de estimación y cálculo: 

 

 

• Videos, ejercicios, artículos de repaso para una retroalimentación extraídos de la 
plataforma del Khan Académico sobre ecuaciones e inecuaciones fraccionarias. 
Logarítmicas y de valor absoluto 
 

1.4 Argumenta afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y las operaciones: 

• Propone y verifica el desarrolla numéricos y emplea ejemplos y contraejemplos 

aplicando ecuaciones e inecuaciones logarítmicas y de valor absoluto en la solución 

de problemas 

2.Resuelve problemas 

de regularidad, 

equivalencia y cambio.  

 

 

2.1 Traduce datos y condiciones a 

expresiones algebraicas. 

• Elabora esquemas de solución a operaciones algebraicas aplicando propiedades y 

leyes de los logaritmos, a problemas de valor real 

2.4 Comunica su comprensión sobre 

las relaciones algebraicas. 

 

• Arguye métodos de solución a desarrollos de ecuaciones e inecuaciones logarítmicas y 

de valor absoluto, para justificar la relación existente entre los diversos tipos.  

 

2.5 Usa estrategias y procedimientos 

para encontrar reglas generales. 

 

• Propone Videos, ejercicios y artículos de repaso para una retroalimentación de la 

plataforma del Khan Académico sobre las operaciones de fracciones algebraicas y de 

logaritmos 

3.2 Argumenta afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y 

equivalencia: 

• Justifica la relación existente entre los casos de factorización en la solución de 

ecuaciones e inecuaciones a problemas reales de desastre natural 
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3.Resuelve problemas 

de forma, 

movimiento y 

localización 

3.1 Modela objetos con formas 

geométricas y sus transformaciones 

• Hace construcciones utilizando un software en los gráficos de la geometría plana a 
casos de pandemia y así fomentar el dialogo y reflexionar sobre este mal que aqueja. 

•  

1.5 Comunica su comprensión 

sobre las formas y relaciones 

geométricas. 

 

• Descarga y comparte Videos, ejercicios y  artículos de repaso para una 

retroalimentación extraídos de la plataforma del Khan Académico sobre: triángulos, 

polígonos y cuadriláteros 

 

1.6 Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el espacio. 

 

• Resuelven problemas utilizando los teoremas y las proposiciones de polígonos y la 
aplicación a problemas de geografía 

• Realiza trazos adicionales en la construcción de la solución de problemas propuestos 

de la vida cotidiana. 

1.7 Argumenta afirmaciones sobre 

relaciones geométricas: 

 

• Verifica la Soluciona a problemas, utilizando los teoremas y las proposiciones de 
cuadriláteros y la aplicación a casos de desastre natural 
 

 

4.Resuelve problemas 

de gestión de datos e 

incertidumbre. 

4.4 Representa datos con gráficos y 

medidas estadísticas o 

probabilísticas 

 

• Relaciona los cuadros estadísticos de medida de tendencia central, como resultado de 

la investigación, sobre el COVID 19 

4.5 Comunica la comprensión de los 

conceptos estadísticos y 

probabilísticos. 

 

• Realiza estimaciones de cantidades por la mortandad en un desastre natural, para 

aplicar las medidas de tendencia central e interpretarlas y argumentar conclusiones. 

 

4.6 Usa estrategias y procedimientos 

para recopilar y procesar datos 

 

• Utiliza cuadros, hace cálculos, de características y propiedades como resultado de 

comparación ante el confinamiento del COVID 19. 

4.4 Sustenta conclusiones o decisiones 

en base a información obtenida 

• Investiga, interpreta y selecciona información del COVID 19 y las organiza en medidas 

de tendencia central  



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

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

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.Resolver problemas 

de cantidad 

 

 

 

2.1 Sustenta conclusiones 

o decisiones en base a 

información obtenida 

 

• Realiza cálculos numéricos y emplea ejemplos y contraejemplos aplicando proporcionalidad y 
semejanza de triángulos en la solución de problemas cotidianos. 

 
 

2.2 Comunica su 

comprensión sobre los 

números y las 

operaciones. 

 

• comparte estimaciones realizadas de cantidades por la mortandad en un desastre natural 
formulando regiones circulares con porcentajes numéricos y los interpreta. 

 
 
 

2.3 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo 

 

 

• Justifica los métodos de solución en la relación existente entre la aplicación de los teoremas, 
sujetos a problemas de pandemia. 

 
 
 

1.4 Argumenta 

afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y las 

operaciones: 

 

• Argumenta los hechos reales creando una relación métrica circular o triangular, según la 
necesidad, adquirida a través de la información virtual 

 
 

2.Resuelve problemas 

de regularidad, 

equivalencia y cambio 

2.1 Traduce datos y 

condiciones a expresiones 

algebraicas. 

• Formula problemas de retroalimentación y de nivelación. Sobre relaciones métricas, de figuras 
planas y circulares. 

 

2.3 Comunica su 

comprensión sobre las 

relaciones algebraicas. 

 

• Justifica la relación existente entre los teoremas y las proposiciones geométricas en problemas 
reales de confinamiento. 

 
 

3.3 Usa estrategias y • Manejo de una hoja de cálculo para optimizar, perímetros y áreas, argumentando los 
resultados a problema geométricos de puestos de salud de la pandemia 
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procedimientos para 

encontrar reglas 

generales. 

 

 
 
 

3.4 Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y 

equivalencia: 

 

• Comparte ideas y Realiza trazos auxiliares y aplica métodos al resolver problemas cotidianos 
que involucren a la circunferencia y las relaciones métricas. 

3.Resuelve problemas 

de forma, movimiento y 

localización 

4.4 Modela objetos con 

formas geométricas y 

sus transformaciones. 

 

• Hace gráficos en el software GEOGEBRA, para dinamizar los cuadriláteros inscritos y 
circunscritos, así como también Construye mosaicos y losetas, para ornamentar el pasaje de 
lugares en áreas de salud.  

 
 

 

4.5 Comunica su 

comprensión sobre las 

formas y relaciones 

geométricas. 

 

• Prueba y demuestra los teoremas y las proposiciones relacionados a la circunferencia y a los 
triángulos que le permitan construir las pavitas y las losetas, con el software GeoGebra 

 
 
 
 

4.6 Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el 

espacio. 

 

• Resuelven problemas de pandemia, utilizando los teoremas y proposiciones, sobre relaciones 
métricas en la circunferencia. 

 
 

4.7 Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones 

geométricas: 

 

• Argumenta y manipula el software del GeoGebra para construir y hallar la región de 

factibilidad en problemas de áreas restringidas de confinamiento 

 

 



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

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

4.Resuelve problemas 

de gestión de datos e 

incertidumbre. 

4.1 Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas 

 

• Organiza datos de pandemia que le permitan representar e interpretar las relaciones en la 
curva de la campana de Gaos, con las medidas de dispersión  

 
 
 
 

4.2 4.2Comunica la 

comprensión de los 

conceptos estadísticos 

y probabilísticos. 

 

• Busca optimizar los problemas al recolectar información a través del Google Classroon, sobre 
la pandemia del COVID 19 

 
 
 

4.3Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar datos 

 

• construye cuadros, hace cálculos, en el software GeoGebra sobre las medidas de dispersión, 
como resultado de la investigación. Argumentando conclusiones y tomando decisiones. 

 
 

 

4.4 Sustenta conclusiones 

o decisiones en base a 

información obtenida 

• Selección de información de fuentes internacionales para organizar datos en medidas de 
dispersión de variables cualitativas formando frecuencias, para determinar la varianza. y 
sustenta conclusiones 
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5. Resolver 

problemas de 

cantidad. 

 

1.5 Sustenta conclusiones o 

decisiones en base a 

información obtenida 

 

• Argumenta los hechos reales para relacionarlos y Realiza estimaciones de cantidades 
numéricas por la inversión presupuestaria del COVID 19 y las relaciona con las áreas, de 
salud 

 

1.6 Comunica su comprensión 

sobre los números y las 

operaciones 

 

• Emplea ejemplos y contraejemplos para justificar la relación de las sucesiones y las 
progresiones de cantidades reales 

 

1.7 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo: 

 

• Usa estrategias con la información adquirida relacionadas a áreas y volúmenes en lugares 
restringidos por la pandemia 

 

1.8 Argumenta afirmaciones 

sobre las relaciones 

numéricas y las 

operaciones: 

 

• Argumenta los hechos reales en los cuerpos de revolución para trasportar el oxígeno en 
porcentajes de valores numéricos 

 

6. Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio.  

 

2.1 Traduce datos y condiciones 

a expresiones algebraicas 

• utiliza variables y las relaciona entre áreas y volúmenes y la determina 
 

2.5 Comunica su comprensión 

sobre las relaciones 

algebraicas: 

 

• Argumenta y condiciona la existencia de operaciones algebraica, de áreas y volúmenes a 
casos concretos y Que permita resolver problemas de confinamiento. 

 

2.6 Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar reglas generales: 

 

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo algebraico relacionadas a las 

áreas y volúmenes, así como a la argumentación de los hechos 

 

2.7 Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones de cambio 
• Utiliza la pizarra acrílica para demostrar los casos de factorización algebraica, al hallar su 

área y su volumen de lugares restringidos por la pandemia. 
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y equivalencia: 

 

 

7. Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización. 

 

3.2 Modela objetos con formas 

geométricas y sus 

transformaciones, 

 

• Modela, gráfica, usa estrategias y maneja una hoja de cálculo, en la solución de problemas 
cotidianos relacionados a áreas y volúmenes 

3.2 Comunica su comprensión 

sobre las formas y relaciones 

geométricas: 

• Prueba y demuestra las áreas y volúmenes en las construcciones por medio del software 
GeoGebra de centros de salud de emergencia en tiempos de COVDID 19 

 

3.5 Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el espacio. 

 

• Utiliza videos para determinar áreas y volúmenes de construcciones de edificios 
asemejados a los poliedros 

• Usa estrategias y procedimientos para resolver problemas cotidianos que involucren a 
vitrinas de exhibición de forma poliédrica  

 

3.6 Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas: 

 

• Hace gráficos en el software GEOGEBRA, para dinamizar los polígonos inscritos y 
circunscritos. 

• Utiliza videos para determinar áreas y volúmenes de construcciones de edificios 
asemejados a los poliedros 

 

 

8. Resuelve 
problemas de 
gestión de 
datos e 
incertidumbre.  

 

4.1 Representa datos con 

gráficos y medidas estadísticas 

o probabilísticas. 

• selección de información del COVID 19 de fuentes nacionales, para organizar datos y 
distribuirlas en frecuencias y en medidas de tendencia central.  

 

4.2 Comunica la comprensión 

de los conceptos estadísticos y 

probabilísticos: 

• comunica e interpreta la información procesada en la solución de problemas reales 
relacionados a los cuartiles, deciles y percentiles, con respecto al COVID 19. 

 

4.4 Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar datos. 

 

• factoriza la variable cualitativa para determinar una región circular e interpretando los 
resultados 

4.4 Sustenta conclusiones o 

decisiones en base a 

información obtenida: 

• Sustenta conclusiones relacionadas a las medidas de tendencia central, comparando los 
cuartiles, los deciles y los percentiles, en la investigación de la pandemia  

 



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

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

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

 

5. Resolver 

problemas de 

cantidad. 

 

1.1 Sustenta 

conclusiones o 

decisiones en base a 

información 

obtenida 

 

• Establece operaciones exponenciales al hacer cálculos aritméticos según la cantidad de infectados 
relacionándolo al análisis combinatorio. 
 
 
 
 

1.2 Comunica su 

comprensión sobre 

los números y las 

operaciones 

 

• Comunica y Realiza estimaciones de cantidades por la inversión presupuestaria del COVID 19 
representadas atreves de las funciones trigonométricas. 

 
 

1.3 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y 

cálculo: 

 

• Hace cálculos numéricos en el desarrollo del BINOMIO NEWTON para solucionar problemas de la 
cantidad de personas infectadas descrita en curvas, asemejándolas mediante funciones polinomiales. 

 

1.4 Argumenta 

afirmaciones sobre 

las relaciones 

numéricas y las 

operaciones: 

 

• Argumenta los hechos reales de la pandemia relacionadas al análisis combinatorio según los 
porcentajes de valores numéricos.  
 
 
 

6. Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio.  

 

2.1 Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas: 

 

• Formula variables acondicionadas a los datos asemejando a las gráficas de funciones trigonométricas 
de los costos en la solución de problemas cotidianos. 

 
 

2.2 Comunica su 

comprensión sobre 
• Comunica y Justifica la relación existente entre las razones trigonométricas, las factoriza según su 

ángulo y la determinación a problemas reales. 
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las relaciones  

algebraicas: 

 

2.3 Usa estrategias y 

procedimientos 

para encontrar 

reglas generales: 

 

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y de cálculo algebraico en la solución de problemas de 
análisis combinatorio. 

• Formula variables acondicionadas a los datos asemejando a las gráficas de funciones trigonométricas 
de los costos en la solución de problemas cotidianos. 

 

2.4 Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de 

cambio y 

equivalencia: 

 

• Arguye el Manejo de una hoja de cálculo para optimizar los resultados a problema cotidianos 

concernientes a la Gráfica de las funciones trigonométricas. 

 

 

 

7. Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización 

3.1 Modela objetos 

con formas 

geométricas y sus 

transformaciones: 

• Muestra videos de demostraciones y de prueba a los contagios por el COVID 19 relacionándolos con las 
funciones trigonométricas. 

 
 

3.2 Comunica su 

comprensión sobre 

las formas y 

relaciones 

geométricas: 

 

• Comunica y manipula el software GeoGebra las identidades trigonométricas. 
 
 
 
 
 

3.3 Usa estrategias y 

procedimientos 

para orientarse en 

el espacio 

 

• Resuelven problemas utilizando los conceptos básicos sobre las funciones trigonométricas y su 
aplicación a problemas de la cantidad de enfermos contagiados según los lugares. 

• Grafica mediante el software GeoGebra, las funciones trigonométricas y las asemeja a los picos que 
muestra el COVID 19, según cada región. 

 

3.4 Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones 

geométricas 

• Arguye la solución de problemas utilizando los conceptos básicos sobre las razones trigonométricas en 
el circulo unitario y su aplicación a problemas reales. 
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8. Resuelve 
problemas de 
gestión de 
datos e 
incertidumbre.  

 

4.1 Representa 

datos con gráficos y 

medidas estadísticas 

o probabilísticas: 

 

• selección de información del COVID 19 de fuentes para organizar datos en frecuencias y gráficos de 
barras, relacionados a las medidas de dispersión. 

 
  

4.2 Comunica la 

comprensión de los 

conceptos 

estadísticos y 

probabilísticos: 

 

• Comunica la y dialoga sobre los cuadros estadísticos y hace cálculos, de características y propiedades 
como resultado de la investigación. 

 
 
  

4.3 Usa estrategias y 

procedimientos 

para recopilar y 

procesar datos: 

 

• factoriza la variable cualitativa para determinar una región circular e interpretando los resultados 
concernientes a una desviación estándar o a una varianza. 

 
 

4.3 Usa estrategias y 

procedimientos 

para recopilar y 

procesar datos: 

 

• Sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida relacionadas a las Medidas de 
dispersión, Desviación estándar y la Varianza. 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES Desempeños de ciclo 

• Se desenvuelve en entornos virtuales generados 
por las TIC. 

• Emplea diversas fuentes con criterios de credibilidad, pertinencia y eficacia utilizando herramientas digitales 
de autor cuando realiza investigación sobre un tema específico. 

• Publica proyectos escolares utilizando información diversa según pautas de organización y citación 
combinando materiales digitales de diferentes formatos. Ejemplo: crea un álbum virtual como galería de 
arte con imágenes obtenidas de diversas fuentes, o muestra una galería virtual con texto, videos y fotos de 
culturas diversas. 

• Accede a plataformas virtuales para desarrollar aprendizajes de diversas áreas curriculares seleccionando 
opciones, herramientas y aplicaciones, y realizando configuraciones de manera autónoma y responsable. 

• Documenta proyectos escolares cuando combina animaciones, videos y material interactivo en distintos 
formatos con creatividad e iniciativa. 

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

• Determina metas de aprendizaje viables sobre la base de sus experiencias asociadas, necesidades, 
prioridades de aprendizaje, habilidades y actitudes para el logro de la tarea simple o compleja, 
formulándose preguntas de manera reflexiva y de forma constante. 

• Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo y de los recursos de que dispone, para lo cual 
establece un orden y una prioridad que le permitan alcanzar la meta en el tiempo determinado con un 
considerable grado de calidad en las acciones de manera secuenciada y articulada. 

• Revisa de manera permanente la aplicación de estrategias, los avances de las acciones propuestas, su 
experiencia previa, y la secuencia y la priorización de actividades que hacen posible el logro de la meta de 
aprendizaje. Evalúa los resultados y los aportes que le brindan los demás para decidir si realizará o no 
cambios en las estrategias para el éxito de la meta de aprendizaje. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:        Victoria Yanett Alvarez Fierro                                                      3.- Ciclo: VII 

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

                                                                                                                                              5.- Nivel: Secundario 

 

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

 

9. Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; infiere información relevante y conclusiones e interpreta la intención del interlocutor y las relaciones de poder en 

discursos que contienen sesgos, falacias y ambigüedades. Se expresa adecuándose a situaciones comunicativas formales e informales y a los géneros discursivos orales en 

que participa. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de diversos recursos cohesivos; incorpora un vocabulario especializado y 

enfatiza los significados mediante el uso de recursos no verbales y paraverbales. Reflexiona sobre el texto y evalúa la validez de la información y su efecto en los 

interlocutores, de acuerdo a sus conocimientos, fuentes de información y al contexto sociocultural. En un intercambio, hace contribuciones relevantes y evalúa las ideas de 

los otros para contraargumentar, eligiendo estratégicamente cómo y en qué momento participa. 

 

10. Lee diversos tipos de textos con estructuras complejas, vocabulario variado y especializado. Integra información contrapuesta y ambigua que está en distintas partes 

del texto. Interpreta el texto considerando información relevante y de detalle para construir su sentido global, valiéndose de otros textos y reconociendo distintas posturas y 

sentidos. Reflexiona sobre formas y contenidos del texto y asume una posición sobre las relaciones de poder que este presenta. Evalúa el uso del lenguaje, la validez de la 

información, el estilo del texto, la intención de estrategias discursivas y recursos textuales. Explica el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto 

sociocultural en el que fue escrito. 

 

11. Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia previa, de fuentes de información 

complementarias y divergentes, y de su conocimiento del contexto histórico y sociocultural. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, y las estructura 

en párrafos, capítulos o apartados de acuerdo a distintos géneros discursivos. Establece relaciones entre ideas a través del uso preciso de diversos recursos cohesivos. 

Emplea vocabulario variado, especializado y preciso, así como una variedad de recursos ortográficos y textuales para darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona y evalúa 

de manera permanente la validez de la información, la coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe; controla el lenguaje para contraargumentar, reforzar o 

sugerir sentidos y producir diversos efectos en el lector según la situación comunicativa. 
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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 su 

lengua materna. 

 

 

Obtiene información del 

texto oral 

• Recupera información explícita de los textos orales que escucha, seleccionando detalles y datos 

específicos. 

Infiere e interpreta 

información del texto oral: 

• Explica el tema y propósito comunicativo de textos orales cuando estos presentan información 

especializada o abstracta. 

• Distingue lo relevante de lo complementario, clasificando y sintetizando la información. 

• Señala las características implícitas de seres. 

• Determina en los textos orales el significado de expresiones con sentido figurado. 

Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

• Adecúa la charla motivacional a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el 

tipo textual y las características del género discursivo. 

• Elige estratégicamente el registro formal e informal, adaptándose a los interlocutores de la charla 

motivacional y sus contextos socioculturales. 

• Expresa oralmente en la charla motivacional ideas de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema, y las desarrolla para ampliar o precisar la 

información. 

Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales de forma 

estratégica. 

• Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice 

durante la charla motivacional. 

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz, así como las pausas y los silencios, para 

transmitir emociones, caracterizar personajes o producir otros efectos en el público como el suspenso 

y el entretenimiento. 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

• Participa en diversas charlas motivacionales, alternando los roles de hablante y oyente. 

• Emplea estrategias discursivas, normas y modos de cortesía, según el contexto sociocultural. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto oral. 

• Opina como hablante y oyente sobre el contenido de la charla motivacional, las representaciones 

sociales que esta plantea, las intenciones de los interlocutores, y el efecto de lo dicho en el hablante y 

el oyente. 

• Evalúa los estilos de los hablantes; la eficacia de recursos verbales, no verbales (gestos y movimientos 

corporales) y paraverbales (volumen, ritmo y entonación); y la pertinencia de las estrategias 

discursivas. 
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Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

 

Obtiene información del 

texto escrito. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y 

detalles en un relato fantástico. 

• Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del relato fantástico, o en 

distintos textos al realizar una lectura intertextual. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria cuando lee sobre representaciones 

estéticas de la realidad. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y 

detalles en un ensayo literario. 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

• Explica el tema, los subtemas, el propósito comunicativo y la estructura en textos diversos según los 

niveles de análisis.  

• Distingue, en un texto sobre la literatura en la Antigüedad, las palabras que concentran el significado 

de las ideas más relevantes de cada párrafo y elabora un resumen a partir de ellas. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido después de leer el fragmento de una obra de la 

literatura india (el Mahabharata) y de la literatura hebrea (“El sacrificio de Isaac”), contrastando su 

experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural de la Edad Antigua. 

• Señala las características implícitas de seres y hechos mencionados en el relato fantástico, y 

determina el significado de expresiones con sentido figurado. 

• Explica la intención del autor del relato fantástico considerando diversas estrategias discursivas 

utilizadas, y las características del tipo textual y género discursivo. 

• Explica el tema del ensayo literario cuando este presenta información especializada o abstracta. 

• Distingue, en un texto de la literatura griega, lo relevante de lo complementario, subraya las ideas 

principales y las une utilizando conectores y elementos de referencia. 

• Distingue, en un texto de la literatura latina, lo relevante de lo complementario y presenta la 

información en un resumen. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido, contrastando su experiencia y conocimiento con el 

contexto sociocultural del ensayo literario y del autor. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido después de leer fragmentos de “Odisea”, “Antígona y 

“Eneida”, contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del mundo 

clásico. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del ensayo literario (causaefecto) a partir de 

información de detalle, contrapuesta y ambigua del texto. 

• Señala las características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares mencionados en textos 

literarios, y determina el significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado. 
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• Explica la intención del autor del ensayo literario, considerando diversas estrategias discursivas 

utilizadas y las características del tipo textual y género discursivo. 

• Explica diferentes puntos de vista, sesgos, falacias, ambigüedades, paradojas, matices, argumentos y 

contrargumentos, así como las representaciones sociales presentes en el ensayo literario. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas, las representaciones 

sociales y la intención del autor del relato fantástico. 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas, las representaciones 

sociales y la intención del autor de los textos literarios leídos. 

• Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia cuando los comparte con otros.  

• Contrasta textos entre sí, y determina las características de tipos textuales y géneros discursivos, o de 

movimientos literarios. 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas, las representaciones 

sociales y la intención del autor del ensayo literario. 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas, las representaciones 

sociales y la intención del autor de los fragmentos literarios leídos: Odisea, Antígona y Eneida. 

• Justifica la elección o la recomendación de textos literarios de su preferencia cuando los comparte con 

otros. 

• Contrasta textos entre sí y determina las características de tipos textuales y géneros discursivos, o de 

movimientos literarios. 

Escribe diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

• Adecúa el relato fantástico a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el 

tipo textual y las características del género discursivo, así como el formato y el soporte. 

• Elige estratégicamente el registro formal o informal, adaptándose a los destinatarios del relato 

fantástico. 

• Adecúa el ensayo literario a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual y las características del género discursivo, así como el formato y el soporte. 

• Elige estratégicamente el registro formal, adaptándose a los destinatarios del ensayo literario y 

seleccionando fuentes de información complementaria y divergente 
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Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

• Escribe relatos fantásticos de forma cohesionada. 

• Ordena las ideas en torno a un tema (hecho extraordinario), selecciona los personajes y construye la 

atmósfera adecuada para desarrollar las acciones con fluidez, sin digresiones ni vacíos. 

• Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas del relato fantástico a través del uso preciso de 

marcadores del discurso (referentes y conectores) y otros marcadores textuales. 

• Escribe ensayos literarios de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena las ideas en torno a un tema, recopila información y confronta datos y opiniones para 

formarse un juicio crítico (tesis) y las desarrolla sin digresiones o vacíos. 

• Emplea palabras extranjeras, latinas u otras de casos especiales correctamente escritas y acentuadas, 

que contribuyen al desarrollo de las ideas del tema del ensayo literario. 

• Incorpora de forma pertinente vocabulario que incluye sinónimos y términos especializados. 

Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

• Utiliza recursos gramaticales (variedades situacionales) que contribuyen al sentido de su relato 

fantástico. 

• Emplea diversas estrategias discursivas (retórica, diseño visual del texto, entre otras) para reforzar o 

sugerir sentidos en el relato fantástico, con el fin de producir efectos en el lector, como la 

verosimilitud, entre otros. 

• Utiliza recursos gramaticales (el sustantivo y el adjetivo) y ortográficos (por ejemplo, casos especiales 

de acentuación, acentuación de palabras extranjeras y latinas) que contribuyen al sentido de su texto. 

• Emplea diversas figuras retóricas (metáforas, símiles, contrastes, hipérboles, etc.), así como analogías 

para ilustrar los argumentos. 

• Emplea diversas estrategias discursivas (retórica, paratextos, diseño visual del texto, entre otros) para 

contraargumentar, y reforzar o sugerir sentidos en el ensayo literario, con el fin de producir efectos 

en el lector, como la persuasión. 
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Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

• Evalúa de manera permanente el relato fantástico, determinando si se ajusta a la situación 

comunicativa; si el uso preciso de conectores y referentes asegura la cohesión entre las ideas; o si 

presenta fluidez. 

• Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados, así como la pertinencia del vocabulario 

para mejorar el relato fantástico y para garantizar su sentido. 

• Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su relato fantástico y produce 

efectos en los lectores, considerando su propósito al momento de escribirlo. 

• Compara y contrasta diversas características de tipos textuales y géneros discursivos, así como otras 

convenciones vinculadas con el lenguaje escrito cuando evalúa el relato fantástico. 

• Evalúa de manera permanente el ensayo literario, determinando si existen contradicciones, 

digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas. 

• Determina la pertinencia del vocabulario y de los términos especializados para mejorar el ensayo 

literario y para garantizar su sentido. 

• Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su ensayo literario y produce efectos 

en los lectores, considerando su propósito al momento de escribirlo. 

• Compara y contrasta aspectos gramaticales (el sustantivo y el adjetivo) y ortográficos (por ejemplo, 

casos especiales de acentuación, la acentuación de palabras extranjeras y latinas), diversas 

características de tipos textuales y géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el 

lenguaje escrito, cuando evalúa el ensayo literario. 

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el
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 d
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 d
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lio
 Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

 

 

Obtiene información del 

texto oral 

• Recupera información explícita de los textos orales que escucha, seleccionando detalles y datos 

específicos.  

• Integra esta información cuando es dicha en distintos momentos, o por distintos interlocutores, en 

textos orales que presentan información contrapuesta y ambigua, falacias, paradojas, matices, 

sinónimos y vocabulario especializado. 

Infiere e interpreta • Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su experiencia y conocimientos con el 
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información del texto oral: contexto sociocultural de sus interlocutores. 

• Determina el significado de expresiones con sentido figurado. 

• Distingue en textos orales lo relevante de lo complementario, clasificando y sintetizando la 

información. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su experiencia y conocimientos con el 

contexto sociocultural de sus interlocutores. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral (causa-efecto) a partir de la 

información implicada, de detalle, ambigua y contrapuesta, y de presuposiciones y sesgos del texto. 

• Determina el significado de expresiones con sentido figurado. 

Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

• Adecúa la argumentación a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el 

tipo textual y las características del género discursivo. 

• Elige estratégicamente el registro formal e informal, adaptándose a los interlocutores y sus 

contextos socioculturales. 

• Expresa oralmente ideas (argumentos) de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena y jerarquiza los argumentos y los desarrolla para defender o contraargumentar. 

• Adecúa la argumentación a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el 

tipo textual y las características del género discursivo.  

• Elige estratégicamente el registro formal e informal, adaptándose a los interlocutores y sus 

contextos socioculturales. 

Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales de forma 

estratégica. 

• Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice 
durante el juicio. 

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz, así como las pausas y los silencios, para 
producir en el público el efecto deseado. 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

• Participa en diversas argumentaciones, alternando los roles de hablante y oyente. 

• Decide estratégicamente cómo y en qué momento participar, recurriendo a saberes previos, usando 

lo dicho por sus interlocutores y aportando nueva información para persuadir y contraargumentar. 

• Emplea estrategias discursivas, normas y modos de cortesía, según el contexto sociocultural. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto oral. 

• Opina como hablante y oyente sobre el contenido de las argumentaciones, las intenciones de los 
interlocutores, y el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente. 

• Emite un juicio crítico sobre la adecuación de las argumentaciones del ámbito escolar y social y de 
medios de comunicación a la situación comunicativa, así como la coherencia de las ideas y la 
cohesión entre estas. 

• Evalúa los estilos de los hablantes; la eficacia de recursos verbales, no verbales (gestos y 
movimientos corporales) y paraverbales (volumen, ritmo y entonación); y la pertinencia de las 
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estrategias discursivas. 

• Evalúa los estilos de los hablantes; la eficacia de recursos verbales, no verbales y paraverbales; y la 
pertinencia de las estrategias discursivas. 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

 

Obtiene información del 

texto escrito. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y 
detalles en una cartilla informativa. 

• Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes de la cartilla informativa. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y 
detalles en un relato policial. 

• Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del relato policial o en 
distintos textos, al realizar una lectura intertextual. 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

• Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo de la cartilla informativa. 

• Distingue, en la cartilla informativa, lo relevante de lo complementario, clasificando y sintetizando la 
información. 

• Distingue, en un texto de la literatura medieval, lo relevante de lo complementario y organiza la 
información en esquemas. 

• Distingue, en un texto de literatura renacentista, lo relevante de lo complementario y resume la 
información. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido, contrastando su experiencia y conocimiento con el 
contexto sociocultural de la cartilla informativa y del autor. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido después de leer el fragmento de Divina comedia, 
Decamerón y Hamlet, contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural de 
la literatura de la Edad Media, el Prerrenacimiento y del Renacimiento. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas de la cartilla informativa (semejanza-diferencia, 
entre otras) a partir de información de detalle, contrapuesta y ambigua del texto. 

• Explica la intención del autor de la cartilla informativa, considerando diversas estrategias discursivas 
utilizadas y las características del tipo textual y género discursivo. 

• Distingue en el relato policial lo relevante de lo complementario, clasificando y sintetizando la 
información. 

• Distingue, en un texto de la literatura neoclásica, lo relevante de lo complementario, resalta las 
ideas principales y secundarias y las organiza en un esquema. 

• Distingue, en un texto de la literatura romántica, lo relevante de lo complementario y resume la 
información con sus propias palabras. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido después de leer el fragmento de una obra de la 
literatura neoclásica (El avaro), contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto 
sociocultural del Neoclasicismo y del autor. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido a partir de la lectura de fragmentos de algunas obras 
de la literatura romántica (Fausto, Los miserables, El corazón delator), contrastando su experiencia y 
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conocimiento con el contexto sociocultural del Romanticismo y del autor. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del relato policial (causa-efecto) a partir de 
información de detalle, contrapuesta y ambigua del texto, o al realizar una lectura intertextual. 

• Señala las características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares mencionados en el relato 
policial. 

• Explica la intención del autor relato policial, considerando diversas estrategias discursivas utilizadas 
y las características del tipo textual y del género discursivo. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas, las representaciones 
sociales y la intención del autor de la cartilla informativa. 

• Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información, y sobre el estilo de un autor, 
considerando los efectos del texto en los lectores, y contrastando su experiencia y conocimiento con 
el contexto sociocultural del texto y del autor. 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas, las representaciones 
sociales y la intención del autor de los textos literarios leídos. 

• Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia cuando los comparte con otros. 

• Contrasta textos literarios entre sí y determina las características de tipos textuales y géneros 
discursivos, o de movimientos literarios. 

• Opina sobre el contenido, las estrategias discursivas, las representaciones sociales y la intención del 
autor del relato policial. 

• Emite un juicio crítico sobre el estilo de un autor, considerando los efectos del texto en los lectores y 
contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del relato policial y del 
autor.  

• Justifica la elección o la recomendación de relatos policiales de su preferencia cuando los comparte 
con otros. 

Escribe diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

• Adecúa la cartilla informativa a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el 
tipo textual y las características del género discursivo, así como el formato y el soporte. 

• Elige estratégicamente el registro formal o informal, adaptándose a los destinatarios de la cartilla 
informativa. 

• Adecúa el relato policial a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el tipo 
textual y las características del género discursivo, así como el formato y el soporte. 

• Elige estratégicamente el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios del relato 
policial y seleccionando fuentes de información complementaria. 
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Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

• Escribe cartillas informativas de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena las ideas en torno a un tema (obra), y las desarrolla para precisar la información sin 
digresiones o vacíos. 

• Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas a través del uso preciso de referentes, 
conectores y otros marcadores textuales.  

• Incorpora de forma pertinente vocabulario que incluye sinónimos y términos especializados. 

• Escribe relatos policiales de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena las ideas en torno a un tema (noticia policial) y las desarrolla para precisar la información sin 
digresiones o vacíos. 

• Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas del relato policial a través del uso preciso de 
referentes, conectores y otros marcadores textuales. 

• Incorpora de forma pertinente vocabulario que incluye sinónimos y términos especializados. 

Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

• Utiliza recursos gramaticales (los determinantes) que contribuyen al sentido de su cartilla 
informativa. 

• Emplea diversas estrategias discursivas (retórica, paratextos, diseño visual del texto, entre otros) 
para reforzar o sugerir sentidos en la carilla informativa, con el fin de producir efectos en el lector, 
como la persuasión, entre otros. 

• Utiliza recursos gramaticales (los pronombres) y ortográficos (por ejemplo, casos especiales de 
plurales y palabras que se escriben juntas o separadas) que contribuyen al sentido de su relato 
policial. 

• Emplea diversas figuras retóricas para caracterizar personajes (la figura del detective, los 
sospechosos, el culpable, etc.) y para describir los escenarios y la atmósfera policial. 

• Emplea diversas estrategias discursivas para reforzar o sugerir sentidos en el relato policial, con el fin 
de producir efectos en el lector, como la intriga o la verosimilitud, entre otros. 
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Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

• Evalúa de manera permanente la cartilla informativa, determinando si se ajusta a la situación 
comunicativa; si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las 
ideas; o si el uso preciso de conectores y referentes asegura la cohesión entre estas. 

• Determina la eficacia de los referentes y conectores, así como la pertinencia del vocabulario y de los 
términos especializados para mejorar la cartilla informativa y para garantizar su sentido. 

• Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su cartilla informativa y produce 
efectos en los lectores, considerando su propósito al momento de escribirlo. 

• Compara y contrasta aspectos gramaticales (los determinantes) y diversas características de tipos 
textuales y géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, 
cuando evalúa la cartilla informativa. 

• Evalúa de manera permanente el relato policial, determinando si existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas; o si el uso preciso de conectores y 
referentes asegura la cohesión entre estas. 

• Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados (casos especiales de plurales y palabras 
que se escriben juntas o separadas), así como la pertinencia del vocabulario y de los términos 
especializados para mejorar el relato policial y para garantizar su sentido. 

• Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su relato policial y produce efectos 
en los lectores, considerando su propósito al momento de escribirlo. 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

 

 

 

Obtiene información del 

texto oral 
• Recupera información explícita de textos orales, seleccionando detalles y datos específicos. 

Infiere e interpreta 

información del texto oral: 

• Explica el tema y propósito comunicativo de textos orales. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del reportaje televisivo (causa-efecto) a partir de 

información implicada, de detalle, ambigua y contrapuesta, y de presuposiciones y sesgos del texto. 

• Señala las características implícitas de seres (personas) mencionados en el reportaje televisivo. 

• Determina el significado en contexto de expresiones con sentido figurado. 

• Explica el tema y propósito comunicativo de textos orales que escucha. 

• Distingue lo relevante de lo complementario, clasificando y sintetizando la información. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas de textos orales que escucha (causa-efecto, 

semejanza-diferencia, entre otras) a partir de información implicada, de detalle, ambigua y 
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contrapuesta, y de presuposiciones y sesgos del texto. 

• Señala las características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares mencionados en textos orales 

que escucha. 

• Determina el significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado. 

Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

• Adecúa el reportaje televisivo a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el 
tipo textual y las características del género discursivo. 

• Elige estratégicamente el registro formal e informal, adaptándose a los interlocutores del reportaje 
televisivo y sus contextos socioculturales. 

• Expresa oralmente en el reportaje televisivo ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema, y las desarrolla para ampliar o precisar la 
información. 

• Incorpora un vocabulario pertinente y preciso que incluye sinónimos y términos especializados 

Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales de forma 

estratégica. 

• Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice 

durante el reportaje televisivo. 

• Controla la distancia física que guarda con sus interlocutores. 

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz, así como las pausas y los silencios, para 

transmitir emociones, o producir otros efectos en el público como el suspenso y el entretenimiento. 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

• Participa en diversos reportajes televisivos, alternando los roles de hablante y oyente. 

• Emplea estrategias discursivas, normas y modos de cortesía, según el contexto sociocultural. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto oral. 

• Opina como hablante y oyente sobre el contenido del reportaje televisivo, las representaciones 

sociales que este plantea, las intenciones de los interlocutores, y el efecto de lo dicho en el hablante y 

el oyente. 

• Emite un juicio crítico sobre la adecuación de reportajes televisivos del ámbito escolar y social y de 

medios de comunicación a la situación comunicativa, así como la coherencia de las ideas y la cohesión 

entre estas. 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

 

Obtiene información del 

texto escrito. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y 

detalles en un reportaje.  

• Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del reportaje o en distintos 

textos, al realizar una lectura intertextual. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y 

detalles en un cuento moderno. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria sobre personajes literarios. 
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Infiere e interpreta 

información del texto. 

• Explica el tema y los subtemas del reportaje cuando este presenta información especializada. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido a partir de la lectura de algunos textos de la literatura 

realista (Madame Bovary, Crimen y castigo o Anissia), contrastando su experiencia y conocimiento con 

el contexto sociocultural del Realismo y del autor.  

• Establece conclusiones sobre lo comprendido después de leer un poema de Las flores del mal (“El 

alma del vino”), contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del 

Simbolismo y del autor. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del reportaje (causa-efecto) a partir de información 

de detalle, contrapuesta y ambigua del texto, o al realizar una lectura intertextual. 

• Determina el significado en contexto y de expresiones con sentido figurado. 

• Deduce relaciones lógicas (de causa-efecto) entre las ideas de un texto sobre la literatura realista. 

• Deduce relaciones lógicas (de semejanza-diferencia) entre las ideas de los textos que lee sobre el 

Realismo y el Simbolismo. 

• Explica la intención del autor del reportaje, considerando diversas estrategias discursivas utilizadas, y 

las características del tipo textual y del género discursivo. 

• Distingue lo relevante de lo complementario a partir de la información que lee sobre un autor o 

personaje, clasificando y sintetizando la información. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido, contrastando su experiencia y conocimiento con el 

contexto sociocultural del cuento moderno y del autor.  

