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RESOLUCIÓN DIRECTORAL IEPr. “SV”- Nº 040 
 

San Viator, 07 de diciembre de 2021 
 
 

Visto, el plan de servicio educativo semipresencial durante el año 
2022, en el marco de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus Covid-19, de la Institución educativa San Via-

tor presentado por la comisión responsable; y  
CONSIDERANDO: 
Que es necesario contar con el instrumento de gestión operativa, 

para el presente año lectivo, como herramienta para planificar el trabajo que guiará la acción corporativa, programando 
un conjunto de actividades operativas, en gestión de recursos humanos, administrativo y pedagógico para garantizar el 
desarrollo educativo de los educandos. 

De Conformidad a la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, y sus 
modificatorias las Leyes Nº 28123, Nº 28302 y Nº 28329; Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados; Ley Nº 
28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa; D.S. N° 005-2021-
MINEDU, Aprueba el reglamento de instituciones educativas privadas de educación básica; D.S. Nº 011-2012-ED, Regla-
mento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación; ; R.V.M. Nº 018-2007-VMGP, Aprueba el cuadro de equivalencia de 
la educación básica alternativa con la educación básica regular y la educación de adultos; R.D. Nº 2664-2011-ED, Orienta-
ciones para el llenado de certificado de estudios en el marco de la equivalencias de la EBA con la EBR y EDA; Resolución 
Ministerial Nº 0427-2013-ED y la Directiva Nº 020-2013-MINEDU/VMGP-DIGEBA, Precisa las formas de atención semipre-
sencial de EBA; D.U. Nº 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propaga-
ción del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; D.S. N° 014-2021-MINEDU que declara en emergencia el Sistema 
Educativo Peruano a nivel nacional durante el segundo semestre del año 2021 y el primer semestre del año 2022; Estatuto 
de la Asociación de Educadores San Viator Yachatsikuqkuna Ayllukashqa, Número de Registro 0001079816-2012 a 
REMYPE y demás disposiciones vigentes; 

 

SE RESUELVE: 
Artículo 1º. Aprobar el plan servicio educativo viatoriano semipresencial, en el 

marco de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19), para el presente año lectivo 2022, de la Insti-
tución Educativa Privada San Viator. 

 
Artículo 2º. ENCARGAR, al comité de Orientaciones para la prevención, atención 

y monitoreo ante el Coronavirus (COV/0-19), la implementación, ejecución, evaluación y control, en estricta coordinación 
con la Dirección General, el órgano de Dirección de Unidad Gestión Educativa Local, Comité de aula de Padres de Familia 
y Estudiantes. 

Regístrese y Comuníquese 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL IEPr. “SV”- Nº 041. 
 

San Viator, 07 de diciembre de 2021 
 

Visto, el Proyecto “Plan de contingencia de prevención de salud” 
para el año lectivo, de la Institución educativa San Viator presentado por la comisión responsable; y  

CONSIDERANDO: 
Que es necesario contar con el instrumento de gestión operativa, 

para el presente año lectivo, como herramienta para planificar el trabajo que guiará la acción corporativa, programando 
un conjunto de actividades operativas, en gestión de recursos humanos, administrativo y pedagógico para garantizar el 
desarrollo educativo de los educandos. 

De Conformidad a la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, y sus 
modificatorias las Leyes Nº 28123, Nº 28302 y Nº 28329; Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados; Ley Nº 
28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa; D.S. Nº 009-2006-ED, 
Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica y Educación Técnico Productiva; D.S. Nº 011-2012-
ED, Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación; ; R.V.M. Nº 018-2007-VMGP, Aprueba el cuadro de equi-
valencia de la educación básica alternativa con la educación básica regular y la educación de adultos; R.D. Nº 2664-2011-
ED, Orientaciones para el llenado de certificado de estudios en el marco de la equivalencias de la EBA con la EBR y EDA; 
R.V.M. Nº 273-2020-MINEDU, Normas y orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021, Resolución Ministerial Nº 
0427-2013-ED y la Directiva Nº 020-2013-MINEDU/VMGP-DIGEBA, Precisa las formas de atención semipresencial de EBA; 
D.S. Nº 025-2021-SA, que prorroga de 03 de setiembre de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, la 
emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, prorrogada por los Decretos Supremos Nº 020-
2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA y Nº 009-2021-SA; R.M. Nº 1218-2021-MINSA, aprueba la NTS Nº 178-
MINSA/DGIESP-2021-Norma Técnica de Salud para la prevención y control de COVID-19 en el Perú; Estatuto de la Asocia-
ción de Educadores San Viator Yachatsikuqkuna Ayllukashqa, Número de Registro 0001079816-2012 a REMYPE y de-
más disposiciones vigentes; 

SE RESUELVE: 
Artículo 1º. Aprobar la conformación del Comité de Orientaciones para la pre-

vención, atención y monitoreo ante el Coronavirus (COVI-19), para el presente año lectivo, de la Institución Educativa 
Privada San Viator. 

Artículo 2º. Reconocer como miembros del Comité de Orientaciones para la pre-
vención, atención y monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19), para el año lectivo de la Institución Educativa Privada 
San Viator, conformado de la siguiente manera: 
Presidente - Director General / Director : Francisco Antonio Vacas Gonzales  
Secretario : Magloria Sosa Barroso / Yeni Blas Ochoa 
Miembros : - Maricruz Olivo Sanchez 
  - Edgar Guzmán Rosales 
  - Gloriosa Rosario Tarazona Armas 
  - Fidel Montañez Benito 
  - Felix Temple Mendoza 
  - Margarita Loza Jiménez 
 

Artículo 3º. APROBAR el plan de contingencia de prevención de salud, en el marco 
de la emergencia sanitaria COVID – 19. 

Artículo 4º. ENCARGAR, al comité de Orientaciones para la prevención, atención 
y monitoreo ante el Coronavirus (COV/0-19), la implementación, ejecución, evaluación y control, en estricta coordinación 
con la Dirección General, el órgano de Dirección de Unidad Gestión Educativa Local, Comité de aula de Padres de Familia 
y Estudiantes. 

Regístrese y Comuníquese 
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PRESENTACIÓN 
 

El presente el plan de servicio educativo semipresencial del año 2022, en el marco de la emergencia sa-

nitaria generada por el coronavirus COVID-19, de la Institución Educativa Privada San Viator, tiene por 

finalidad planificar y ejecutar actividades operativas, administrativas, de gestión, asistenciales e inversio-

nes, ajustadas a los objetivos y a los lineamientos de Políticas establecidos por el Ministerio de Educación 

y la UGEL en los niveles de Educación Inicial, Primaria, Secundaria de Menores y Ciclo avanzado de Edu-

cación Básica Alternativa, correlacionadas con las prioridades de nuestra Institución de brindar una edu-

cación integral, innovadora y de calidad, que nos permita construir una generación de vanguardia. 

En la elaboración y formulación del plan de implementación del servicio educativo durante el año 

2022, en el marco de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus Covid-19), asimismo, se ha 

tomado en cuenta la norma técnica para el inicio del año escolar 2022, sobre la base del Planeamiento 

Estratégico Institucional, en coherencia a la emergencia nacional, problemáticas, necesidades y retos de 

desarrollo educativo de nuestra jurisdicción. 

Así mismo, se hace presente que, para la elaboración del presente Plan de servicio educativo se-

mipresencial, ha sido necesario considerar el diagnóstico de la coyuntura nacional, local e institucional 

del presente año, la opinión de los docentes, Entidad Promotora, Padres de Familia, siendo un punto de 

partida para hacer posible las propuestas y proyectos de desarrollo, planificadas en el marco de los obje-

tivos pedagógico y gestión para el presente año. 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