• Establece conclusiones sobre lo comprendido a partir de la lectura de fragmentos de obras narrativas 

(El proceso, Ulises, El ruido y la furia y Por quién doblan las campanas), contrastando su experiencia y 

conocimiento con el contexto sociocultural de la primera mitad del siglo XX y de los autores. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del cuento moderno (causa-efecto, semejanza-

diferencia, entre otras) a partir de información de detalle, contrapuesta y ambigua del texto, o al 

realizar una lectura intertextual. 

• Señala las características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares mencionados en el cuento 

moderno, y determina el significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado. 

• Explica la intención del autor del cuento moderno, considerando diversas estrategias discursivas 

utilizadas, y las características del tipo textual y género discursivo. 

• Explica diferentes puntos de vista, sesgos, falacias, ambigüedades, paradojas, matices, así como las 

representaciones sociales presentes en el cuento moderno. Asimismo, explica el modo en que el texto 

construye diferentes sentidos o interpretaciones, considerando la trama, diversas figuras retóricas 

utilizadas o la evolución de personajes. 
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Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

• Opina sobre el contenido, las representaciones sociales y la intención del autor del reportaje. 

• Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información, y sobre el estilo de un autor, 

considerando los efectos del texto en los lectores, y contrastando su experiencia y conocimiento con 

el contexto sociocultural del reportaje y del autor. 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas, las representaciones 

sociales y la intención del autor de los textos literarios leídos. 

• Justifica la elección o la recomendación de reportajes de su preferencia cuando los comparte con 

otros. 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas, las representaciones 

sociales y la intención del autor del cuento moderno. 

• Emite un juicio crítico sobre el estilo de un autor, considerando los efectos del texto en los lectores y 

contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del cuento moderno y del 

autor. 

• Justifica la elección o recomendación de cuentos modernos de su preferencia cuando los comparte 

con otros. 

• Contrasta textos entre sí y determina las características de tipos textuales y géneros discursivos. 

Escribe diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

• Adecúa el reportaje a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual y las características del género discursivo, así como el formato y el soporte. 

• Elige estratégicamente el registro formal o informal, adaptándose a los destinatarios del reportaje y 

seleccionando fuentes de información complementaria y divergente. 

• Adecúa el cuento moderno a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el 

tipo textual y las características del género discursivo, así como el formato y el soporte. 

• Elige estratégicamente el registro formal o informal, adaptándose a los destinatarios del cuento 

moderno. 

Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

• Escribe reportajes de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena las ideas en torno a un tema de interés, las jerarquiza en subtemas y las desarrolla para 

precisar la información sin digresiones o vacíos. 

• Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas apoyados de procedimientos, recursos, precisión y 

propiedad léxicas para darle coherencia al texto. 

• Escribe cuentos modernos de forma coherente y cohesionada. 

• Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas a través del uso preciso de referentes, conectores 

y otros marcadores textuales. 
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Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

• Utiliza recursos gramaticales (el verbo) que contribuyen al sentido de su reportaje. 

• Emplea diversas estrategias discursivas (retórica, paratextos, diseño visual del texto, entre otros) para 

reforzar o sugerir sentidos en el texto, con el fin de producir efectos en el lector, como la persuasión o 

la verosimilitud, entre otros. 

• Utiliza recursos gramaticales (el adverbio, la conjunción, la preposición y la interjección) y ortográficos 

(por ejemplo, el uso correcto del gerundio y verbos que rigen preposición) que contribuyen al sentido 

de su cuento moderno. 

• Emplea diversas estrategias discursivas (retórica, entre otras) para reforzar o sugerir sentidos en el 

cuento moderno, con el fin de producir el efecto esperado en el lector. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

• Evalúa de manera permanente el reportaje, determinando si existen contradicciones, digresiones o 

vacíos que afectan la coherencia entre las ideas. 

• Determina la eficacia de los procedimientos, recursos, propiedad y precisión léxicas, así como la 

pertinencia del vocabulario y de los términos especializados para mejorar el texto y para garantizar su 

sentido. 

• Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su reportaje y produce efectos en los 

lectores, considerando su propósito al momento de escribirlo. 

• Compara y contrasta aspectos gramaticales (el verbo), diversas características de tipos textuales y 

géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa el 

reportaje. 

• Evalúa de manera permanente el cuento moderno, determinando si se ajusta a la situación 

comunicativa; si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las 

ideas; o si el uso preciso de conectores y referentes asegura la cohesión entre estas. 

• Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados (el uso correcto del gerundio y verbos que 

rigen preposición), así como la pertinencia del vocabulario para mejorar el cuento y para garantizar su 

sentido. 

• Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su cuento moderno y produce 

efectos en los lectores, considerando su propósito al momento de escribirlo. 

• Compara y contrasta aspectos gramaticales (el adverbio, la conjunción, la preposición y la 

interjección) y ortográficos (el uso correcto del gerundio y verbos que rigen preposición), diversas 

características de tipos textuales y géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el 

lenguaje escrito, cuando evalúa el cuento moderno. 
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IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

 

 

Obtiene información del 

texto oral 

• Recupera información explícita que escucha en textos orales, seleccionando detalles y datos 

específicos. 

Infiere e interpreta 

información del texto oral: 

• Explica el tema de textos orales cuando este presenta información especializada. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas de textos orales (causa-efecto) a partir de 

información implicada, de detalle, ambigua y contrapuesta, y de presuposiciones y sesgos del texto. 

• Determina el significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado. 

• Explica diferentes puntos de vista expresados en los textos orales. 

• Distingue lo relevante de lo complementario, clasificando y sintetizando la información. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido en el texto oral, contrastando su experiencia y 

conocimiento con el contexto sociocultural de sus interlocutores. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del panel de discusión (causa-efecto) a partir de 

información implicada, de detalle, ambigua y contrapuesta, y de presuposiciones y sesgos del texto. 

• Explica las intenciones de sus interlocutores en el panel de discusión, considerando el uso de diversas 

estrategias discursivas y recursos no verbales (postura corporal y mirada) y paraverbales (silencios y 

pausas). 

• Explica diferentes puntos de vista expresados en el panel de discusión. 

Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

• Adecúa el panel de discusión a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el 

tipo textual y las características del género discursivo. 

• Elige estratégicamente el registro formal e informal, adaptándose a los interlocutores del panel de 

discusión y sus contextos socioculturales. 

• Expresa oralmente en el panel de discusión ideas de forma coherente y cohesionada. 

Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales de forma 

estratégica. 

• Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice 

durante el panel de discusión. 

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz, así como las pausas y los silencios, para 

transmitir emociones o producir otros efectos en el público. 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

• Decide estratégicamente cómo y en qué momento participar, recurriendo a saberes previos, usando 

lo dicho por sus interlocutores y aportando nueva información para persuadir, contrargumentar y 

consensuar. 
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• Emplea durante el panel de discusión estrategias discursivas, normas y modos de cortesía, según el 

contexto sociocultural. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto oral. 

• Opina como hablante y oyente sobre el contenido del panel de discusión, las representaciones 

sociales que este plantea, las intenciones de los interlocutores, y el efecto de lo dicho en el hablante y 

el oyente. 

• Emite un juicio crítico sobre la adecuación de los paneles de discusión del ámbito escolar y social y de 

medios de comunicación a la situación comunicativa, así como la coherencia de las ideas y la cohesión 

entre estas. 

• Justifica su posición sobre las relaciones de poder e ideologías presentes en los paneles de discusión 

considerando su experiencia y los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

 

Obtiene información del 

texto escrito. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y 

detalles en una columna de opinión. 

• Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes de la columna de opinión, un 

fragmento de una novela gráfica y de una saga literaria. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y 

detalles en un discurso. 

• Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del discurso o en distintos 

textos, al realizar una lectura intertextual. 

Infiere e interpreta 

información del texto. 

• Explica el tema y la tesis de la columna de opinión. 

• Distingue en textos lo relevante de lo complementario, clasificando y sintetizando la información. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido, contrastando su experiencia y conocimiento con el 

contexto sociocultural de la columna de opinión y del autor. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido después de leer fragmentos seleccionados de poesía y 

teatro (El guardador de rebaños y Madre coraje y sus hijos), contrastando su experiencia y 

conocimiento con el contexto sociocultural de la primera mitad del siglo XX. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas de la columna de opinión (causa-efecto, semejanza-

diferencia, entre otras) a partir de información de detalle, contrapuesta y ambigua del texto, o al 

realizar una lectura intertextual. 

• Determina el significado en contexto y de expresiones con sentido figurado. 

• Explica la intención del autor de la columna de opinión, considerando diversas estrategias discursivas 

utilizadas, y las características del tipo textual y del género discursivo. 

• Explica los subtemas del discurso cuando este presenta información especializada o abstracta. 
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• Establece conclusiones sobre lo comprendido, contrastando su experiencia y conocimiento con el 

contexto sociocultural del discurso y del autor. 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido después de leer fragmentos de obras narrativas (El 

nombre de la rosa, Ensayo sobre la ceguera, Naranjas y manzanas), contrastando su experiencia y 

conocimiento con el contexto sociocultural de la literatura de la segunda mitad del siglo XX hasta la 

actualidad. 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del discurso (causa-efecto, semejanza-diferencia, 

entre otras) a partir de información de detalle, contrapuesta y ambigua del texto. 

• Explica la intención del autor del discurso, considerando diversas estrategias discursivas utilizadas y las 

características del tipo textual y género discursivo. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

• Opina sobre el contenido, las representaciones sociales y la intención del autor de las columnas de 

opinión leídas. 

• Emite un juicio crítico sobre el estilo de un autor, considerando los efectos del texto en los lectores y 

contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural de los textos literarios 

leídos y del autor. 

• Justifica la elección o la recomendación de diversos textos de su preferencia cuando los comparte con 

otros. 

• Contrasta textos entre sí y determina las características de tipos textuales y géneros discursivos, o de 

movimientos literarios. 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas, las representaciones 

sociales y la intención del autor del discurso. 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas, las representaciones 

sociales y la intención del autor de los textos literarios leídos. 

Escribe diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

• Adecúa la columna de opinión a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el 

tipo textual y las características del género discursivo, así como el formato y el soporte. 

• Elige estratégicamente el registro formal o informal, adaptándose a los destinatarios de la columna de 

opinión y seleccionando fuentes de información complementaria y divergente. 

• Elige estratégicamente el registro formal o informal, adaptándose a los destinatarios del discurso. 



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

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

Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

• Escribe columnas de opinión de forma coherente y cohesionada.  

• Ordena las ideas en torno a un tema de interés público, define su tesis u opinión, selecciona los 

argumentos y los desarrolla en párrafos sin digresiones o vacíos. 

• Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas a través del uso preciso de referentes, conectores 

y otros marcadores textuales. 

• Escribe discursos de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las desarrolla a 

lo largo de su discurso sin digresiones o vacíos. 

• Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas del discurso a través del uso preciso de referentes, 

conectores y otros marcadores textuales. 

• Incorpora de forma pertinente vocabulario que incluye sinónimos y términos especializados. 

Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

• Utiliza recursos gramaticales (el enunciado, los sintagmas y la oración simple) que contribuyen al 

sentido de su columna de opinión. 

• Emplea diversas estrategias discursivas (retórica, paratextos, diseño visual del texto, entre otros) y 

ciertos procedimientos lingüísticos (ejemplificación, comparación, citas textuales y de autoridad, etc.) 

para argumentar y para reforzar o sugerir sentidos en la columna de opinión, con el fin de persuadir al 

lector. 

• Utiliza recursos gramaticales (la oración compuesta: yuxtaposición, coordinación y subordinación) y 

ortográficos (por ejemplo, el se en impersonales, reflejas y pasivas reflejas y el uso correcto de 

oraciones condicionales) que contribuyen al sentido de su discurso. 

• Emplea diversas estrategias discursivas (retórica, paratextos, diseño visual del texto, entre otros) para 

contraargumentar, y reforzar o sugerir sentidos en el discurso, con el fin de producir efectos en el 

lector, como la persuasión o la verosimilitud, entre otros. 
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Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

• Evalúa de manera permanente la columna de opinión, determinando si se ajusta a la situación 

comunicativa; si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las 

ideas; o si el uso preciso de conectores y referentes asegura la cohesión entre estas. 

• Determina la eficacia de los párrafos utilizados, así como la pertinencia del vocabulario y de los 

términos especializados para mejorar el texto y para garantizar su sentido. 

• Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su columna de opinión y produce 

efectos en los lectores, considerando su propósito al momento de escribirla. 

• Compara y contrasta aspectos gramaticales (el enunciado, los sintagmas y la oración simple), diversas 

características de tipos textuales y géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el 

lenguaje escrito, cuando evalúa la columna de opinión. 

• Evalúa de manera permanente el discurso, determinando si se ajusta a la situación comunicativa; si 

existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas; o si el uso 

preciso de conectores y referentes asegura la cohesión entre estas. 

• Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados (El se en impersonales, reflejas y pasivas 

reflejas, y el uso correcto de oraciones condicionales) así como la pertinencia del vocabulario y de los 

términos especializados para mejorar el texto y para garantizar su sentido. 

• Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su discurso y produce efectos en los 

lectores, considerando su propósito al momento de escribirlo. 

• Compara y contrasta aspectos gramaticales (la oración compuesta: yuxtaposición, coordinación y 

subordinación) y ortográficos (por ejemplo, el se en impersonales, reflejas y pasivas reflejas, y el uso 

correcto de oraciones condicionales), diversas características de tipos textuales y géneros discursivos, 

así como otras convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa el discurso. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 
 

 

1.- Docente: Victoria Kelechi, Osuji Mbamara.                                                                 3.- Ciclo: VII                                   

2.- Grado: Quinto                                                                                                                      4.- Áreas: Ingles. 

                                                                                                                                                       5.- Nivel: Secundario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VII CICLO 

 

1. Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo VII Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos en inglés. Infiere el tema, 

propósito, hechos y conclusiones a partir de información implícita y explícita e interpreta la intención del interlocutor. Se expresa adecuando el texto a 

situaciones comunicativas formales e informales usando pronunciación y entonación inteligible; organiza y desarrolla ideas en torno a un tema y las 

relaciona haciendo uso de algunos recursos cohesivos, vocabulario variado y construcciones gramaticales determinadas y pertinentes. Utiliza recursos no 

verbales y para-verbales para garantizar la pertinencia del mensaje. Reflexiona y evalúa sobre lo escuchado haciendo uso de sus conocimientos sobre el 

tema. En un intercambio, participa formulando y respondiendo preguntas sobre temas que le son conocidos o habituales y evalúa las respuestas 

escuchadas para dar sus aportes tomando en cuenta los puntos de vista de otros 

2. Lee diversos tipos de texto en inglés con algunas estructuras complejas y vocabulario variado y especializado. Integra información contrapuesta ubicada 

en distintas partes del texto. Interpreta el texto integrando la idea principal con información específica para construir su sentido global. Reflexiona sobre 

las formas y contenidos del texto. Evalúa el uso del lenguaje y los recursos textuales, así como el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento 

y del contexto sociocultural. 

3. Escribe diversos tipos de textos de amplia extensión de forma reflexiva en inglés. Adecúa su texto al destinatario, propósito y registro a partir de su 

experiencia previa y fuentes de información variada. Organiza y desarrolla sus ideas alrededor de un tema central y las estructura en párrafos y 

subtítulos. Relaciona sus ideas a través del uso de algunos recursos cohesivos (sinónimos, antónimos, pronominalización y conectores aditivos, 

adversativos, temporales, condicionales, disyuntivos y causales) con vocabulario variado y pertinente a la temática tratada y construcciones gramaticales 

de mediana complejidad. Utiliza recursos ortográficos que permiten claridad en sus textos. Reflexiona sobre el texto que escribe y evalúa los usos del 

lenguaje con la finalidad de mejorar el texto que escribe en inglés. 
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COMPETENCIA

S 
CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Escucha. 

 

 

 

 

 

2. Hablar. 

 

 

 

 

 

 

3. Lectura. 

 

 

 

 

 

4. Escritura. 

1.1. Discrimina la 

información relevante. 

 

1.2. Infiere el significado 

del texto oral. 

 

2.1. Adapta ideas a una 

situación comunicativa. 

 

 

2.2. Expresa ideas con 

claridad. 

 

3.1. Discriminar 

información relevante. 

 

3.2. Infiere el mensaje de 

los textos escritos. 

 

4.1. Escribe ideas de 

acuerdo con las reglas de 

escritura. 

4.2. Escribe una variedad 

de textos basados en una 

situación comunicativa. 

• Discriminar información relevante identifica información detallada sobre una variedad de temas 

concretos y abstractos, sobre relaciones, actividades libres y metas personales. 

 

• Inferir el significado del texto oral, comprender y expresar una opinión basada en el mensaje del 

texto, sobre cuestiones de viaje, deseos y arrepentimientos. 

 

• Adapta ideas a una situación comunicativa, expresa ideas, apoya opiniones y argumenta en debates 

utilizando los registros apropiados en temas de juegos de interior y deportes. 

 

• Expresar ideas con claridad, utilizando el idioma con fluidez, precisión y eficacia en una amplia 

gama de temas generales utilizando vocabularios apropiados en seminario, debates y PPT 

presentaciones. 

 

• Discriminar información relevante, encuentra información relevante en una variedad de textos de 

diferente complejidad, en libros de historia y ciencia. 

 

• Infiere el mensaje de textos escritos, resume el texto, sobre textos diversos. 

 

 

• Escribe ideas de acuerdo con las reglas de escritura, utiliza una amplia variedad de vocabulario para 

escribir textos con estructuras y puntuación complejas en escribir cartas y artículos. 

 

• Escribe una variedad de textos basados en una situación comunicativa, organiza un texto en 

párrafos con cohesión, sobre, trabajos de seminario sobre deportes y libros leídos.  
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1. Escucha. 

 

 

 

 

 

2. Hablar. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lectura. 

 

 

 

4. Escritura. 

1.3. Interpreta el contenido 

del mensaje. 

 

1.4. Identifica la intención 

del hablante 

 

2.3. interactúa 

manteniendo el tema. 

 

2.4. Utiliza una variedad de 

recursos lingüísticos. 

 

 

 

3.3. Reflexiona sobre la 

forma y el contenido de los 

textos escritos. 

 

4.2. Escribe una variedad 

de textos basados en una 

situación comunicativa. 

 

4.3. Planifica y organiza la 

• Interpreta el contenido del mensaje, entiende textos sobre una amplia gama de temas y viajes y 

crisis mundial. 

 

• Identifica la intención del hablante, mediante sigue reglas culturales para promover una mejor 

comprensión de los países de habla inglesa, sobre tecnología y dinero. 

 

• Interactúa manteniendo el tema, y solicita información sobre medios y comunicaciones, debates, 

speeches. 

• Utiliza una variedad de recursos lingüísticos, habla con fluidez utilizando la pronunciación, 

entonación y volumen correctos, investiga y evalúa hechos en las redes sociales, debates y 

discusiones de grupo. 

 

• Discriminar información relevante, encuentra información relevante en una variedad de textos de 

diferente complejidad, viajes, crisis mundial, tecnología y dinero. 

 

 

• Reflexiona sobre la forma y el contenido de los textos escritos, usa estrategias y técnicas de lectura, 

sobre libros: misterio y filosofía, autoayuda y salud. 

 

 

• Escribe una variedad de textos basados en una situación comunicativa, escribe una variedad de 

texto con claridad usando el registro apropiado, en modelos del habla, trabajos de seminario sobre 
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producción de diferentes 

textos. 

 

tecnología. 

• Planifica y organiza la producción de diferentes textos, organiza las ideas de acuerdo con el texto y 

el lector de destino utilizando un esquema, reseñas de restaurantes y carta de queja. 
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BIMESTR

E 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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1. Escucha. 