Sede Yungay 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Yungay 
ENTIDAD PROMOTORA Viator Yachatsikuqkuna Ayllukashqa 
CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN SUNARP N° de Partida 11006962 
RUC 20530803911 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA San Viator 
DIRECCIÓN DE LA IE Jr. 2 de Mayo S/N - Acobamba 
DISTRITO Yungay 
PROVINCIA Yungay 
RESOLUCIÓN DE CREACIÓN DE EBR Y PRONOE R.D. UGEL Yy Nº 0061-2005 
RESOLUCIÓN DE CONVERSIÓN A CEBA R.D.R. Nº 0483-2009 
CÓDIGO DE LOCAL 529906 
CÓDIGO MODULAR – CICLO INTERMEDIO Y AVANZADO 1327618 
CÓDIGO MODULAR - INICIAL 1316884 
CÓDIGO MODULAR - PRIMARIA 1316892 
CÓDIGO MODULAR - SECUNDARIA 1316900 
LICENCIA MUNICIPAL DE 
FUNCIONAMIENTO 

Licencia N° 00010-2007 GPY, Licencia de funcio-
namiento definitiva 

PÁGINA WEB www.sanviatorperu.com 

E-MAIL sanviator.yungay@gmail.com 

 
Sede Caraz 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Huaylas 

ENTIDAD PROMOTORA Viator Yachatsikuqkuna Ayllukashqa 

CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN SUNARP N° de Partida 11006962 

RUC 20530803911 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA San Viator 

DIRECCIÓN DE LA IE Pasaje San Juan N° 111 -113 – Barrio de 
Shuytucallan, distrito de Caraz 

DISTRITO Caraz 

PROVINCIA Huaylas 

RESOLUCIÓN DE CREACIÓN DE PRONOE R. D. USE Hy. Nº 0973-2002 y 0957-2004 

RESOLUCIÓN DE CONVERSIÓN A CEBA R. D. R. Nº 0483-2009 y R. D. R. Nº 3630-2010 

RESOLUCIÓN R. D. UGEL Hy. Nº 001114-2018 

CÓDIGO DE LOCAL 836825 

CÓDIGO MODULAR – CICLO INTERMEDIO Y AVANZADO 1315092 

CÓDIGO MODULAR - INICIAL 1766294 

CÓDIGO MODULAR - PRIMARIA 1766427 

CÓDIGO MODULAR - SECUNDARIA 1766435 

LICENCIA MUNICIPAL DE 
FUNCIONAMIENTO 

Licencia N° 00049-2018 GPHy, Licencia de fun-
cionamiento definitiva 

PÁGINA WEB www.sanviatorperu.com 

E-MAIL sanviator.yungay@gmail.com 

MODALIDAD Educación Básica Alternativa 

 
Sede Carhuaz 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Carhuaz 

ENTIDAD PROMOTORA Viator Yachatsikuqkuna Ayllukashqa 

CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN SUNARP N° de Partida 11006962 

RUC 20530803911 

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA San Viator 

DIRECCIÓN DE LA IE Jirón Ica Nº 503, Mz. R3 Lte. 8 – Sector la Paz  

DISTRITO Carhuaz 

PROVINCIA Carhuaz 

REGIÓN Ancash  



 
Educación Integral, Innovadora y de Calidad 
Excelencia Educativa Cimentada en Valores 

 

 

 

 
6 

Yungay; Jr. 2 de mayo S/N Acobamba - Telf. 043-393541 - 958680333 
Caraz, Pje. San Juan Nº 111 - Telf. 043-391819 - 949894854 

Carhuaz, Jr. Ica Nº 503 - Telf. 043-393541 - 974815001 
 Ancash - Perú 

E-mail: sanviator.yungay@gmail.com 
www.sanviatorperu.com  

http://sanviatorperu.blogspot.com 

MODALIDAD Educación Básica Alternativa - Avanzado 

CÓDIGO DE LOCAL 1525955 

CÓDIGO MODULAR – CICLO AVANZADO 616116 

RESOLUCIÓN DE CREACIÓN RDR Nº 3414-2010, Creación del Centro de Educa-
ción Básica Alternativa  

RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE LA PROMOTORÍA RDR Nº 3176-2016, Reconoce a la Asociación Via-
tor Yachatsikuqkuna Ayllukashqa, como entidad 
Promotora del Centro de Educación Básica Alter-
nativa SAN VIATOR de Carhuaz 

LICENCIA MUNICIPAL DE 
FUNCIONAMIENTO 

Resolución Jefatural N° 0176-2017-AAT/MPC 

PÁGINA WEB www.sanviatorperu.com 

E-MAIL sanviator.yungay@gmail.com 

PRESIDENTE DE LA ENTIDAD PROMOTORA Fidel Jorge Mendoza Ulloa 

DIRECTOR GENERAL Mg. Francisco Antonio Vacas Gonzales 

 
Personal directivo 

GERENTE GENERAL DE LA PROMOTORÍA Fidel Jorge Mendoza Ulloa 

DIRECTOR GENERAL Mg. Francisco Antonio Vacas Gonzales 

DIRECTORA ADMINISTRATIVO DE YUNGAY Tec. Magloria Sosa Barroso 

DIRECTORA ADMINISTRATIVO DE CARAZ Tec. Yeni Rosa Blas Ochoa 

COORDINADOR DE CEBA YUNGAY Prof. Hernán Izquierdo Huerta 

COORDINADOR DE CEBA CARAZ Lic. Adm. Jamil Lenard Vacas Blas 

COORDINADOR DE CEBA CARHUAZ Lic. Norma Flores Pardavé 

 

II. BASES LEGALES: 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley Nº 28044, Ley General de Educación, y sus modificatorias las Leyes Nº 28123, Nº 28302 y 
Nº 28329. 

• D. S. Nº 011-2012-ED. Reglamento de la Ley General de Educación 

• Ley 29944 Ley de Reforma Magisterial. 

• Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados. 

• D.S. N° 005-2021-MINEDU, Aprueba el reglamento de instituciones educativas privadas de 
educación básica. 

• Ley Nº 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública 

• Ley Nº 28988, Ley que declara la Educación Básica Regular como servicio público esencial. 

• Ley Nº 27665, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al pago de pensiones en Cen-
tros y Programas Educativos Privados y D.S. Nº 005-2002-ED 

• D.U. Nº 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir 
la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional. 

• D.S. N° 014-2021-MINEDU que declara en emergencia el Sistema Educativo Peruano a nivel 
nacional durante el segundo semestre del año 2021 y el primer semestre del año 2022 

• D.S. N° 008-2020-SA, Declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, por la existencia del COVID-19. 

• R.V.M. Nº 531-2021-MINEDU, Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o semipre-
sencialidad, así como para la prestación del servicio educativo para el año escolar 2022 en 
instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbano 
y rural, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”. 

• Demás disposiciones vigentes 
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III. IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
3.1. Visión al 2022 

Será una Institución Educativa líder en educación integral, innovadora y de calidad, sociocrí-
tico formativo y constructora de la generación de vanguardia, para formar estudiantes efi-
cientes, eficaces y competentes, para enfrentar los desafíos del mundo moderno, con gran 
sensibilidad social, con sólidos valores y actitudes de cambio para el desarrollo sostenible 
del país; con docentes líderes e innovadores. 
 
 

3.2. Misión 
Somos una institución educativa que brinda una formación integral e innovadora, mediante 
un diseño curricular didáctico, futurista y vivencial, ajustado al perfil del estudiante creativo, 
crítico, reflexivo, constructivo y autodisciplinado, con una conciencia turística, ambiental, con 
una sólida formación en valores cívicos y cristianos; a través de la pedagogía activa y lúdica. 
 

3.3. Panel de valores y actitudes. 
o Responsabilidad: La responsabilidad en su nivel más elemental es cumplir con lo que se 

ha comprometido, o la ley hará que se cumpla. 
 

o Puntualidad: El valor de la puntualidad es la disciplina de estar a tiempo para cumplir 
nuestras obligaciones, es necesario para dotar a nuestra personalidad de carácter, orden 
y eficacia, para desempeñar mejor nuestro trabajo y ser merecedores de confianza. 

 
o Solidaridad: Un valor que nos ayuda a ser una mejor sociedad y que no solamente debe 

vivirse en casos de desastre y emergencia. 
 

o Limpieza: El valor de la pulcritud es la práctica habitual de la limpieza y la higiene en nues-
tras personas, nuestros espacios y nuestras cosas. 
 