 

 

 

 

2. Hablar. 

 

 

 

 

 

 

3. Lectura. 

 

 

 

4. Escritura. 

1.1. Discrimina la 

información relevante. 

 

1.2. Infiere el significado 

del texto oral. 

 

2.1. Adapta ideas a una 

situación comunicativa. 

 

2.2. Expresa ideas con 

claridad. 

 

3.2. Infiere el mensaje de 

los textos escritos. 

 

 

4.1. Escribe ideas de 

acuerdo con las reglas de 

escritura. 

 

4.2. Escribe una variedad 

de textos basados en una 

situación comunicativa. 

• Discriminate relevant information en el mensaje del texto, sobre cambios climáticos y maravillas 

naturales. 

 

• Infiere el significado del texto oral con una opinión en mensaje del texto, sobre sanando el mundo, 

los peligros de una vida malsana. 

 

• Adapta ideas a una situación comunicativa en debates usando los registros apropiados en discursos, 

en cambios climáticos y maravillas naturales, mundo, los peligros de una vida malsana. 

 

• Expresa ideas claras, conecta ideas utilizando recursos lingüísticos, apoya opiniones y discute en 

discusiones sobre libros leídos y seminarios sobre la naturaleza. 

 

• Infers the message of written text, comprende y explica el contenido del texto, sobre poesía y 

antología, conoce figuras del lenguaje. 

 

• Infers the message of written texto, deduce el significado de nuevos vocabularios, sobre sanando el 

mundo, los peligros de una vida malsana y cambios climáticos. 

 

• Escribe ideas de acuerdo con las reglas de escritura, utiliza una amplia variedad de vocabulario para 

escribir textos con estructuras y puntuación complejas, en una propuesta versus un informe. 

 

• Escribe una variedad de textos basados en una situación comunicativa, aplica creatividad en sus 

textos sobre seminarios sobre la naturaleza y poesía. 
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1. Escucha. 

 

 

 

 

2. Hablar. 

 

 

 

 

 

3. Lectura. 

 

 

 

 

 

4. Escritura. 

 

1.3. Interpreta el contenido 

del mensaje. 

1.4. Identifica la intención 

del hablante 

 

2.3. interactúa 

manteniendo el tema. 

 

2.4. Utiliza una variedad de 

recursos lingüísticos. 

 

3.1. Discriminar 

información relevante. 

 

3.3. Reflexiona sobre la 

forma y el contenido de los 

textos escritos. 

4.2. Escribe una variedad 

de textos basados en una 

situación comunicativa. 

4.3. Planifica y organiza la 

producción de diferentes 

textos. 

 

• Interpreta contenido de mensajes de textos sobre una amplia gama de temas procrastinaciones.  

 

• Identificar la intención de escuchar en audio sobre temas de expresar preocupaciones y simpatía. 

 

 

• Interactúa manteniendo el tema sobre expresar preocupaciones y simpatía. Speeches: Experiencia 

de aprendizaje de inglés año escolar. 

 

• Utiliza el lenguaje con fluidez, precisión y eficacia en una amplia gama de temas generales utilizando 

vocabularios apropiados en discursos con expresiones idiomáticas y debates. 

 

• Discriminar información relevante en textos, encuentra información relevante en una variedad de 

textos de diferente complejidad,  sobre romance, terror y espiritualidad. 

• Reflexiona sobre la forma y el contenido de los textos escritos. Analiza la forma y el contenido de los 

textos y ofrece una conclusión sobre Libros (autobiografías, biografías, drama) de nivel C1 / C2. 

 

• Escribe una variedad de textos con claridad en situación comunicativa, utilizando el registro 

apropiado de Redacción: ensayos (opiniones y argumentativo) 

 

• Organiza un texto en un párrafo con cohesión en los speeches y final investigativo seminario papel. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 SECUNDARIA 
 

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

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

                                                                                                                                              5.- Nivel: Secundario 

 

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

3. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales cuando reconoce en estas la función comunicativa de los elementos y códigos de los lenguajes de las 

artes de diversas épocas y lugares; comprende que generan diferentes reacciones en las personas y que existen diferentes maneras de interpretarlas según los 

referentes socio-culturales de las personas que lo aprecian. Investiga el impacto de los medios de comunicación, los cambios sociales y tecnológicos en las 

manifestaciones artístico-culturales contemporáneas y compara las diversas funciones que ha cumplido el arte en una variedad de contextos sociales, culturales e 

históricos. Integra la información recogida y describe cómo una manifestación artístico-cultural nos reta a interpretar sus ideas y significados. Evalúa la eficacia del uso 

de las técnicas utilizadas en comparación con la intención de la obra, de otros trabajos y artistas afines y hace comentarios sobre los impactos que puede tener una 

manifestación sobre aquellos que lo observan o experimentan. 

4. Crea proyectos artísticos que comunican de manera efectiva ideas o asuntos pertinentes a su realidad y a audiencias en particular. Selecciona y prueba nuevas maneras 

de combinar elementos de los diversos lenguajes artísticos para lograr sus propósitos comunicativos y expresivos. Experimenta con medios convencionales y no-

convencionales, materiales y técnicas de acuerdo a sus intenciones y muestra dominio en su uso y el desarrollo inicial de un estilo personal. Innova y toma riesgos para 

concretizar sus ideas y va modificando sus trabajos de acuerdo a descubrimientos que surgen en el proceso de creación artística. Genera ideas de manera 

interdisciplinaria y planifica proyectos artísticos de manera individual o colaborativa. Utiliza una variedad de referentes culturales, tomando en cuenta tanto prácticas 

tradicionales como nuevas tecnologías. Toma decisiones al combinar y manipular los elementos del arte para encontrar la manera más efectiva de comunicar 

mensajes, experiencias, ideas y sentimientos. Registra de manera visual y escrita los procesos usados en el desarrollo de sus propios trabajos. Planifica y adecúa sus 

presentaciones de acuerdo al público. Evalúa la efectividad de su proyecto, describiendo el impacto del proyecto para él mismo y para la comunidad. 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticas 

culturales 

Percibe e interpreta 

manifestaciones artístico-

culturales. 

• Reconoce la función comunicativa y las cualidades estéticas de los elementos, principios y códigos 

asociados a cada lenguaje del arte 

 

• Analiza e investiga las características principales de la pintura de diversos contextos culturales e 

identifica las reacciones que genera en su proceso creativo  
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diversas 

 

 

 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

• Investiga el desarrollo de diversos estilos y modos de producción en las expresiones artístico- 

culturales a lo largo de la historia, para identificar y describir las transformaciones que han 

experimentado en diferentes contextos y épocas. Identifica la manera en que manifestaciones 

contemporáneas están influenciadas por el pasado. 

Reflexiona creativa y 

críticamente 

• Integra la información recogida y evalúa la efectividad de una manifestación de acuerdo a la influencia 

que puede tener sobre las ideas, sentimientos y actitudes de un público específico. Interpreta las 

intenciones y los significados y lo justifica basándose en los elementos y principios que definen su 

riqueza y posible valor cultural. 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

• Propone nuevas maneras de combinar elementos del arte, y practica con una variedad de medios, 

materiales y técnicas para seguir desarrollando y potenciando sus habilidades comunicativas y 

expresivas. Empieza a desarrollar un estilo personal.  

 

 Aplica procesos de 

creación 

• Desarrolla ideas que reflejan conocimiento de los lenguajes artísticos que va utilizar y selecciona 

referentes artísticos y culturales particulares de acuerdo a sus intenciones. Realiza proyectos 

artísticos interdisciplinarios donde combina elementos y principios del arte para lograr sus 

intenciones y los va mejorando en respuesta a la auto-evaluación y retroalimentación que recibe 

durante el proceso de creación. 

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 

• Mantiene un registro visual de los procesos usados para crear sus proyectos de dibujo y pintura. 

• Documenta sus procesos de manera visual y escrita demostrando entender cómo ha seleccionado 

elementos, medios, materiales y técnicas para desarrollar sus ideas. Selecciona los formatos de 

presentación de sus proyectos, tomando en cuenta sus propósitos, el público al que se dirige y el 

contexto, para potenciar el efecto que espera generar. Evalúa el impacto que tienen sus proyectos 

para él mismo y los demás y sistematiza lo aprendido para aplicarlo en nuevos emprendimientos. 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticas 

culturales 

diversas 

 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

• Reconoce y describe el modo en que los elementos, principios, y códigos del teatro son utilizados 

para comunicar mensajes, ideas y sentimientos 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

• Investiga el desarrollo de diversos estilos y modos de producción de obras de teatro (tecnologías 

aplicadas) en las expresiones artístico-culturales a lo largo de la historia. 

 

Reflexiona creativa y 

críticamente 

• Interpreta una expresión de los trabajos y dinámicas teatrales a partir de criterios propios, e 

integra la información recabada de las muestras de obras de teatro para comparar y dar sentido a 

las expresiones con las que se vincula.  

 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

• Investiga y combina elementos, medios y técnicas convencionales y no convencionales para 
enriquecer sus formas de crear nuevas formas y tendencias interpretativas del teatro y la 
actuación para potenciar sus recursos expresivos 

 

Aplica procesos de creación • Realiza proyectos artísticos esculturales donde usa nuevas tecnologías que son propias de su 

entorno de aprendizaje 

• Desarrolla ideas que reflejan conocimiento de los lenguajes artísticos que va utilizar y selecciona 

referentes artísticos y culturales particulares de acuerdo a sus intenciones. Realiza proyectos 

artísticos interdisciplinarios donde combina elementos y principios del arte para lograr sus 

intenciones y los va mejorando en respuesta a la auto-evaluación y retroalimentación que recibe 

durante el proceso de creación. 

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 

• Mantiene los recursos y medios del teatro (escenario, utilería, equipos de sonido, vestuario, 
maquillaje, etc.). para lograr una mejor muestra de su trabajo creativo 

• Documenta sus procesos de manera visual y escrita demostrando entender cómo ha seleccionado 
elementos, medios, materiales y técnicas para desarrollar sus ideas. Selecciona los formatos de 
presentación de sus proyectos, tomando en cuenta sus propósitos, el público al que se dirige y el 
contexto, para potenciar el efecto que espera generar. Evalúa el impacto que tienen sus proyectos 
para él mismo y los demás y sistematiza lo aprendido para aplicarlo en nuevos emprendimientos. 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticos 

culturales 

diversas 

 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

• Reconoce y describe el modo en que los elementos, principios, y códigos de las técnicas de esculpido 

o tallado en materiales moldeables que permitirán expresar ideas, pensamientos o sentimientos. 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

• Investiga el desarrollo de diversos estilos y modos de producción de las esculturas en las expresiones 

artístico-culturales. 

• Investiga el desarrollo de diversos estilos y modos de producción en escultura a lo largo de la historia, 

para identificar y describir las transformaciones que han experimentado en diferentes contextos y 

épocas. Identifica la manera en que manifestaciones contemporáneas están influenciadas por el 

pasado. 

Reflexiona creativa y 

críticamente 

• Interpreta una expresión artístico-cultural a partir de criterios propios, e integra la información 

recabada del moldeado y las técnicas para comparar y dar sentido a las expresiones con las que se 

vincula.  

• Integra la información recogida y evalúa la efectividad de una manifestación de acuerdo a la influencia 

que puede tener sobre las ideas, sentimientos y actitudes de un público específico. Interpreta las 

intenciones y los significados y lo justifica basándose en los elementos y principios que definen su 

riqueza y posible valor cultural. 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

• Investiga y combina elementos, medios y técnicas convencionales y no convencionales para 

enriquecer sus formas de representar, crear obras de escultura diversos, así como para potenciar sus 

recursos expresivos 

• Propone nuevas maneras de combinar elementos del arte, y practica con una variedad de medios, 

materiales y técnicas para seguir desarrollando y potenciando sus habilidades comunicativas y 

expresivas. Empieza a desarrollar un estilo personal. 

Aplica procesos de creación • Desarrolla y mejora sus ideas en para brindar soluciones innovadoras para resolver problemas 

planteados colectivamente, que respondan a indagaciones previas e información proveniente de 

diversas fuentes de información.  

. 

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 

• Asume diferentes roles en la organización y la presentación de sus proyectos esculpidos, tomando en 

cuenta sus propósitos. 

• Documenta sus procesos de manera visual y escrita demostrando entender cómo ha seleccionado 

elementos, medios, materiales y técnicas para desarrollar sus ideas. Selecciona los formatos de 
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presentación de sus proyectos, tomando en cuenta sus propósitos, el público al que se dirige y el 

contexto, para potenciar el efecto que espera generar. Evalúa el impacto que tienen sus proyectos 

para él mismo y los demás y sistematiza lo aprendido para aplicarlo en nuevos emprendimientos. 
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Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artísticas 

culturales 

diversas 

 

Percibe manifestaciones 

artístico-culturales.   

• Reconoce y describe las técnicas y elementos, principios, y códigos que son parte del reciclado y su 

importancia    utilizándolos para comunicar mensajes, ideas y sentimientos 

Contextualiza las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

• Investiga el desarrollo de diversos estilos y modos de producciones artísticas, como el reciclado y el 

impacto ambiental que este generas 

. 

Reflexiona creativa y 

críticamente 

• Asume una postura ambientalista y cuidadoso de la naturaleza a partir de la información que hay en la 

historia de la contaminación. 

 

Crea proyectos 

artísticos desde 

los lenguajes 

artísticos 

 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte.   

• Investiga y combina elementos, medios y técnicas convencionales y no convencionales para 

enriquecer sus formas de representar, crear discursos o narrativas diversas, así como para potenciar 

sus recursos expresivos 

• Propone nuevas maneras de combinar elementos del arte, y practica con una variedad de medios, 

materiales y técnicas para seguir desarrollando y potenciando sus habilidades comunicativas y 

expresivas. Empieza a desarrollar un estilo personal. 

Aplica procesos de creación • Desarrolla y mejora sus ideas en para brindar soluciones innovadoras para resolver problemas 

planteados colectivamente, que respondan a indagaciones previas e información proveniente de 

diversas fuentes de información. Realiza proyectos artísticos interdisciplinarios donde usa nuevas 

tecnologías que son propias de su entorno de aprendizaje 

. 

Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 

• Mantiene un registro visual o escrito de los procesos usados para crear sus proyectos. Asume 

diferentes roles en la organización y la presentación de sus proyectos, tomando en cuenta sus 

propósitos, el público al que se dirige y el contexto, para potenciar el efecto que espera generar. 

Evalúa el impacto que tienen sus proyectos para él mismo y los demás 
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PLAN PRESENCIAL DEL SERVICIO EDUCATIVO 

                   1.- Docente: Patricia Ordoñez Castro                                      3.- Ciclo: VII                              

                 2.- Grado: Quinto                                                                                         4.- Áreas: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 

                                                                                                                                         5.- Nivel: Secundario 

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

1. Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo y se valora y es capaz de alcanzar sus metas. Se 

reconoce como parte de un mundo globalizado y que puede intervenir en él.  
2. Evalúa sus propias emociones y comportamientos en función de su bienestar y el de los demás. En una situación de conflicto moral, razona en función de 

principios éticos, que intenta universalizar.  
3. Justifica la importancia de considerar la dignidad, los derechos humanos y la responsabilidad de las acciones, así como la reciprocidad en las relaciones 

humanas.  
4.  Vive su sexualidad de manera responsable y placentera, respetando la diversidad en un marco de derechos.  
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1. Construye su 
identidad 

 
 
 
 
 
 

2. Convive y 
participa 

1.1 Se valora a sí mismo • Evalúa las características personales, culturales, sociales y éticas que lo hacen único considerando 
su proyecto y sentido de vida.  

• Describe sus logros, potencialidades y limitaciones.  

• Explica a partir del conocimiento de sí mismo, sus características personales, familiares y 

culturales 

1.2 Vive su sexualidad de 
manera plena y 
responsable 

• Explica la importancia de aceptar y comprender su sexualidad para su desarrollo personal, y de 

tomar decisiones responsables en su proyecto de vida.  

• Analiza las causas y consecuencias de sus comportamientos en la interacción de su grupo de 

pares. 
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democrática
mente 

 

1.3   Delibera sobre 

asuntos públicos 

• Delibera sobre asuntos públicos que afectan los derechos humanos, la seguridad y la defensa 

nacional cuando sustenta su posición a partir de la contraposición de puntos de vista distintos 

del suyo, y del análisis de las diversas posturas y los posibles intereses involucrados. 

• Maneja conceptos de equidad, exclusión social y cohesión social. 

• Analiza y cuestiona situaciones que afectan los derechos de los grupos humanos más vulnerables 

del Perú. 
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2. Construye su 
identidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autorregula sus emociones • Manifiesta sus emociones, sentimientos y comportamientos seún el contexto y las personas. 

 

• Explica sus causas y consecuencias, y utiliza estrategias de autorregulación que le permiten 

establecer relaciones justas. 

Vive su sexualidad de 
manera plena y responsable 

• Se relaciona con mujeres y varones con equidad y respeto. 

• Explica la importancia de establecer vínculos afectivos positivos basados en la reciprocidad 

• Realiza acciones para prevenir y protegerse de situaciones que afectan su integridad sexual y la 

de  los demás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interactúa con todas las 

• Intercambia prácticas culturales en relación a las concepciones del mundo y de la vida, 

mostrando respeto y tolerancia por las diferencias. 

• Demuestra actitudes de respeto a las personas con necesidades educativas especiales y personas 
de distinta cultura, rechaza situaciones de discriminación que afectan los derechos de los grupos 
vulnerables.  

 

 

• Promueve acciones en bien de la preservación de espacios públicos y el cumplimiento de las 
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3. Convive y 

participa 

democrática

mente 

personas responsabilidades a nivel de país.  
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1. construye su 
identidad. 
 
 
 
 

 
 

 

Reflexiona y argumenta 

éticamente 

• Identifica las diferencias entre moral y ética en situaciones en las que el mismo se encuentra en 
un contexto determinado. 

• Revisa principios éticos de diversas realidades sociales y culturales desde el marco de una ética 
mínima. 

• Sustenta con argumentos razonados una postura ética ante una situación de conflicto o dilema 
moral, considerando principios éticos, la dignidad de los seres humanos. 

Maneja conflictos de 
manera constructiva. 

 
 

• Revisa principios éticos de diversas realidades sociales y culturales desde el marco de una ética 

mínima. 

• Analiza situaciones cotidianas en las que se ponen de manifiesto decisiones y acciones vinculadas 

a conflictos morales. 

Delibera sobre asuntos 
públicos 

• Desarrolla acciones en bien de la preservación de los espacios públicos a nivel del país. 

• Promueve la construcción de consensos orientados al bien común basándose en principios 

democráticos. 

• Delibera sobre asuntos públicos que afectan el sistema democrático, la institucionalidad y el 
Estado de Derecho.  

 

 

 

2.- Convive y 

participa 

democráticamente 
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Construye su 
identidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Reflexiona y argumenta 

éticamente 

• Identifica las diferencias entre moral y ética en situaciones en las que el mismo se encuentra en 

un contexto determinado.  

• Revisa principios éticos de diversas realidades sociales y culturales desde el marco de una ética 

mínima. 

• Analiza situaciones cotidianas en las que se ponen de manifiesto decisiones y acciones vinculadas 

a conflictos morales. 

 

Se valora así mismo • Expresa una postura crítica sobre sus prácticas culturales, las del país y las del mundo, valora su 

herencia cultural y natural, y explica cómo la pertenencia a diversos grupos (culturales, 

religiosos, ambientales, de género, étnicos, políticos, etc.) influye en la construcción de su 

identidad. 

• Desarrolla acciones en bien de la preservación de los espacios públicos a nivel del país. 

Reflexiona y argumenta 
éticamente 
 

• Sustenta, con argumentos razonados, una posición ética frente a situaciones de conflicto moral, 

considerando principios éticos, los derechos humanos y la dignidad humana. 