VALORES ACTITUDES 

RESPONSABILIDAD 
Es la capacidad de sentirse 
obligado a dar respuesta o 

a cumplir un trabajo sin 
presión externa alguna. 

Compromiso: 
Adhesión activa con buena disposición a realizar una acción que 

involucra todo el ser. 

Perseverancia: 
Dedicación permanente y sistemática para lograr metas, fines y 

objetivos determinados. 

Puntualidad: 
Acción de realizar lo propuesto en forma oportuna y eficaz de 

acuerdo a los compromisos establecidos. 

JUSTICIA 
Es la actitud moral o volun-
tad decidida de dar a cada 
uno lo que es suyo y es la 
virtud de equidad, de la 
medida, de la igualdad y 

del orden. 

Paz: 
Poseer un equilibrio síquico, sentimientos altruistas, ausencia de 

conflictos entre su corazón y su mente.  

Cooperación: 
Acto de participación mutua, ya sea en los material o inmaterial 

Tolerancia: 
Se manifiesta en todas las actividades humanas, pero muy espe-
cialmente en los aspectos religiosos, culturales, políticos y en las 

relaciones de género. 

SOLIDARIDAD 
Capacidad de acoger, com-

Generosidad: 
Dar de lo propio en forma desinteresada. 

Compartir: 
Dar y recibir a partir de las propias posibilidades o necesidades. 
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prender y asumir, desinte-
resadamente, las necesida-

des de los demás 

Ayudar: 
Brindar apoyo a los demás, ante sus necesidades o propósitos. 

RESPETO 
Es la consideración, aten-

ción, deferencia que se 
debe a una persona o senti-
miento que lleva a recono-
cer los derechos y la digni-

dad del otro. 

Escuchar: 
Atender, de manera consciente, el mensaje del otro. 

Tolerancia: 
Aceptar y considerar a los demás en toda su diversidad. 

Amabilidad: 
Actuar de manera deferente o afectuosa. 

 
IV. OBJETIVO 

Brindar el servicio educativo durante el año 2022, en el marco de la emergencia sanitaria generada 
por el coronavirus COVID-19, con la implementación de educación semipresencial, para una edu-
cación integral, innovadora y de calidad, sociocríticoformativo y constructora de la generación de 
vanguardia, a través de plataforma VIATOR (http://www.sanviatorperu.com/), para el logro de los 
aprendizajes del perfil de egreso. 

 

V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS Y METAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y 
LOGROS DE APRENDIZAJE POR NIVEL, CICLO Y GRADO, ALINEADAS A LAS DISPOSICIONES Y 
ORIENTACIONES EN CONCORDANCIA CON LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN PERUANA, 
LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y EL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL. 
 
5.1. Descripción de actividades propuestas 

a. El servicio educativo en la emergencia sanitaria 
La Institución Educativa responde en su propuesta de gestión administrativa, del perso-
nal y de los aprendizajes a las orientaciones y lineamientos propuestos por el Ministerio 
de Educación con el fin de lograr aprendizajes de calidad en el marco de la emergencia 
sanitaria y de la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica. 

 
b. Educación a distancia 

La Ley General de Educación Nº 28044 en el artículo 27, define la Educación a Distancia 
como una modalidad del Sistema Educativo caracterizada por la interacción simultánea 
o diferida entre los actores del proceso educativo y facilitado por medios tecnológicos 
que propician el aprendizaje autónomo. Es aplicable a todas las etapas del Sistema Edu-
cativo, de acuerdo con la normatividad en la materia. Esta modalidad tiene como obje-
tivo complementar, reforzar o reemplazar la educación presencial atendiendo las nece-
sidades y requerimientos de las personas; contribuyendo a ampliar la cobertura y las 
oportunidades de aprendizaje. 

 
En ese sentido, durante la modalidad a distancia se desarrolla la estrategia viatoriana 
adaptado “Aprendo en casa” que, a través de una plataforma virtual VIATOR y canales 
de zoom, Google meet, Facebook y whatsapp, que ofrece experiencias de aprendizaje y 
recursos para el aprendizaje de los estudiantes. Este periodo comprende también las 
actividades de aprendizaje complementarias que proponen los docentes.  
Así mismo, los docentes planifican actividades de aprendizaje complementarias cuando:  

• Se requiere contextualizar para garantizar la comprensión de la actividad de la pla-
taforma virtual VIATOR y canales de zoom, Google meet, Facebook y whatsapp.  

• Se requiere realizar cambios para que la actividad se adecúe a los niveles de compe-
tencia y saberes que tienen los estudiantes.  
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• Se considera necesario hacer ciertos énfasis que ayuden a los estudiantes a analizar 
más información, mejorar algunas prácticas, reflexionar algunos aspectos o articular 
con otros saberes.  

  
c. Educación Presencial 

La atención educativa presencial dependerá de la evolución de la pandemia y de las me-
didas que se tomen para contrarrestarla.  
Al retomar la atención educativa presencial y/o semipresencial, la modalidad a distancia 
se mantendrá de manera complementaria y los docentes deberán continuar con el se-
guimiento y retroalimentación de sus estudiantes. Se emitirán disposiciones comple-
mentarias para la articulación de estas dos modalidades.  

 
5.2. Principios pedagógicos 

• Formación Integral: Entendemos la educación como formación integral del ser hu-
mano, donde se integran lo cognitivo y lo afectivo, desarrollando las habilidades inte-
lectuales, sociales, físicas y emocionales que un estudiante necesita para insertarse exi-
tosa y productivamente en la sociedad.  

• Formación en Valores: Asumimos una propuesta pedagógica cimentada en valores ex-
plícitos, asumiendo el desarrollo intencionado y programado de valores y actitudes. 

• Creatividad e Innovación: Asumimos que la innovación requiere de la creatividad en 
estrategias, metodologías y, sobre todo, en el aula. Estamos convencidos que Educar 
en creatividad es un imperativo del mundo moderno. 

• Corresponsabilidad: Entendemos que todos los miembros de la Institución Educativa 
son corresponsables en la consecución de sus objetivos, participando en los mismos. 

• Sentido Crítico: Entendemos que se debe educar en el sentido crítico e investigador, 
que se ajuste al perfil diseñado de una persona crítica, reflexiva, constructiva y auto-
disciplinada. 

• El Estudiante Protagonista: Entendemos que los estudiantes son el eje y protagonistas 
de la acción educativa, por lo que se cuidarán y trabajarán las necesidades de cada uno, 
haciendo de ellos, los actores de su propio aprendizaje. 

 
5.3. Metas para alcanzar los objetivos y logros de aprendizaje por competencias 

En las áreas y competencias priorizadas de nivel inicial, primaria, secundaria y ciclo avanzado 
de educación básica alternativa, como meta institución es de 80%, para movilizar las com-
petencias estacionales a través de la plataforma VIATOR, Zoom, Google meet, Facebook y 
whatsaap. 
 
a. Educación Inicial 

ÁREAS COMPETENCIAS META  
II CICLO 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Personal 
Social 

Construye su identidad 80% • Valores: causas y consecuencias de la pérdida de valores 
de Responsabilidad, Justicia, solidaridad y respeto. 

Convive y participa democrá-
ticamente 

80% • Anti valores de Responsabilidad, Justicia, solidaridad y 
respeto. 

• Normas de convivencia 

• Cultura organizacional 

• Trabajo en equipo 

Comprende que es una per-
sona amada por Dios 

80% • Maltrato físico y psicológico 

• La autoestima 

Psicomotriz Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 

motricidad 

80% -- 
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Comunica-
ción 

Se comunica oralmente en 
lengua materna 

80% • Liderazgo para la democracia social. 

Lee diversos tipos de textos 
escritos 

80% -- 

Escribe diversos tipos de tex-
tos 

80% • Hábitos de lectura. 

• Comprensión de textos literarios y no literarios 

Crea proyectos artísticos 80% -- 

Matemá-
tica 

Construye la noción de canti-
dad 

80% • Inteligencias múltiples 

Establece relaciones espacia-
les 

80% -- 

Ciencia y 
Tecnología 

Explora su entorno para co-
nocerlo  
 

70% • Contaminación: agua, aire y suelo. 