• Defiende argumentos referidos a posiciones éticas diversas en situaciones de conflicto moral 

 

Convive y 
participa 
democráticament
e 

 

Interactúa con todas las 

personas 

 

• Intercambia prácticas culturales en relación con las concepciones del mundo y de la vida, 

mostrando respeto y tolerancia por las diferencias. 

• Analiza críticamente las prácticas culturales de su pueblo a la luz de los principios democráticos.   

Explica el valor y la importancia de vivir en una sociedad multiétnica y pluricultural 

• Analiza y cuestiona situaciones que afectan los derechos de los grupos humanos más vulnerables 

en el Perú y cómo perjudica esto la convivencia democrática.  
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:  Edwin Adriazola Flores                                                                 3.- Ciclo: VII 

   2.- Grado:  Quinto                                                                                                           4.- Áreas: Ciencias Sociales 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Secundaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CULMINAR EL VII CICLO  

6. Construye interpretaciones históricas sobre la base de los problemas históricos del Perú y el mundo en relación a los grandes cambios y permanencias a lo 
largo de la historia, empleando conceptos sociales, políticos y económicos abstractos y complejos. Jerarquiza múltiples causas y consecuencias de los 
hechos o procesos históricos. Establece relaciones entre esos procesos históricos y situaciones o procesos actuales. Explica cómo, las acciones humanas, 
individuales o grupales, van configurando el pasado y el presente y pueden configurar el futuro. Explica la perspectiva de los protagonistas, relacionando sus 
acciones con sus motivaciones. Contrasta diversas interpretaciones del pasado, a partir de distintas fuentes evaluadas en su contexto y perspectiva. 
Reconoce la validez de las fuentes para comprender variados puntos de vista. 

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

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

Interpretaciones 
históricas 

1.1. Interpreta críticamente 
fuentes diversas 

• Utiliza constantemente todo tipo de fuentes para indagar sobre un hecho o proceso histórico y 
evalúa la utilidad de estas. 

• Explica que las interpretaciones del pasado se enriquecen cuando se usa variedad de fuentes 

1.2. Comprende el tiempo • Relaciona distintos hechos o procesos históricos a diversas escalas, explica los cambios y 
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histórico permanencias que se derivan de ellos. 

• Confecciona línea de tiempo y frisos históricos demostrando el dominio en su confección. 

1.3. Elabora explicaciones 
sobre procesos históricos 

• Elabora explicaciones históricas sobre hechos, procesos o problemas históricos, estableciendo 
jerarquías entre las múltiples causas y evaluando sus consecuencias en hechos posteriores o en la 
actualidad. Explica las perspectivas de los protagonistas de la historia. 

2. Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente 

2.1. Comprende las 
relaciones entre los 
elementos naturales y 
sociales 

• Explica las razones por las que se elige un espacio o área geográfica para realizar una actividad, un 
servicio o ubicar un asentamiento poblacional tomando en cuenta sus elementos naturales y 
sociales. 

2.2. Maneja fuentes de 
información para 
comprender el espacio 
geográfico 

• Emplea mapas, instrumentos y/o herramientas digitales para trazar rutas y describir 
desplazamientos a diversas escalas. 

• Elabora diversas fuentes y utiliza herramientas cartográficas para representar e interpretar el 
espacio geográfico a distintas escalas. 

3. Gestiona 

responsablemente 

los recursos 

naturales 

3.1. Comprende las 
relaciones entre los 
elementos del sistema 
económico y financiero. 

• Analiza las interrelaciones entre los agentes del sistema económico y financiero nacional y global y 
reflexiona sobre el impacto de la globalización en su vida y en la de los demás. 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

1.Construye 
Interpretaciones 
históricas 

1.1. Interpreta 
críticamente fuentes 
diversas 

• Utiliza constantemente todo tipo de fuentes para indagar sobre un hecho o proceso histórico y evalúa 
la utilidad de estas. 

1.2. Comprende el 
tiempo histórico 

• Relaciona distintos hechos o procesos históricos a diversas escalas, explica los cambios y 
permanencias que se derivan de ellos. 

1.3. Elabora 
explicaciones sobre 
procesos históricos 

• Elabora explicaciones históricas sobre hechos, procesos o problemas históricos, estableciendo 
jerarquías entre las múltiples causas y evaluando sus consecuencias en hechos posteriores o en la 
actualidad. Explica las perspectivas de los protagonistas de la historia 

2. Gestiona 
responsablemente 

2.1. Comprende las 
relaciones entre los 

• Explica las razones por las que se elige un espacio o área geográfica para realizar una actividad, un 
servicio o ubicar un asentamiento poblacional tomando en cuenta sus elementos naturales y sociales. 
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el espacio y el 
ambiente 

elementos naturales y 
sociales 

• Evalúa las formas de utilizar el espacio geográfico a diversas escalas en base a las acciones realizadas 
por los actores sociales y al impacto en las condiciones de vida de la población. 

2.2. Maneja fuentes de 
información para 
comprender el espacio 
geográfico 

• Emplea mapas, instrumentos y/o herramientas digitales para trazar rutas y describir desplazamientos 
a diversas escalas. 

• Elabora diversas fuentes y utiliza herramientas cartográficas para representar e interpretar el espacio 
geográfico a distintas escalas. 

 

3. Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
naturales 

3.1. Comprende las 
relaciones entre los 
elementos del sistema 
económico y financiero. 

• Explica cómo el Estado cumple un rol supervisor dentro sistema financiero nacional y define la 
política fiscal y monetaria del país. 

• Explica las razones por las que una problemática ambiental o territorial es compleja, en distintas 
escalas y dimensiones, reconociendo los conflictos reales o potenciales; y propone acciones para 
prevenirlas. 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

1.Construye 
Interpretaciones 
históricas 

 

1.1. Interpreta 
críticamente fuentes 
diversas 

• Utiliza constantemente todo tipo de fuentes para indagar sobre un hecho o proceso histórico y evalúa 
la utilidad de estas. 

1.2. Comprende el 
tiempo histórico 

• Explica que las divisiones entre un periodo histórico y otro se usan para diferenciar épocas que tienen 
un conjunto de características que denotan una gran transformación de las sociedades. Confecciona e 
interpreta líneas de tiempo. 

• Explica que existen hechos que cambian radicalmente algunos aspectos de la forma de vida de las 
personas pero que otros permanecen igual. 

1.3. Elabora 
explicaciones sobre 
procesos históricos 

• Elabora explicaciones históricas sobre problemas históricos a partir de evidencias diversas y el 
planteamiento de hipótesis, y utilizando términos históricos. 

• Reconoce que algunos procesos del pasado permiten explicar las situaciones del presente. 

2. Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

2.3. Genera acciones 
para preserva el 
ambiente 

• Explica las razones por las que una problemática ambiental o territorial es compleja, en distintas 
escalas y dimensiones, reconociendo los conflictos reales o potenciales; y propone acciones para 
prevenirlas. 
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3. Gestiona 

responsablemente 

los recursos 

económicos. 

3.1. Comprende las 
relaciones entre el 
sistema económico y 
financiero 

• Analiza las interrelaciones entre los agentes del sistema económico y financiero nacional y global y 
reflexiona sobre el impacto de la globalización en su vida y en la de los demás. 
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PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

1.Construye 
Interpretaciones 
históricas 

 
 

1.1. Interpreta 
críticamente fuentes 

diversas 

• Contrasta las interpretaciones del pasado que se presentan en diversas fuentes y explica que estas 
tienen distinta utilidad de acuerdo al aspecto que estén indagando. 

• Explica que las divisiones entre un periodo histórico y otro se usan para diferenciar épocas que tienen 
un conjunto de características que denotan una gran transformación de las sociedades. 

1.2. Comprende el 
tiempo histórico 

• Explica que las divisiones entre un periodo histórico y otro se usan para diferenciar épocas que tienen 
un conjunto de características que denotan una gran transformación de las sociedades. Confecciona e 
interpreta líneas de tiempo. 

1.3. Elabora 
explicaciones sobre 
procesos históricos 

• Elabora explicaciones históricas sobre problemas históricos a partir de evidencias diversas y el 
planteamiento de hipótesis, y utilizando términos históricos. 

2. Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

2.3. Genera acciones 
para preserva el 

ambiente 

• Explica las razones por las que una problemática ambiental o territorial es compleja, en distintas 
escalas y dimensiones, reconociendo los conflictos reales o potenciales; y propone acciones para 
prevenirlas 

• Plantea estrategias para reducir la vulnerabilidad frente a posibles desastres y para adaptarse al cambio 
climático considerando la participación de distintos actores sociales 

3. Gestiona 

responsablemente 

los recursos 

naturales 

3.1. Comprende las 
relaciones entre el 

sistema económico y 
financiero 

• Explica la dinámica de los bloques eco-nómicos mundiales y el papel de los organismos financieros 
internacionales. Expresa la importancia que tienen los trata-dos y convenios económicos, el mercado 
de capitales internacionales y el comercio internacional para el desarrollo del país. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:    Noelia Elisa Lazo Herrera                                                                    3.- Ciclo: VII 

   2.- Grado:        5TO                                                                                                          4.- Área: Religión 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Secundario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VII CICLO 

 

1. Argumenta la presencia de Dios en la creación y su manifestación en el Plan de Salvación descritos en la Biblia, como alguien cercano al ser humano, que lo busca, interpela y acoge. 

Comprende el cumplimiento de la promesa de salvación y la plenitud de la revelación desde las enseñanzas del Evangelio. Propone acciones que favorecen el respeto por la vida humana y la práctica 

del bien común en la sociedad. Participa en las diferentes manifestaciones de fe propias de su comunidad en diálogo con otras creencias religiosas. Demuestra sensibilidad ante las necesidades del prójimo 

desde las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia. 

2. Demuestra coherencia entre Io que cree, dice y hace en su proyecto de vida personal, a la luz del mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la Iglesia. Vivencia su dimensión religiosa, espiritual y 

trascendente, que le permita cooperar en la transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio buscando soluciones a los desafíos actuales. Promueve el encuentro personal y comunitario 

con Dios en diversos contextos desde un discernimiento espiritual, con acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia. Asume su rol 

protagónico en la transformación de la sociedad a partir de las enseñanzas de Jesucristo en un marco ético y moral cristiano. 

 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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 Construye su 

identidad 

-Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios, digna , 

libre y 

trascendente , 

Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y 

espiritual como persona 

• Fundamenta la presencia de Dios en la historia y vida de la Iglesia y de la humanidad para actuar con 

responsabilidad frente a todo lo creado. 

• Interioriza el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la Iglesia con sus vivencias personales y comunitarias, 

actuando en coherencia con su fe. 

 

Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

• Asume en su vida a Jesucristo como Redentor y modelo de hombre que enseña a vivir bajo la acción del Espíritu 

Santo en la misión evangelizadora. 

• Demuestra con convicción su fe en diálogo crítico entre cultura y ciencia frente a otras manifestaciones 

religiosas y espirituales. 

• Propone alternativas de solución a los problemas locales, nacionales y mundiales a la Iuz del mensaje del Evangelio y la 



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

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

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión , 

abierta al diálogo 

con las que les 

son cercanas . 

respetuosa                  Tradición de la lglesia. 

Asume la 

experiencia 

-Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

 

Transforma su entorno desde el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la 
fe que profesa. 
 

• Demuestra coherencia entre lo que cree, dice y hace en su proyecto de vida personal y comunitario, 
respondiendo a los desafíos de la realidad a la luz del mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la 
Iglesia. 

•       Vive su dimensión religiosa, espiritual y trascendente a partir de la celebración comunitaria de su fe, que le 
permita cooperar en la transformación de sí mismo y de su entorno a la Iuz del Evangelio y de las enseñanzas de la 
Iglesia proponiendo soluciones a los desafíos actuales. 

•       Promueve el encuentro personal y comunitario con Dios en diversos contextos desde un discernimiento 
espiritual, con acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas de 
Jesucristo y de la Iglesia. 

• Asume su rol protagónico comprometiéndose ética y moralmente en la transformación de una sociedad pacífica, 
justa, fraterna y solidaria, a partir de las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia. 

Actúa coherentemente en 

razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida 

•        Promueve el encuentro personal y comunitario con Dios en diversos contextos desde un discernimiento 
espiritual, con acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas de 
Jesucristo y de la Iglesia. 

• Asume su rol protagónico comprometiéndose ética y moralmente en la transformación de una sociedad pacífica, 

justa, fraterna y solidaria, a partir de las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia. 
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II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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 Construye su 

identidad 

-Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios, digna, 

libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión, 

abierta al diálogo 

con las que les 

son cercanas. 

Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y 

espiritual como persona 

• Fundamenta la presencia de Dios en la historia y vida de la Iglesia y de la humanidad para actuar con 

responsabilidad frente a todo lo creado. 

• Interioriza el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la Iglesia con sus vivencias personales y comunitarias, 

actuando en coherencia con su fe. 

 

Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa 

• Asume en su vida a Jesucristo como Redentor y modelo de hombre que enseña a vivir bajo la acción del Espíritu 

Santo en la misión evangelizadora. 

• Demuestra con convicción su fe en diálogo crítico entre cultura y ciencia frente a otras manifestaciones 

religiosas y espirituales. 
• Propone alternativas de solución a los problemas locales, nacionales y mundiales a la Iuz del mensaje del Evangelio y la 

                   Tradición de la iglesia. 

 

 

 

 

 

 

Asume la 

experiencia 

-Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

Transforma su entorno desde el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la 
fe que profesa. 
 

• Demuestra coherencia entre lo que cree, dice y hace en su proyecto de vida personal y comunitario, 
respondiendo a los desafíos de la realidad a la luz del mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la 
Iglesia. 

•        Vive su dimensión religiosa, espiritual y trascendente a partir de la celebración comunitaria de su fe, que le 
permita cooperar en la transformación de sí mismo y de su entorno a la Iuz del Evangelio y de las enseñanzas de la 
Iglesia proponiendo soluciones a los desafíos actuales. 

•        Promueve el encuentro personal y comunitario con Dios en diversos contextos desde un discernimiento 
espiritual, con acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas de 
Jesucristo y de la Iglesia. 

•       Asume su rol protagónico comprometiéndose ética y moralmente en la transformación de una sociedad pacífica, 
justa, fraterna y solidaria, a partir de las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia. 

• Actúa 

coherentement
•  Promueve el encuentro personal y comunitario con Dios en diversos contextos desde un discernimiento   

espiritual, con acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas de 
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 e en razón de su 

fe según los 

principios de su 

conciencia 

moral en 

situaciones 

concretas de la 

vida 

Jesucristo y de la Iglesia. 
• Asume su rol protagónico comprometiéndose ética y moralmente en la transformación de una sociedad 

pacífica, justa, fraterna y solidaria, a partir de las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia. 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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 Construye su 

identidad 

-Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios , digna , 

libre y 

trascendente , 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión , 

abierta al diálogo 

con las que les 

son cercanas . 

Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y 

espiritual como persona 

• Fundamenta la presencia de Dios en la historia y vida de la Iglesia y de la humanidad para actuar con 

responsabilidad frente a todo lo creado. 

• Interioriza el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la Iglesia con sus vivencias personales y comunitarias, 

actuando en coherencia con su fe. 

 

Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa 

• Asume en su vida a Jesucristo como Redentor y modelo de hombre que enseña a vivir bajo la acción del 

Espíritu Santo en la misión evangelizadora. 

• Demuestra con convicción su fe en diálogo crítico entre cultura y ciencia frente a otras manifestaciones 

religiosas y espirituales. 
• Propone alternativas de solución a los problemas locales, nacionales y mundiales a la Iuz del mensaje del Evangelio 

y la Tradición de la lglesia. 
 
 
 
 
 
 

Asume la 

experiencia 

Transforma su entorno desde el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la 

• Demuestra coherencia entre lo que cree, dice y hace en su proyecto de vida personal y 
comunitario, respondiendo a los desafíos de la realidad a la luz del mensaje bíblico y los documentos del 
Magisterio de la Iglesia. 
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-Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

 

fe que profesa. 
 

• Vive su dimensión religiosa, espiritual y trascendente a partir de la celebración comunitaria de su fe, que 
le permita cooperar en la transformación de sí mismo y de su entorno a la Iuz del Evangelio y de las 
enseñanzas de la Iglesia proponiendo soluciones a los desafíos actuales. 

• Promueve el encuentro personal y comunitario con Dios en diversos contextos desde un 
discernimiento espiritual, con acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe guiada 
por las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia. 

• Asume su rol protagónico comprometiéndose ética y moralmente en la transformación de una sociedad 
pacífica, justa, fraterna y solidaria, a partir de las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia. 

Actúa coherentemente en 

razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida 

• Promueve el encuentro personal y comunitario con Dios en diversos contextos desde un 
discernimiento espiritual, con acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe guiada 
por las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia. 

• Asume su rol protagónico comprometiéndose ética y moralmente en la transformación de una sociedad 

pacífica, justa, fraterna y solidaria, a partir de las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia. 

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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 Construye su 

identidad 

-Construye su 

identidad como 

persona 

humana, amada 

por Dios, digna, 

libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión, 

abierta al diálogo 

Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa y 

espiritual como persona 

• Fundamenta la presencia de Dios en la historia y vida de la Iglesia y de la humanidad para actuar con 

responsabilidad frente a todo lo creado. 

• Interioriza el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la Iglesia con sus vivencias personales y comunitarias, 

actuando en coherencia con su fe. 

 

Cultiva y valora las 

manifestaciones religiosas 

de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa 

• Asume en su vida a Jesucristo como Redentor y modelo de hombre que enseña a vivir bajo la acción del 

Espíritu Santo en la misión evangelizadora. 

• Demuestra con convicción su fe en diálogo crítico entre cultura y ciencia frente a otras manifestaciones 

religiosas y espirituales. 

• Propone alternativas de solución a los problemas locales, nacionales y mundiales a la Iuz del mensaje del Evangelio 
y la Tradición de la lglesia. 
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con las que les 

son cercanas. 

 

Asume la 

experiencia 

-Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa. 

 

Transforma su entorno desde el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la 
fe que profesa. 
 

• Demuestra coherencia entre lo que cree, dice y hace en su proyecto de vida personal y comunitario, 
respondiendo a los desafíos de la realidad a la luz del mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la 
Iglesia. 

• Vive su dimensión religiosa, espiritual y trascendente a partir de la celebración comunitaria de su fe, que le 
permita cooperar en la transformación de sí mismo y de su entorno a la Iuz del Evangelio y de las enseñanzas de la 
Iglesia proponiendo soluciones a los desafíos actuales. 

• Promueve el encuentro personal y comunitario con Dios en diversos contextos desde un discernimiento 
espiritual, con acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas de 
Jesucristo y de la Iglesia. 

• Asume su rol protagónico comprometiéndose ética y moralmente en la transformación de una sociedad pacífica, 
justa, fraterna y solidaria, a partir de las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia. 

Actúa coherentemente en 

razón de su fe según los 

principios de su conciencia 

moral en situaciones 

concretas de la vida 

• Promueve el encuentro personal y comunitario con Dios en diversos contextos desde un discernimiento 
espiritual, con acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas de 
Jesucristo y de la Iglesia. 

• Asume su rol protagónico comprometiéndose ética y moralmente en la transformación de una sociedad pacífica, 

justa, fraterna y solidaria, a partir de las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

 

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

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

                                                                                                                                                      5.- Nivel: Secundaria 

 

 

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

 

1. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando relaciona cómo su imagen corporal y la aceptación de los otros influyen en el concepto de sí mismo. 

Realiza habilidades motrices específicas, regulando su tono, postura, equilibrio y tomando como referencia la trayectoria de objetos, los otros y sus propios desplazamientos. 