• Ecología, ecosistema del medio ambiente de nuestra lo-
calidad. Conservación y campaña del medio ambiente. 

• Reciclaje: técnicas y tipos de residuos 

• Desglaciación del nevado Huascarán 

b. Educación Primaria 
ÁREAS COMPETENCIAS 

META 
III CICLO IV CICLO V CICLO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Matemática Resuelve problemas de cantidad 80% • Trabajo en equipo 

Resuelve problemas de regularidad, equi-
valencia y cambio 

80% • Cultura organizacional 

Resuelve problemas de movimiento, forma 
y localización 

80% -- 

Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre 

80% -- 

Comunica-
ción 

Se comunica oralmente en lengua materna 80% • Liderazgo para la democracia social. 
Lee diversos tipos de textos escritos 80% • Hábitos de lectura. 

• Comprensión de textos literarios y no lite-
rarios 

Escribe diversos tipos de textos 80% • Técnicas de lectura: subrayado, sumillado, 
paráfisis, roturado, resumen y análisis 

Arte y cul-
tura 

Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico-culturales 

60% • Inteligencias múltiples 

• Inteligencia emocional 
Crea proyectos desde los lenguajes artísti-
cos 

80% -- 

Personal So-
cial 

Construye su identidad 80% • Valores: causas y consecuencias de la pér-
dida de valores de Responsabilidad, Justi-
cia, solidaridad y respeto.  

• La autoestima  

• Maltrato físico y psicológico 

• Anti valores de Responsabilidad, Justicia, 
solidaridad y respeto. 

Convive y participa democráticamente 80% • Normas de convivencia 

Construye interpretaciones históricas 80% -- 

Gestiona responsablemente el ambiente y 
el espacio 

80% -- 

Gestiona responsablemente los recursos 
económicos 

80% • Funciones de autoridades escolares 

Educación Fí-
sica 

Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad 

60% • Inteligencias múltiples 

Asume una vida saludable 60% -- 

Interactúa a través de sus habilidades so-
ciomotrices 

60% -- 

Educación 
Religiosa 

Construye su identidad como persona hu-
mana, amada por Dios, digna, libre y tras-
cendente 

60% • Contaminación: agua, aire y suelo. 

Asume la experiencia el encuentro perso-
nal y comunitario con Dios 

60% -- 

Ciencia y 
Ambiente 

Indaga mediante métodos científicos 70% • Normas de higiene 

• Salud 

• Enfermedades. 
Explica el mundo natural y artificial basado 
en conocimientos sobre los seres vivos; 
materia y energía; biodiversidad, Tierra y 
universo 

70% • Contaminación: agua, aire y suelo. 

• Ecología, ecosistema del medio ambiente 
de nuestra localidad. Conservación y cam-
paña del medio ambiente. 

• Gas butano 
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Diseña y construye soluciones tecnológicas 
para resolver problemas 

70% • Reciclaje: técnicas y tipos de residuos. 

• Código del medio ambiente. 

• Desglaciación del nevado Huascarán 
Inglés Se comunica oralmente en inglés como len-

gua extranjera 
80% -- 

Lee diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera 

80% -- 

Escribe diversos tipos de textos inglés 
como lengua extranjera 

80% -- 

 
c. Educación Secundaria 

ÁREAS COMPETENCIAS 
META 

VI CICLO VII CICLO 

1º 2º 3º 4º 5º 
Matemática Resuelve problemas de cantidad 80% • Trabajo en equipo 

Resuelve problemas de regularidad, equiva-
lencia y cambio 

80% • Cultura organizacional 

Resuelve problemas de movimiento, forma y 
localización 

80% -- 

Resuelve problemas de gestión de datos e in-
certidumbre 

80% -- 

Comunica-
ción 

Se comunica oralmente en lengua materna 80% • Liderazgo para la democracia social. 
Lee diversos tipos de textos escritos 80% • Hábitos de lectura. 