Produce secuencias de movimientos y gestos corporales para manifestar sus emociones con base en el ritmo y la música y utilizando diferentes materiales 

 2 Asume una vida saludable cuando comprende los beneficios que la práctica de actividad física produce sobre su salud, para mejorar su calidad de vida. Conoce su estado 

nutricional e identifica los beneficios nutritivos y el origen de los alimentos, promueve el consumo de alimentos de su región, analiza la proporción adecuada de ingesta para 

mejorar su rendimiento físico y mental. Analiza los hábitos perjudiciales para su organismo. Realiza prácticas de higiene personal y del ambiente. Adopta posturas adecuadas 

para evitar lesiones y accidentes en la práctica de actividad física y en la vida cotidiana. Realiza prácticas que ayuden a mejorar sus capacidades físicas con las que regula su 

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

3. Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices con autonomía en situaciones que no le son favorables y asume con una actitud de liderazgo los desafíos propios de la 

práctica de actividades físicas, experimentando el placer y disfrute que ellas representan. Formula y aplica estrategias para solucionar problemas individuales y colectivos, 

incorporando elementos técnicos y tácticos pertinentes y adecuándose a los cambios que se dan en la práctica. Analiza los posibles aciertos y dificultades ocurridos durante la 

práctica para mejorar la estrategia de juego 
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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 

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. 

• Coordina su cuerpo y da respuestas motrices eficaces 

durante la práctica de diversas actividades físicas, 

monitoreando las mejoras en el control de su cuerpo en 

donde se aplique la comprensión de las fases de 

movimiento, y la preparación y ejecución de las acciones, 

con seguridad y confianza.  

• Se adapta a los cambios que experimenta su cuerpo en 

relación con su imagen corporal en la adolescencia durante 

la práctica de actividades lúdicas, recreativas, 

predeportivas y deportivas.  

 

• Participa en actividades de promoción de hábitos 

alimenticios saludables y sostenibles, consumiendo y 

combinando de forma óptima alimentos locales y 

disponibles, evaluando sus características y necesidades 

calóricas, e incluyendo hábitos de higiene integral, de 

actividad física diaria y prácticas amigables con el 

ambiente, para su óptimo desempeño diario 

 

• Elabora un plan de actividades para mantener o mejorar su 
bienestar (físico, psicológico y emocional) tomando en 
cuenta su estado nutricional, su gasto calórico diario, sus 
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habilidades sociomotrices  
 
 
 
3.1 Se relaciona utilizando sus habilidades 
socio motrices. 
 
 
3.2 Crea y aplica estrategias y tácticas de 
juego 

prácticas alimentarias y las características de la actividad 
física que practica, e interpretando los resultados de las 
pruebas que miden su aptitud física. 

 

• Asume su responsabilidad durante todo el proceso. 
comparte con sus pares de distinto género e incluye a 
pares con desarrollos diferentes. 

 

• Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y 
actividades deportivas de interés individual y colectivo.  

 

 

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. 

 

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. 

• Coordina su cuerpo y da respuestas motrices eficaces 

durante la práctica de diversas actividades físicas, 

monitoreando las mejoras en el control de su cuerpo en 

donde se aplique la comprensión de las fases de 

movimiento, y la preparación y ejecución de las acciones, 

con seguridad y confianza.  

• Se adapta a los cambios que experimenta su cuerpo en 

relación con su imagen corporal en la adolescencia durante 

la práctica de actividades lúdicas, recreativas, 

predeportivas y deportivas.  
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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 
 
 
 

• Participa en actividades de promoción de hábitos 
alimenticios saludables y sostenibles, consumiendo y 
combinando de forma óptima alimentos locales y 
disponibles, evaluando sus características y necesidades 
calóricas, e incluyendo hábitos de higiene integral, de 
actividad física diaria y prácticas amigables con el 
ambiente, para su óptimo desempeño diario. 

• Organiza y ejecuta campañas en donde se promocione la 
salud (física, psicológica y emocional) integrada al 
bienestar colectivo y participa regularmente en sesiones 
de actividad física que vayan de acuerdo con sus 
necesidades e intereses. 

 

 

• Asume su responsabilidad durante todo el proceso. 
Comparte con sus pares de distinto género e incluye a 
pares con desarrollos diferentes. 

 

• Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y 
actividades deportivas de interés individual y colectivo.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 
 
 
 

• Coordina su cuerpo y da respuestas motrices eficaces durante la 

práctica de diversas actividades físicas, monitoreando las mejoras en 

el control de su cuerpo en donde se aplique la comprensión de las 

fases de movimiento, y la preparación y ejecución de las acciones, con 

seguridad y confianza.  

 

• Se adapta a los cambios que experimenta su cuerpo en relación con su 

imagen corporal en la adolescencia durante la práctica de actividades 

lúdicas, recreativas, predeportivas y deportivas.  

 

• Participa en actividades de promoción de hábitos alimenticios 
saludables y sostenibles, consumiendo y combinando de forma óptima 
alimentos locales y disponibles, evaluando sus características y 
necesidades calóricas, e incluyendo hábitos de higiene integral, de 
actividad física diaria y prácticas amigables con el ambiente, para su 
óptimo desempeño diario. 

 

• Organiza y ejecuta campañas en donde se promocione la salud (física, 
psicológica y emocional) integrada al bienestar colectivo y participa 
regularmente en sesiones de actividad física que vayan de acuerdo 
con sus necesidades e intereses. 
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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 

• Promueve el rechazo a todo tipo de discriminación por género, etnia, 
capacidades diferentes, condición social y religión durante la práctica 
de actividades lúdicas, recreativas, predeportivas deportivas 

 

• Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y actividades 
deportivas de interés colectivo. Asume roles y funciones bajo un 
sistema de juego que vincula las habilidades y capacidades de cada 
uno de los integrantes del equipo. 

 
 

 

IV 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. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

• Coordina su cuerpo y da respuestas motrices eficaces durante la práctica de 

diversas actividades físicas, monitoreando las mejoras en el control de su 

cuerpo en donde se aplique la comprensión de las fases de movimiento, y la 

preparación y ejecución de las acciones, con seguridad y confianza.  

• Se adapta a los cambios que experimenta su cuerpo en relación con su 

imagen corporal en la adolescencia durante la práctica de actividades lúdicas, 

recreativas, predeportivas y deportivas.  

 

• Participa en actividades de promoción de hábitos alimenticios saludables y 
sostenibles, consumiendo y combinando de forma óptima alimentos locales y 
disponibles, evaluando sus características y necesidades calóricas, e 
incluyendo hábitos de higiene integral, de actividad física diaria y prácticas 
amigables con el ambiente, para su óptimo desempeño diario. 
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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 

• Elabora un plan de actividades para mantener o mejorar su bienestar (físico, 
psicológico y emocional) tomando en cuenta su estado nutricional, su gasto 
calórico diario, sus prácticas alimentarias y las características de la actividad 
física que practica, e interpretando los resultados de las pruebas que miden 
su aptitud física. 

 

 

• Asume su responsabilidad durante todo el proceso. Comparte con sus 
pares de distinto género e incluye a pares con desarrollos diferentes. 

 

• Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y actividades 
deportivas de interés individual y colectivo.  

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 
   1.- Docente:    Juan Duarte Lizarzaburo                                                                      3.- Ciclo: VII 

   2.- Grado:     Quinto                                                                                                        4.- Áreas: Ciencia y Tecnología - Física 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Secundario 

 

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

1. Explica, en base a evidencias con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las cuantificables entre: la estructura microscópica de un material y su reactividad con otros 

materiales o con campos y ondas; la información genética, las funciones de las células con las funciones de los sistemas (homeostasis); el origen de la Tierra, su composición, 

su evolución física, química y biológica con los registros fósiles. Argumenta su posición frente a las implicancias éticas, sociales y ambientales de situaciones sociocientíficas o 

frente a cambios en la cosmovisión suscitada por el desarrollo de la ciencia y tecnología. 

2. Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis en base a conocimientos científicos y observaciones previas. Elabora el plan de observaciones o experimentos y los argumenta 

en base a principios científicos y los objetivos planteados. Realiza mediciones y comparaciones sistemáticas que evidencian la acción de diversos tipos de variables. Analiza 

tendencias y relaciones en los datos tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los interpreta en base a conocimientos científicos y formula conclusiones, las argumenta 

apoyándose en sus resultados e información confiable. Evalúa la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones de los resultados de su indagación. 
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3. Diseña y construye soluciones tecnológicas al justificar el alcance del problema tecnológico, determinar la interrelación de los factores involucrados en él y justificar su 

alternativa de solución en base a conocimientos científicos. Representa la alternativa de solución a través de esquemas o dibujos estructurados a escala, con vistas y 

perspectivas, incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, estructura, función y explica el procedimiento, los recursos para implementarlas, así como 

las herramientas y materiales seleccionados. Verifica el funcionamiento de la solución tecnológica considerando los requerimientos, detecta error en la selección de 

materiales, imprecisiones en las dimensiones y procedimientos y realiza ajustes o rediseña su alternativa de solución. Explica el conocimiento científico y el procedimiento 

aplicado, así como las dificultades del diseño y la implementación, evalúa su funcionamiento, la eficiencia y propone estrategias para mejorarlo. Infiere impactos de la 

solución tecnológica y elabora estrategias para reducir los posibles efectos negativos. 

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
 

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 el concepto de carga eléctrica y la cuantización de la carga. 

• Observa cómo los cuerpos se electrizan y formula explicaciones. 

• Diferencia conductores, aislantes y semiconductores. 

• Analiza las características de los diferentes métodos por los cuales los cuerpos pueden ser cargados. 

• Explica la naturaleza del campo eléctrico. 

• Define los conceptos de campo eléctrico y potencial eléctrico. 

• Calcula y aplica la energía potencial de una carga conocida. 

• Define condensador y capacidad eléctrica y deduce el valor de la capacidad de un condensador a partir 
de su definición. 

• Identifica el condensador como un dispositivo de almacenamiento de energía electrostática. 
 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer. 
• Formula conclusiones basados en su postura personal. 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

Analiza datos e 

información. 

• Extrae conclusiones a partir de la relación que encuentra en gráficos y tablas. 

• Obtiene datos considerando la manipulación de las variables. 

• Analiza los resultados y los contrasta con los resultados obtenidos. 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación. 

• Formula conclusiones basadas en sus resultados. 
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Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno 

Determina una alternativa 

de solución 
• Propone y justifica acciones de verificación dentro del rango de funcionalidad requerido. 

 

 

 

 

 

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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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. 

• Identifica conceptos básicos de corriente eléctrica y circuito eléctrico. 

• Describe las características de circuitos en serie y en paralelo. 

• Identifica conceptos básicos sobre magnitudes eléctricas. 

• Describe resistencias en serie y en paralelo. 

• Aplica la ley de Ohm. 

• Describe qué es la energía eléctrica y su importancia en nuestros días. 

• Observa situaciones para explicar el efecto Joule. 

• Sustenta que la electricidad puede ser generada a través de diferentes formas de diferentes de la 
convencional 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 
• Formula conclusiones basados en su postura personal. 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

Analiza datos e 

información 

• Extrae conclusiones a partir de la relación que encuentra en gráficos y tablas. 

• Obtiene datos considerando la manipulación de las variables. 

• Analiza los resultados y los contrasta con los resultados obtenidos. 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación. 

• Formula conclusiones basadas en sus resultados. 



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

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

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno 

Determina una alternativa 

de solución 
• Propone y justifica acciones de verificación dentro del rango de funcionalidad requerido. 

 
 
 
 
 
 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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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. 

• Identifica cuando la luz se comporta como una partícula o como una onda. 

• Reconoce las ondas que forman el espectro electromagnético y analiza el uso de la radiación en 

situaciones cotidianas. 

• Define que es la reflexión, la refracción y la dispersión de la luz identificando sus principales elementos 

y tipos. 

• Analiza cómo se comporta un rayo de luz cuando llega a un espejo plano o esférico (cóncavo o 

convexo). 

• Analiza la física de la visión. 

• Utiliza los conocimientos adquiridos en la unidad en la resolución de problemas.   

• Analiza la implicancia de la física en los avances tecnológicos. 

• Reconoce las ondas que forman el espectro electromagnético y analiza el uso de la radiación en 
situaciones cotidianas. 

• Define qué es la reflexión, la refracción y la dispersión de la luz identificando sus principales elementos 
y tipos. 

• Analiza la física de la visión. 

• Utiliza los conocimientos adquiridos en la unidad para la resolución de problemas 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 
• Analiza la implicancia de la física en los avances tecnológicos. 

Indaga mediante Problematiza situaciones. • Plantea preguntas referidas al problema que puedan ser indagadas. 

• Formula una hipótesis considerando la relación entre las variables independientes y las variables 
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métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

dependientes que responden al problema seleccionado por el estudiante. 

Genera y registra datos e 

información 

• Organiza datos o información en tablas y los representa en diagramas o gráficos que incluyen la 

incertidumbre de las mediciones. 

Analiza datos e 

información 

• Establece patrones y busca tendencias lineales considerando la incertidumbre de los datos o 

información y los complementa con las fuentes de información. 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

• Selecciona y analiza información de fuentes confiables para formular ideas y preguntas que permitan 
caracterizar el problema. 

• Justifica las especificaciones de diseño en comparación con otros productos tecnológicos. 

Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica 

• Estima posibles gastos y los presenta en una lista organizada. 

• Propone y justifica acciones de verificación dentro del rango de funcionalidad requerido. 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la 

alternativa de solución 

tecnológica 

• Analiza cuestiones sociocientíficas en las que se ponen en juego las intenciones del trabajo científico y 

los efectos de este en la sociedad y la naturaleza. 

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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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. 

• Describe las características de los imanes y el campo magnético. 

• Describe la trayectoria que tienen una carga cuando ingresa a un campo magnético. 

• Describe cómo se calcula la fuerza magnética en un conductor de corriente. 

• Describe la experiencia de Ørsted. 

• Explica la ley de Biot y Savart. 

• Reconoce los aportes de grandes científicos en el estudio de la electricidad y el magnetismo. 

• Define inducción magnética y explica la ley de Faraday y la ley de Lenz. 

• Sustenta que la magnetorrecepción podría resultar muy útil para la orientación y navegación en 
humanos. 

• Formula conclusiones usando propios conocimientos 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

• Analiza la situación y fundamenta de manera adecuada las implicancias tecnológicas. 
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Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

Problematiza situaciones • Formula una hipótesis considerando la relación entre las variables independiente, dependiendo e 

interviniente. 

Diseña estrategias para 

hacer indagación 

• Elabora un protocolo explicando las técnicas que permite controlar las variables eficazmente. 

Analiza datos e 

información. 

• Selecciona y analiza información de fuentes confiables. 

• Organiza y sintetiza la información en imágenes. 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación 

• Elabora conclusiones basadas en sus resultados. 

• Evalúa los puntos débiles, alcances y limitaciones de su indagación. 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

• Selecciona y analiza información de fuentes confiables para formular ideas y preguntas al problema, 

además de materiales en función de sus propiedades físicas y compatibilidad ambiental. 

Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica. 

• Describe el funcionamiento, mantenimiento y representa gráficamente su alternativa de solución a 

escala. 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la 

alternativa tecnológica. 

• Explica las dificultades en el proceso de implementación. 

• Comunica y explica sus resultados y pruebas con medios apropiados según su audiencia. 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:    Manuel Ramos Quintanilla                                                                 3.- Ciclo: VII 

   2.- Grado:     Quinto                                                                                                        4.- Áreas: Ciencia y Tecnología - Química 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Secundario 

 

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

1. Explica, en base a evidencias con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las cuantificables entre: la estructura microscópica de un material y su reactividad con otros 

materiales o con campos y ondas; la información genética, las funciones de las células con las funciones de los sistemas (homeostasis); el origen de la Tierra, su composición, 

su evolución física, química y biológica con los registros fósiles. Argumenta su posición frente a las implicancias éticas, sociales y ambientales de situaciones sociocientíficas o 

frente a cambios en la cosmovisión suscitada por el desarrollo de la ciencia y tecnología. 
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2. Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis en base a conocimientos científicos y observaciones previas. Elabora el plan de observaciones o experimentos y los argumenta 

en base a principios científicos y los objetivos planteados. Realiza mediciones y comparaciones sistemáticas que evidencian la acción de diversos tipos de variables. Analiza 

tendencias y relaciones en los datos tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los interpreta en base a conocimientos científicos y formula conclusiones, las argumenta 

apoyándose en sus resultados e información confiable. Evalúa la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones de los resultados de su indagación. 

3. Diseña y construye soluciones tecnológicas al justificar el alcance del problema tecnológico, determinar la interrelación de los factores involucrados en él y justificar su 

alternativa de solución en base a conocimientos científicos. Representa la alternativa de solución a través de esquemas o dibujos estructurados a escala, con vistas y 

perspectivas, incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, estructura, función y explica el procedimiento, los recursos para implementarlas, así como 

las herramientas y materiales seleccionados. Verifica el funcionamiento de la solución tecnológica considerando los requerimientos, detecta error en la selección de 

materiales, imprecisiones en las dimensiones y procedimientos y realiza ajustes o rediseña su alternativa de solución. Explica el conocimiento científico y el procedimiento 

aplicado, así como las dificultades del diseño y la implementación, evalúa su funcionamiento, la eficiencia y propone estrategias para mejorarlo. Infiere impactos de la 

solución tecnológica y elabora estrategias para reducir los posibles efectos negativos. 

I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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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. 

• Interpreta relaciones entre las variables a partir de los datos obtenidos y de la interpretación de 
las medidas de tendencia central, dispersión, el error y la confiabilidad de dichos datos. Predice el 
comportamiento de las variables a partir de sus observaciones, la extrapolación de los datos y 
elabora conclusiones comparando los diferentes problemas de molaridad. 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer. 
• Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico para delimitar el 

problema por indagar en problemas e normalidad. 

 

 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

Problematiza situaciones 

para hacer indagación 

• Explica la importancia para determinar la resolución de problemas de soluciones. 

Diseña estrategias para 

hacer indagación. 

 

• Representa a través de ejercicios y resolución de problemas las soluciones, haciendo diferencias 
entre lo que es soluto y solvente. 



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

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

conocimientos. 

 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación. 

• Formula conclusiones basadas en sus resultados. 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno 

Determina una alternativa 

de solución tecnológica. 

 

 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

 

 

 Implementa la alternativa 

de solución tecnológica 

• Formula un problema, al delimitarlo a través de preguntas sobre el objeto, hecho o fenómeno 
donde observará el comportamiento de las variables, plantea hipótesis alternativas y argumenta 
a favor o en contra de ellas, respaldándose en información científica, en las que establece 
relaciones de causalidad entre las variables que serán investigadas con la resolución de 
problemas de soluciones. 

• Aplica las propiedades de las soluciones   para determinar la fórmula de normalidad y poder 
resolver problemas. 

 

• Aplica las fórmulas de normalidad en la solución de problemas relacionados a molaridad y 

normalidad. 

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
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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. 

• Obtiene y organiza datos cuantitativos a partir de las observaciones repetidas de la variable 
dependiente, usando las fórmulas de molaridad y normalidad en la resolución de problemas 
diversos. 

• Utiliza estrategias en la resolución de ejercicios y resolución de problemas diversos sobre 
normalidad y molaridad. 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 
• Interpreta relaciones entre las variables a partir de los datos obtenidos y de la interpretación de 

las medidas de tendencia central, dispersión, el error y la confiabilidad de dichos datos. Predice 

el comportamiento de las variables a partir de sus observaciones, la extrapolación de los datos y 

elabora conclusiones comparándolas con las de teorías científicas. 

 

 

Indaga mediante Analiza datos e • Propone procedimientos para observar, manipular la variable independiente, medir la variable 
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métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

información dependiente y controlar aspectos que puedan modificar la experimentación. 
 

Analiza datos e 

información 

• Describe procedimientos que realizo en su indagación para demostrar la hipótesis planteada, 
y explica las causas de posibles errores en los resultados. 

• Aplica las propiedades de las soluciones   para determinar la fórmula de normalidad y 
molaridad en la resolución de problemas diversos. 

 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación. 

• Formula conclusiones basadas en sus resultados. 

• Justifica las especificaciones de diseño de concordancia con los posibles beneficios propios 
colaterales de la funcionalidad de su alternativa de solución, en comparación con otros 
productos tecnológicos similares. 

 
 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

 

 Implementa la alternativa 

de solución tecnológica 

• Interpreta los pasos al realizar en la resolución de ejercicios y resolución de problemas de 
soluciones. 

 

• Interpreta relaciones de casualidad entre las variables y confirma o refuta su hipótesis basada 

en evidencias, las compara con información confiable y elabora conclusiones sobre las 

soluciones. 

 
 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el
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Explica el mundo 

físico basándose 

en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos; materia y 

energía; 

biodiversidad, 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos; materia y 

energía; biodiversidad, 

Tierra y universo. 

• Identifica conceptos básicos en la velocidad de reacción. 

• Representa a través del equilibrio químico, determinado sus diferencias. 

 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que la expresión de genes puede ser regulada 

en respuesta a estímulos externos, aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas. 
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Tierra y 

universo. 

 

 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

Problematiza situaciones. • Plantea preguntas referidas al problema que puedan ser indagadas. 

• Formula una hipótesis considerando la relación entre las variables independientes y las variables 

dependientes que responden al problema seleccionado por el estudiante. 

Genera y registra datos e 

información 

• Sustenta la cinética química que existe entre dos puntos de un conductor y la intensidad que 

tiene en las reacciones y son directamente proporcionales. 

 

Analiza datos e 

información 

• Explica cualitativa y cuantitativamente que las reacciones químicas pueden ser rápidas y lentas.  

• Comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente la cinética química. 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

• Selecciona y analiza información de fuentes confiables para formular ideas y preguntas que permitan 
caracterizar el problema. 

• Justifica las especificaciones de diseño en comparación con otros productos tecnológicos. 

Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica 

• Estima posibles gastos y los presenta en una lista organizada. 

• Propone y justifica acciones de verificación dentro del rango de funcionalidad requerido. 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la 

alternativa de solución 

tecnológica 

• Analiza cuestiones sociocientíficas en las que se ponen en juego las intenciones del trabajo científico y 

los efectos de este en la sociedad y la naturaleza. 

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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 Explica el mundo 

físico basándose 

en 

conocimientos 

sobre los seres 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos; materia y 

energía; biodiversidad, 

Tierra y universo. 

• Propone y discute alternativas de diseños de procesos y estrategias, fundamentadas en 

conocimientos científicos y fuentes fiables, para observar, manipular y medir las variables con 

exactitud y precisión y propone estrategias para evaluar la relación entre las variables expresadas en 

la hipótesis. Considera medidas de seguridad personal y del espacio de trabajo y establece el 

cronograma de su indagación de las partículas nucleares. 
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vivos; materia y 

energía; 

biodiversidad, 

Tierra y universo 

•  Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que la radioactividad es base para la solución de 

muchos problemas que se presentan en la humanidad. 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

• Analiza la situación y fundamenta de manera adecuada las implicancias tecnológicas. 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

Problematiza situaciones • Formula una hipótesis considerando la relación entre las variables independiente, dependiendo e 

interviniente. 

Diseña estrategias para 

hacer indagación 

• Explica la importancia para determinar la intensidad de la energía nuclear 

Analiza datos e 

información. 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que la energía nuclear es base para la solución de 

muchos problemas que se presentan en la humanidad. 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación 

• Elabora conclusiones basadas en sus resultados. 

• Evalúa los puntos débiles, alcances y limitaciones de su indagación. 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 
• Explica la importancia para determinar la intensidad de corriente en la fisión y fusión nuclear. 

 

Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica. 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que la expresión de genes puede ser regulada en 

respuesta a estímulos externos, aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:    Manuel Ramos Quintanilla                                                                 3.- Ciclo: VII 

   2.- Grado:     Quinto                                                                                                        4.- Áreas: Ciencia y Tecnología - Biología 

                                                                                                                                               5.- Nivel: Secundario 

 

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

 

1. Explica, en base a evidencias con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las cuantificables entre: la estructura microscópica de un material y su reactividad con otros 

materiales o con campos y ondas; la información genética, las funciones de las células con las funciones de los sistemas (homeostasis); el origen de la Tierra, su composición, 

su evolución física, química y biológica con los registros fósiles. Argumenta su posición frente a las implicancias éticas, sociales y ambientales de situaciones sociocientíficas o 

frente a cambios en la cosmovisión suscitada por el desarrollo de la ciencia y tecnología. 

2. Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis en base a conocimientos científicos y observaciones previas. Elabora el plan de observaciones o experimentos y los argumenta 

en base a principios científicos y los objetivos planteados. Realiza mediciones y comparaciones sistemáticas que evidencian la acción de diversos tipos de variables. Analiza 

tendencias y relaciones en los datos tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los interpreta en base a conocimientos científicos y formula conclusiones, las argumenta 

apoyándose en sus resultados e información confiable. Evalúa la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones de los resultados de su indagación. 

3. Diseña y construye soluciones tecnológicas al justificar el alcance del problema tecnológico, determinar la interrelación de los factores involucrados en él y justificar su 

alternativa de solución en base a conocimientos científicos. Representa la alternativa de solución a través de esquemas o dibujos estructurados a escala, con vistas y 

perspectivas, incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, estructura, función y explica el procedimiento, los recursos para implementarlas, así como 

las herramientas y materiales seleccionados. Verifica el funcionamiento de la solución tecnológica considerando los requerimientos, detecta error en la selección de 

materiales, imprecisiones en las dimensiones y procedimientos y realiza ajustes o rediseña su alternativa de solución. Explica el conocimiento científico y el procedimiento 

aplicado, así como las dificultades del diseño y la implementación, evalúa su funcionamiento, la eficiencia y propone estrategias para mejorarlo. Infiere impactos de la 

solución tecnológica y elabora estrategias para reducir los posibles efectos negativos. 
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I 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
el

 1
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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. 

• Obtiene, organiza y representa de diversas formas datos cualitativos/cuantitativos fiables a partir de 
la manipulación y observación sistemática de las variables dependientes e independientes y el control 
de las intervinientes, hace mediciones repetidas de las variables que le permite evidenciar relaciones 
de causalidad o correlación y ajustes en la técnica para asegurar la precisión de los datos. Considera 
las medidas de seguridad personal y del lugar de trabajo. 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer. • Justifica que los contenidos son la unidad básica y fundamental de toda la reproducción celular 

 

 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

Problematiza situaciones 

para hacer indagación 
• Formula un problema, al delimitarlo a través de preguntas sobre el objeto, hecho o fenómeno donde 

observará el comportamiento de las variables, plantea hipótesis alternativas y argumenta a favor o en 

contra de ellas, respaldándose en información científica, en las que establece relaciones de causalidad 

entre las variables que serán investigadas en el metabolismo celular. 

Diseña estrategias para 

hacer indagación. 

 

• Propone y discute alternativas de diseños de procesos y estrategias, fundamentadas en conocimientos 
científicos y fuentes fiables, para observar, manipular y medir las variables con exactitud y precisión y 
propone estrategias para evaluar la relación entre las variables expresadas en la hipótesis. Considera 
medidas de seguridad personal y del espacio de trabajo y establece el cronograma de su indagación en 
biocatalizadores. 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación. 

• Formula conclusiones basadas en sus resultados. 

• Propone procedimientos para observar, manipular la variable independiente, medir la variable 

dependiente y controlar aspectos que puedan modificar la experimentación en las diferentes enzimas 
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Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno 

Determina una alternativa 

de solución tecnológica. 

 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

 

 

 Implementa la alternativa 

de solución tecnológica 

• Propone procedimientos para observar, manipular la variable independiente, medir la variable 
dependiente y controlar aspectos que puedan modificar la investigación en las diferentes vitaminas. 

• Interpreta relaciones entre las variables a partir de los datos obtenidos y de la interpretación de las 
medidas de tendencia central, dispersión, el error y la confiabilidad de dichos datos. Predice el 
comportamiento de las variables a partir de sus observaciones, la extrapolación de los datos y elabora 
conclusiones comparándolas con las de teorías científicas. 

• Describe procedimientos que realizo en su indagación para demostrar la hipótesis planteada, y explica 
las causas de posibles errores en los resultados. 

 

 

II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

D
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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. 

• Obtiene y organiza datos cuantitativos a partir de las observaciones repetidas de la variable 
dependiente, usando los instrumentos con propiedad y seguridad. 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que la universalidad del código genético 
permite la transferencia de genes entre especies, aplica estos conocimientos a situaciones 
cotidianas. Por ejemplo: el gen codificante de la meiosis y sus diferentes fases como la profase y la 
metafase. 

 

• Justifica que los contenidos son la unidad básica y fundamental de toda fase en la reproducción 
celular. 

 

• Interpreta relaciones de casualidad entre las variables y confirma o refuta su hipótesis basada en 
evidencias, las compara con información confiable y elabora conclusiones.  

 
 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 
• Interpreta relaciones entre las variables a partir de los datos obtenidos y de la interpretación de las 

medidas de tendencia central, dispersión, el error y la confiabilidad de dichos datos. Predice el 
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comportamiento de las variables a partir de sus observaciones, la extrapolación de los datos y 

elabora conclusiones comparándolas con las de teorías científicas. 

 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

Analiza datos e 

información 

• Propone procedimientos para observar, manipular la variable independiente, medir la variable 
dependiente y controlar aspectos que puedan modificar la experimentación. 

 

Analiza datos e 

información 

• Describe procedimientos que realizo en su indagación para demostrar la hipótesis planteada, 
y explica las causas de posibles errores en los resultados. 

• Aplica las propiedades de las soluciones   para determinar la fórmula de normalidad y 
molaridad en la resolución de problemas diversos. 

 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación. 

• Formula conclusiones basadas en sus resultados. 

• Justifica las especificaciones de diseño de concordancia con los posibles beneficios propios 
colaterales de la funcionalidad de su alternativa de solución, en comparación con otros 
productos tecnológicos similares. 

 
 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

 

 Implementa la alternativa 

de solución tecnológica 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que la expresión de genes puede ser regulada 
en respuesta a estímulos externos, aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas. 

 

• Asume con argumentos su posición frente a situaciones de conflicto moral, considerando las 
intenciones de las personas involucradas, las consecuencias de sus posibles decisiones y las 
normas sociales establecidas.  

 
 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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Explica el mundo 

físico basándose 

en 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos; materia y 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que las reacciones químicas y bioquímicas se ven 
afectadas por catalizadores o condiciones del medio (pH, temperatura) y aplica estos conocimientos a 
situaciones cotidianas.  



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

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

conocimientos 

sobre los seres 

vivos; materia y 

energía; 

biodiversidad, 

Tierra y 

universo. 

 

energía; biodiversidad, 

Tierra y universo. 
• Explica, en base a fuentes documentadas, que la estructura atómica o molecular determina el 

comportamiento de los materiales en fenómenos en los que interviene el calor, la electricidad, el 
magnetismo, y el electromagnetismo y aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas en la 
genética. 

 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 
• Explica, cuantitativa y cualitativamente, en base a fuentes documentadas que la energía 

electromagnética afecta a la materia en función de su longitud de onda (efecto fotoeléctrico, dualidad 

onda - partícula) y aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas. 

 

 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

Problematiza situaciones. • Plantea preguntas referidas al problema que puedan ser indagadas. 

• Formula una hipótesis considerando la relación entre las variables independientes y las variables 

dependientes que responden al problema seleccionado por el estudiante. 

Genera y registra datos e 

información 
• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que la expresión de genes puede ser regulada en 

respuesta a estímulos externos, aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas en la genética de 

los seres... 

 

Analiza datos e 

información 

• Explica cualitativa y cuantitativamente que las reacciones químicas pueden ser rápidas y lentas.  

• Comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente la cinética química. 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

• Selecciona y analiza información de fuentes confiables para formular ideas y preguntas que permitan 
caracterizar el problema. 

• Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que la transcripción y traducción de los genes 
produce proteínas que cumplen funciones específicas debido a su estructura, aplica estos 
conocimientos a situaciones cotidianas.   

• Justifica las especificaciones de diseño en comparación con otros productos tecnológicos. 

Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica 

• Estima posibles gastos y los presenta en una lista organizada. 

• Propone y justifica acciones de verificación dentro del rango de funcionalidad requerido. 
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Evalúa y comunica el 

funcionamiento de la 

alternativa de solución 

tecnológica 

• Analiza cuestiones sociocientíficas en las que se ponen en juego las intenciones del trabajo científico y 

los efectos de este en la sociedad y la naturaleza. 

 

IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 
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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. 

• Manifiesta sus emociones, sentimientos e ideas distinguiendo el contexto y las personas, utiliza 
estrategias para regularlas con empatía y asertividad en diversos espacios para su bienestar y el de los 
demás ecosistemas. 

• Asume con argumentos su posición frente a situaciones de conflicto moral, considerando las 
intenciones de las personas involucradas, las consecuencias de sus posibles decisiones y las normas 
sociales establecidas en el ecosistema. 

• Uno de los factores que determinan que un estudiante permanezca en un curso en línea es que se 
sienta cómodo con el sistema que va a utilizar. Contenido: Células diploides 

• Uno de los factores que determinan que un estudiante permanezca en un curso en línea es que se 
sienta cómodo con el sistema que va a utilizar. No es lo que dices y lo que haces es cómo lo dices. Es 
muy importante mantener en todo momento una comunicación cordial. 

 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 
• Analiza la situación y fundamenta de manera adecuada las implicancias tecnológicas. 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

Genera y registra datos o 

información. 

• Explica, en base a fuentes documentadas, que el Sol está compuesto principalmente de hidrógeno y 

helio, que son los elementos más abundantes del universo, mientras que otros átomos más pesados 

presentes en la Tierra fueron formados en otras estrellas y aplica estos conocimientos a situaciones 

cotidianas en la ecología y ecosistemas. 

Diseña estrategias para 

hacer indagación 

• Explica la importancia para determinar la intensidad de la energía nuclear 

Analiza datos e • Analiza las implicancias del conocimiento científico en la cosmovisión y de las tecnologías en la forma 
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información. de vida de las personas desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo: el estudiante analiza la teoría 

de la evolución y explica el origen del ser humano como una secuencia de cambios en especies 

ancestrales, lo que se contrapone con el creacionismo. 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de su 

indagación 

• Elabora conclusiones basadas en sus resultados. 

• Evalúa los puntos débiles, alcances y limitaciones de su indagación. 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 
• Valora sus características personales, culturales, sociales, sus logros y sus potencialidades, 

comprendiendo que cada uno tiene un proceso propio de desarrollo. 

 

-  

 

 

Implementa y valida 

alternativas de solución 

tecnológica. 

 

 

Implementa la alternativa 

de solución tecnológica 

• Explica, en base a fuentes documentadas, que el Sol está compuesto principalmente de hidrógeno y 

helio, que son los elementos más abundantes del universo, mientras que otros átomos más pesados 

presentes en la Tierra fueron formados en otras estrellas y aplica estos conocimientos a situaciones 

cotidianas en la ecología 

• Obtiene y organiza datos cuantitativos a partir de las observaciones repetidas de la variable 

dependiente, usando los instrumentos con propiedad y seguridad 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

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

   2.- Grado: Quinto                                                                                                         4.- Áreas: Educación para el trabajo. 

                                                                                                                                            5.- Nivel: Secundario 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VII CICLO  

 

1. Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social que dan una alternativa y soluciones éticas y culturales. 

 

2. Implementa soluciones aplicando habilidades técnicas, trabajo cooperativo, roles y un entorno de trabajo en equipo. 

 

3. Evalúa los proyectos aplicando CICLO DEMING para lograr un análisis de beneficios sociales y planes de mejora. 

 

I 
BIMESTRE 

 

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, GOOGLE SITE, ADOBE K12 

• Diseña y Crea proyectos aplicando adecuadamente herramientas Online institucionales.  

• Creando, compartiendo y publicando proyectos educativos en su portafolio de evidencias. 

• Identifica los componentes de una Red informática, su funcionamiento y diagnostico - NETWORKING 

ESSENTIALS 

• Reconozca y mitigue las amenazas de seguridad y problemas en una red doméstica. - NETWORKING 

ESSENTIALS 

• Publica sus proyectos y avances en su portafolio de evidencias académicas. 
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II 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

 

• Reconoce los Modelos AGILES para planificación ejecución y seguimiento de proyectos. 

 

• Aplica DESIGN THINKING para definir propuestas para desarrollar. 

 

• Crea 03 proyectos para aplicar utilizando modelo AGILES. 

 

• Publica sus proyectos y avances en su portafolio de evidencias académicas. 
 

 

III 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social. 

- Comprensión y aplicación 
de tecnología. 

 

• Identifica el entorno VBA sus Fundamentos, configuración y gestión adecuada para realizar la 

codificación de la programación requerida. 

• Aplica el CUADRO DE HERRAMIENTAS en un USERFORM para crear los formularios y acciones 

requeridas en la automatización de una hoja de cálculos. 

• Aplica VARIABLES y BUCLES para resolver las actividades propuestas en una hoja de cálculo. 

• Diseño y creación programas que automatice los procedimientos cálculos e informes solicitados en el 

proyecto propuesto.  

• Publica sus proyectos y avances en su portafolio de evidencias académicas. 
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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. 

• Instala App Inventor y su simulador para probar el programa “¡hola mundo!” 

 

• Diseño y creación de interfaz de aplicativo del usuario según los requerimientos propuestos. 

 

• Aplica las herramientas para Bucles de control, variables y bloques de App Inventor. 

 

• Crea un SPITCH mostrando las bondades del APP creado. 

 

• Publica sus proyectos y avances en su portafolio de evidencias académicas. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2023 

 

   1.- Docente:  Guillermo Hipólito Vera Herrera                                          3.- Ciclo: VII 

   2. Grado: Quinto                                                                                                             4.- Área: MATEMÁTICA 

                                                                                                                                               5.- Nivel: SECUNDARIA 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AL CUMINAR EL VII CICLO 

 

1. Resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades muy grandes o muy pequeñas, magnitudes o intercambios financieros, traduciéndolas a 

expresiones numéricas y operativas con números irracionales o racionales, notación científica, intervalos, y tasas de interés simple y compuesto. Evalúa 

si estas expresiones cumplen con las condiciones iniciales del problema. Expresa su comprensión de los números racionales e irracionales, de sus 

operaciones y propiedades, así como de la notación científica; establece relaciones de equivalencia entre múltiplos y submúltiplos de unidades de masa, 

y tiempo, y entre escalas de temperatura, empleando lenguaje matemático y diversas representaciones; basado en esto interpreta e integra 

información contenida en varias fuentes de información. Selecciona, combina y adapta variados recursos, estrategias y procedimientos matemáticos de 

cálculo y estimación para resolver problemas, los evalúa y opta por aquellos más idóneos según las condiciones del problema. Plantea y compara 

afirmaciones sobre números racionales y sus propiedades, formula enunciados opuestos o casos especiales que se cumplen entre expresiones 

numéricas; justifica, comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante contraejemplos o propiedades matemáticas. 

 

2. Resuelve problemas referidos a analizar cambios continuos o periódicos, o regularidades entre magnitudes, valores o expresiones, traduciéndolas a 

expresiones algebraicas que pueden contener la regla general de progresiones geométricas, sistema de ecuaciones lineales, ecuaciones y funciones 

cuadráticas y exponenciales. Evalúa si la expresión algebraica reproduce las condiciones del problema. Expresa su comprensión de la regla de formación 

de sucesiones y progresiones geométricas; la solución o conjunto solución de sistemas de ecuaciones lineales e inecuaciones; la diferencia entre una 

función lineal y una función cuadrática y exponencial y sus parámetros; las usa para interpretar enunciados o textos o fuentes de información usando 

lenguaje matemático y gráficos. Selecciona, combina y adapta variados recursos, estrategias y procedimientos matemáticos para determinar términos 

desconocidos en progresiones geométricas, solucionar ecuaciones lineales o cuadráticas, simplificar expresiones usando identidades algebraicas; evalúa 

y opta por aquellos más idóneos según las condiciones del problema. Plantea afirmaciones sobre enunciados opuestos o casos especiales que se 

cumplen entre expresiones algebraicas; así como predecir el comportamiento de variables; comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante 

contraejemplos y propiedades matemáticas. 
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3. Resuelve problemas en los que modela características de objetos con formas geométricas compuestas, cuerpos de revolución, sus elementos y 

propiedades, líneas, puntos notables, relaciones métricas de triángulos, distancia entre dos puntos, ecuación de la recta y parábola; la ubicación, 

distancias inaccesibles, movimiento y trayectorias complejas de objetos mediante coordenadas cartesianas, razones trigonométricas, mapas y planos a 

escala. Expresa su comprensión de la relación entre las medidas de los lados de un triángulo y sus proyecciones, la distinción entre trasformaciones 

geométricas que conservan la forma de aquellas que conservan las medidas de los objetos, y de cómo se generan cuerpos de revolución, usando 

construcciones con regla y compás. Clasifica polígonos y cuerpos geométricos según sus propiedades, reconociendo la inclusión de una clase en otra. 

Selecciona, combina y adapta variadas estrategias, procedimientos y recursos para determinar la longitud, perímetro, área o volumen de formas 

compuestas, así como construir mapas a escala, homotecias e isometrías. Plantea y compara afirmaciones sobre enunciados opuestos o casos 

especiales de las propiedades de las formas geométricas; justifica, comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante contraejemplos o 

propiedades geométricas. 

 

 

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

muestreo aleatorio para determinar una muestra representativa. Recolecta datos mediante encuestas y los registra en tablas, determina terciles, 

cuartiles y quintiles; la desviación estándar, y el rango de un conjunto de datos; representa el comportamiento de estos usando gráficos y medidas 

estadísticas más apropiadas a las variables en estudio. Interpreta la información contenida en estos, o la información relacionada a su tema de estudio 

proveniente de diversas fuentes, haciendo uso del significado de la desviación estándar, las medidas de localización estudiadas y el lenguaje estadístico; 

basado en esto contrasta y justifica conclusiones sobre las características de la población. Expresa la ocurrencia de sucesos dependientes, 

independientes, simples o compuestos de una situación aleatoria mediante la probabilidad, y determina su espacio muestral; interpreta las propiedades 

básicas de la probabilidad de acuerdo a las condiciones de la situación; justifica sus predicciones con base a los resultados de su experimento o 

propiedades. 
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2. Resolver 

problemas 

de cantidad 

 

 

1.7 Sustenta conclusiones o decisiones 

en base a información obtenida 

 

• Efectúa cálculos numéricos y emplea ejemplos y contraejemplos aplicando 

identidades trigonométricas, en la solución de problemas cotidianos. 

1.8 Comunica su comprensión sobre 

los números y las operaciones 

 

• Cuestiona y expone, ejemplos y contraejemplos para justificar la relación existente 

entre las identidades y las transformaciones trigonométricas, para proponer 

problemas de confinamiento 

1.9 Usa estrategias y procedimientos 

de estimación y cálculo: 

 

• Resuelve, desarrolla y efectúa operaciones numéricas en identidades trigonométricas 
de ángulos múltiples, sujetos a problemas cotidianos 

• Descarga, Videos, ejercicios, artículos de repaso para una retroalimentación extraídos 
de la plataforma del Khan Académico sobre identidades y trasformaciones 
trigonométricas 

 

1.4 Argumenta afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y las operaciones: 

• Realiza estimaciones numéricas de cantidades, grandes y pequeñas de ecuaciones 
trigonométricas, por la inversión presupuestaria de los desastres naturales 

 

3. Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio.  

 

 

2.1 Traduce datos y condiciones a 

expresiones algebraicas. 

• Justifica la relación existente entre los casos de factorización para demostrar y 

comprobar las identidades trigonométricas a problemas reales. 

2.6 Comunica su comprensión sobre 

las relaciones algebraicas. 

 

• propone ejemplos y contraejemplos, sobre ecuaciones e inecuaciones 

trigonométricas, dando solución a problemas algebraicos y justificar los valores reales 

en la relación existente entre los diversos tipos.  

2.7 Usa estrategias y procedimientos 

para encontrar reglas generales. 

 

• Desarrolla, efectúa y Realiza operaciones algebraicas con ecuaciones e inecuaciones 

trigonométricas de ángulos múltiples, relacionados a problemas cotidianos  

3.5 Argumenta afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y 

equivalencia: 

 

• Descarga, Videos, ejercicios, artículos de repaso para una retroalimentación extraídos 

de la plataforma del Khan Académico sobre las operaciones algebraicas de 

identidades y transformaciones trigonométricas 
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4. Resuelve 

problemas 

de forma, 

movimiento 

y localización 

3.1 Modela objetos con formas 

geométricas y sus transformaciones 

• Desarrolla problemas, utilizando los teoremas y las proposiciones de las identidades y 

las transformaciones trigonométricas y la aplicación a casos de pandemia. 

4.2 Comunica su comprensión 

sobre las formas y relaciones 

geométricas. 

 

• Desarrolla, resuelve y Soluciona problemas, utilizando los teoremas y las 
proposiciones de las identidades, trasformaciones trigonométricas y la aplicación a 
casos de COVID 19 

 

4.3 Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el espacio. 

 

• Descarga Videos, ejercicios, artículos de repaso para una retroalimentación de la 

plataforma del Khan Académico sobre: identidades, trasformaciones y ecuaciones, 

trigonométricas. 

4.4 Argumenta afirmaciones sobre 

relaciones geométricas: 

 

• Aplica métodos de distintas formas y Hace construcciones utilizando un software en 
los gráficos de trigonometría a casos de pandemia y así fomentar el dialogo y 
reflexionar sobre este mal que aqueja. 
 

 

5. Resuelve 

problemas 

de gestión de 

datos e 

incertidumbr

e. 

4.7 Representa datos con gráficos y 

medidas estadísticas o 

probabilísticas 

 

• Investiga, interpreta y selecciona información de la vacuna y las organiza en un cálculo 

de probabilidades  

4.8 Comunica la comprensión de los 

conceptos estadísticos y 

probabilísticos. 

 

• Realiza estimaciones de cantidades por la mortandad simulado en un desastre 

natural, para aplicar un cálculo de probabilidades e interpretarlas y argumentar 

conclusiones. 

4.9 Usa estrategias y procedimientos 

para recopilar y procesar datos 

 

• Relaciona los cuadros estadísticos de investigación nacional sobre el cálculo de 

probabilidad, como resultado de la investigación, sobre el COVID 19 

4.4 Sustenta conclusiones o decisiones 

en base a información obtenida 
• Argumenta y Utiliza cuadros de comparación, hace cálculos, de características y 

propiedades como interpretación del resultado ante el confinamiento del COVID 19. 
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2. Resolver 

problemas de 

cantidad 

 

 

 

2.4 Sustenta conclusiones 

o decisiones en base a 

información obtenida 

 

• Selecciona y Realiza estimaciones de cantidades por la mortandad del COVID 19, formulando la 
aplicación de las vacunas con porcentajes numéricos como resolución inmediata. 

2.5 Comunica su 

comprensión sobre los 

números y las 

operaciones. 

 

• Argumenta los hechos reales en las leyes trigonométricas con porcentajes de valores 

numérico 

2.6 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo 

 

 

• Usa estrategias, procedimientos y realiza estimaciones de cantidades por la inversión 
presupuestaria debido a los desastres naturales representadas en las cónicas 

1.4 Argumenta 

afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y las 

operaciones: 

 

• Argumenta los hechos reales creando una relación existen tente entre la resolución de 
triángulos rectángulos, según la necesidad, adquirida a través de la información virtual 

 

3 Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

2.1 Traduce datos y 

condiciones a expresiones 

algebraicas. 

• Construye y realiza trazos auxiliares y aplica métodos algebraicos al resolver problemas 
cotidianos que involucren a las cónicas   

 

2.4 Comunica su 

comprensión sobre las 

relaciones algebraicas. 

 

• Formula problemas de retroalimentación y de nivelación. Sobre resolución de triángulos 
rectángulos, de lugares adecuados para la pandemia 

 

3.6 Usa estrategias y • Efectúa y usa estrategias a procedimientos de estimación y de cálculo algebraico en la solución 
de problemas de triángulos rectángulos a lugares de ubicación a centros de salud 
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procedimientos para 

encontrar reglas 

generales. 

 

 

3.7 Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y 

equivalencia: 

 

• Manejo de una hoja de cálculo para optimizar, perímetros y áreas, argumentando los 
resultados a problema geométricos de puestos de salud de la pandemia 

 

4 Resuelve 

problemas de 

forma, movimiento 

y localización 

4.8 Modela objetos con 

formas geométricas y 

sus transformaciones. 

 

• Construye y hace gráficos en el software GEOGEBRA, para dinamizar las cónicas y los ángulos 
de elevación y de depresión, para ornamentar el pasaje de lugares en áreas de salud.  

 

4.9 Comunica su 

comprensión sobre las 

formas y relaciones 

geométricas. 

 

• Halla, prueba y demuestra los teoremas y las proposiciones relacionados a las cónicas y la 
resolución de triángulos rectángulos, que le permitan construir, con el software GeoGebra. 

 

4.10 Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el 

espacio. 

 

• Resuelven problemas de pandemia, utilizando los teoremas y proposiciones, sobre las cónicas 
y la resolución de triángulos rectángulos 

 

4.11 Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones 

geométricas: 

 

• Argumenta y manipula el software del GeoGebra para construir y hallar la región de 

factibilidad en problemas de áreas restringidas de confinamiento 
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5 Resuelve 

problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre. 

5.1 Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas 

 

• Utiliza el Google para buscar optimizar los problemas al recolectar información sobre la 
vacunación a la pandemia del COVID 19 

 
 
 

5.2 Comunica la 

comprensión de los 

conceptos estadísticos y 

probabilísticos. 

 

• Selección de información del COVID 19 de fuentes para organizar datos en el cálculo de 
probabilidades a variables cualitativas formando frecuencias, para determinar la los casos 
posibles 

5.3 Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar 

datos 

 

• construye cuadros, hace cálculos, en el software GeoGebra sobre el cálculo de probabilidades, 
como resultado de la investigación. Argumentando conclusiones y tomando decisiones. 

4.4 Sustenta conclusiones 

o decisiones en base a 

información obtenida 

• Organiza datos de pandemia que le permitan representar e interpretar las relaciones en la 
curva de la campana de Gaos, con posibles casos 
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9. Resolver 

problemas de 

cantidad. 

 

1.9 Sustenta 

conclusiones o 

decisiones en 

base a 

información 

obtenida 

 

• Usa estrategias y procedimientos para formular, dominios, rango y la gráfica de funciones reales que se 
asemejen a la curva de la pandemia 
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1.10 Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

 

• Emplea ejemplos y contraejemplos para justificar la relación de las ecuaciones y de las funciones de 
cantidades reales 

1.11 Usa estrategias 

y 

procedimientos 

de estimación y 

cálculo: 

 

• Usa estrategias con la información adquirida relacionadas a la formulación de funciones adecuadas a 
lugares restringidos por la pandemia 

• Resuelve problemas de funciones de valor real analizando y determinando su amplitud, periodo, rango, 
solución principal y general de una forma numérica 
 

 

1.12 Argumenta 

afirmaciones 

sobre las 

relaciones 

numéricas y las 

operaciones: 

 

• Realiza estimaciones de cantidades numéricas por la inversión presupuestaria de las vacunas del COVID 
19 representadas en las funciones exponenciales de valor real 

10. Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio.  

 

2.1 Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas 

• Gráfica y Hace Demostraciones, empleando procedimientos con datos de amplitud, periodo y rango 
para resolver problemas de funciones reales 

 

2.8 Comunica su 

comprensión 

sobre las 

relaciones 

algebraicas: 

 

• Comparte videos de funciones de valor real y emplea procedimientos bajo condiciones en las 
operaciones y composiciones de funciones a problemas reales  

 

2.9 Usa estrategias 

y 

procedimientos 

para encontrar 

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y calculo algebraico, y Hace transformaciones de 
Funciones reales asemejándolos a los polinomios 

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y calculo analítico apoyándose en el software 
GEOGEBRA para graficar funciones que se asemejen a las curvas de pandemia 
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reglas 

generales: 

 

 

2.10 Argumenta 

afirmaciones 

sobre 

relaciones de 

cambio y 

equivalencia: 

 

• Argumenta e interpreta y Usa estrategias y procedimientos de estimación al cálculo de algebraico de 
funciones a las soluciones de problemas reales. 

11. Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización. 

 

3.3 Modela objetos 

con formas 

geométricas y 

sus 

transformacion

es, 

 

• Comparte videos de la plataforma relacionados con propiedades a funciones especiales y Usa 
estrategias y procedimientos para resolver ecuaciones logarítmicas 

3.2 Comunica su 

comprensión sobre 

las formas y 

relaciones 

geométricas: 

• Modela, gráfica, usa estrategias y maneja una hoja de cálculo, en la solución de problemas de 
pandemia relacionados a las funciones exponenciales y logarítmicas  

 

3.7 Usa estrategias 

y 

procedimientos 

para orientarse 

en el espacio. 

 

• Usa estrategias, leyes y procedimientos para resolver problemas sobre los grandes datos de la 
pandemia utilizando logaritmos, cologaritmos y antilogaritmos 
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3.8 Argumenta 

afirmaciones 

sobre 

relaciones 

geométricas: 

 

• Resuelven problemas cotidianos utilizando los conceptos básicos de funciones exponenciales y 
logarítmicas y su aplicación a problemas reales 

 

 

12. Resuelve 
problemas de 
gestión de 
datos e 
incertidumbre.  

 

4.1 Representa 

datos con gráficos y 

medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

• selección de información del COVID 19 de fuentes nacionales, para organizar datos y distribuirlas en 
frecuencias y en medidas en un cálculo de probabilidades 

 

4.2 Comunica la 

comprensión de los 

conceptos 

estadísticos y 

probabilísticos: 

comunica e interpreta la información procesada en la solución de problemas reales relacionados a los 

cuartiles, deciles y percentiles, con respecto al COVID 

4.5 Usa estrategias 

y 

procedimientos 

para recopilar y 

procesar datos. 

 

• factoriza la variable cualitativa para determinar una región circular e interpretando los resultados 

4.4 Sustenta 

conclusiones o 

decisiones en base 

a información 

obtenida: 

• Sustenta conclusiones relacionadas a las medidas de tendencia central, comparando los cuartiles, los 
deciles y los percentiles, en la investigación de la pandemia  
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IV 
BIMESTRE 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

 

D
el

 1
6

 d
e 
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e 

d
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b
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9. resolver 

problemas de 

cantidad. 

 

1.1 Sustenta 

conclusiones o 

decisiones en base a 

información obtenida 

• Aplicación de los saberes previos en el desarrollo de cálculos numéricos en la determinación de los 

límites de una función. 

1.2 Comunica su 

comprensión sobre los 

números y las 

operaciones 

• Comunica los cálculos numéricos realizados en el desarrollo de un límite o de una derivada al 
solucionar problemas de la cantidad de personas infectadas descrita en curvas, asemejándolas 
mediante funciones polinomial 

1.3 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo: 

• Usa estrategias y procedimientos y Justifica la relación que existe entre los limites determinado e 
indeterminados. 

1.4 Argumenta 

afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y 

las operaciones: 

• Realiza estimaciones de cantidades por la inversión presupuestaria de la vacuna del COVID 19 para 
resolver problemas numéricos, aplicando limites determinados 

10. resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio.  

 

2.1 Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas: 

• Hace transformaciones, demostraciones, empleando estrategias y procedimientos de estimación y 
como soporte un software para aplicar el cálculo diferencial 

2.2 Comunica su 

comprensión sobre las 

relaciones  

algebraicas: 

• Comparte videos sobre los cálculos algebraicos y Cita ejemplos y contraejemplos del cálculos 
diferencial e integral extraídos de la realidad 

2.3 Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar reglas 

generales: 

• Usa estrategias y procedimientos de estimación bajo condiciones al resolver problemas reales de 
derivación e integración 

 

2.4 Argumenta • Argumenta afirmaciones sobre los métodos de derivación y de integración   
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afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y 

equivalencia: 

 

11. Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización 

3.1 Modela objetos con 

formas geométricas y 

sus transformaciones: 

• Muestra videos de demostraciones y de prueba a los contagios por el COVID 19 relacionándolos a 
las aplicaciones del cálculo diferencial e integral 

3.2 Comunica su 

comprensión sobre las 

formas y relaciones 

geométricas: 

• Construye gráficos y resuelven problemas utilizando los conceptos básicos sobre el cálculo 
diferencial e integral y su aplicación a problemas de la cantidad de enfermos contagiados según los 
lugares 

3.3 Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el espacio 

• Grafica mediante el software GeoGebra, las funciones de valor real y las asemeja a los picos que 
muestra el COVID 19, según cada región  

3.4 Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones geométricas 

• Aporta ideas y criterios en la solución de problemas utilizando los conceptos básicos en graficas de 
las funciones y su aplicación a problemas reales. 

 

 

12. Resuelve 
problemas de 
gestión de 
datos e 
incertidumbre.  

 

4.1 Representa datos 

con gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas: 

• Recoge y selección la información de la vacunación del COVID 19 de fuentes para organizar datos en 
frecuencias y gráficos de barras, relacionados a las medidas de dispersión y obtener posibles casos  

4.2 Comunica la 

comprensión de los 

conceptos estadísticos 

y probabilísticos: 

• Dialoga sobre los cuadros, utilizados y hace cálculos, de características y propiedades como 
resultado de la investigación  

 

4.3 Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar 

datos: 

• factoriza la variable cualitativa para determinar una región circular e interpretando los resultados 
concernientes a una desviación estándar o a una varianza y a un cálculo de probabilidad 

4.4 Sustenta 

conclusiones o 

decisiones en base a 

información obtenida: 

• Sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida relacionadas a las Medidas de 

dispersión, Desviación estándar y la Varianza y aun cálculos de probabilidades. 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES Desempeños de ciclo 

• Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC. 

• Optimiza el desarrollo de proyectos cuando configura diversos entornos virtuales de software y 
hardware de acuerdo con determinadas necesidades cuando reconoce su identidad digital, con 
responsabilidad y eficiencia. 

• Administra bases de datos aplicando filtros, criterios de consultas y organización de información para 
mostrar reportes e informes que demuestren análisis y capacidad de síntesis. 

• Administra comunidades virtuales asumiendo distintos roles, estableciendo vínculos acordes con sus 
necesidades e intereses, y valorando el trabajo colaborativo. 

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

• Determina metas de aprendizaje viables sobre la base de sus potencialidades, conocimientos, estilos 
de aprendizaje, habilidades, limitaciones personales y actitudes para el logro de la tarea simple o 
compleja con destreza, formulándose preguntas de manera reflexiva y de forma constante.  

• Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo y de los recursos de que dispone, para lo cual 
establece una elevada precisión en el orden y prioridad, y considera las exigencias que enfrenta en las 
acciones de manera secuenciada y articulada.  

• Evalúa de manera permanente los avances de las acciones propuestas en relación con su eficacia y la 
eficiencia de las estrategias usadas para alcanzar la meta de aprendizaje, en función de los resultados, 
el tiempo y el uso de los recursos. Evalúa con precisión y rapidez los resultados y si los aportes que le 
brindan los demás le ayudarán a decidir si realizará o no cambios en las estrategias para el éxito de la 
meta de aprendizaje. 

 

 