• Comprensión de textos literarios y no literarios 
Escribe diversos tipos de textos 80% • Técnicas de lectura: subrayado, sumillado, pa-

ráfisis, roturado, resumen y análisis 
Inglés Se comunica oralmente en inglés como lengua 

extranjera 
80% • Liderazgo para la democracia social. 

Lee diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera 

80% • Hábitos de lectura. 

• Comprensión de textos literarios y no literarios 
Escribe diversos tipos de textos inglés como 
lengua extranjera 

80% • Técnicas de lectura: subrayado, sumillado, pa-
ráfisis, roturado, resumen y análisis 

Arte y cultura Aprecia de manera crítica manifestaciones ar-
tístico-culturales 

40% • Inteligencias múltiples 

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 60% • Inteligencia emocional 
Ciencias so-

ciales 
Construye interpretaciones históricas 80% • Código del medio ambiente. 
Gestiona responsablemente el ambiente y el 
espacio 

80% • Desglaciación del nevado Huascarán 

Gestiona responsablemente los recursos eco-
nómicos 

80% -- 

Desarrollo 
personal, ciu-
dadanía y cí-

vica 

Construye su identidad 80% • Valores: causas y consecuencias de la pérdida 
de valores de Responsabilidad, Justicia, solidari-
dad y respeto.  

Convive y participa democráticamente 80% • Anti valores de Responsabilidad, Justicia, soli-
daridad y respeto.  

• Normas de convivencia 

• Funciones de autoridades escolares  

• La autoestima  

• Maltrato físico y psicológico 

Educación Fí-
sica 

Se desenvuelve de manera autónoma a tra-
vés de su motricidad 

60% • Inteligencias múltiples 

Asume una vida saludable 60% -- 

Interactúa a través de sus habilidades socio-
motrices 

60% -- 

Educación 
Religiosa 

Construye su identidad como persona hu-
mana, amada por Dios, digna, libre y trascen-
dente 

60% • Contaminación: agua, aire y suelo. 

Asume la experiencia el encuentro personal y 
comunitario con Dios 

60% -- 

Ciencia y Tec-
nología 

Indaga mediante métodos científicos 80% • Reciclaje: técnicas y tipos de residuos. 

• Contaminación: agua, aire y suelo Desglaciación 
del nevado Huascaran 

Explica el mundo natural y artificial basado en 
conocimientos sobre los seres vivos; materia y 
energía; biodiversidad, Tierra y universo 

80% • Ecología, ecosistema del medio ambiente de 
nuestra localidad. Conservación y campaña del 
medio ambiente. 

• Gas butano 
Diseña y construye soluciones tecnológicas 
para resolver problemas 

80% • Código del medio ambiente. 

• Normas de higiene 
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• Salud 

• Enfermedades. 
Educación 
para el Tra-
bajo 

Gestiona proyectos de emprendimiento eco-
nómico y social 

80% • Código del medio ambiente. 
• Código del medio ambiente. 

 

 

 
d. Ciclo avanzado de EBA 

ÁREAS COMPETENCIAS 
META 

CICLO AVANZADO 

1º 2º 3º 4º 
Matemática Resuelve problemas de cantidad 80% • Trabajo en equipo 

Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 

80% • Cultura organizacional 

Resuelve problemas de movimiento, 
forma y localización 

80% -- 

Resuelve problemas de gestión de da-
tos e incertidumbre 

80% -- 

Comunica-
ción 

Se comunica oralmente en lengua ma-
terna 

80% • Liderazgo para la democracia social. 

Lee diversos tipos de textos escritos 80% • Hábitos de lectura. 

• Comprensión de textos literarios y no literarios 
Escribe diversos tipos de textos 80% • Técnicas de lectura: subrayado, sumillado, pa-

ráfisis, roturado, resumen y análisis 
Inglés Se comunica oralmente en inglés como 

lengua extranjera 
60% • Liderazgo para la democracia social. 

Lee diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera 

60% • Hábitos de lectura. 

• Comprensión de textos literarios y no literarios 
Escribe diversos tipos de textos inglés 
como lengua extranjera 

60% • Técnicas de lectura: subrayado, sumillado, pa-
ráfisis, roturado, resumen y análisis 

Arte y cultura Aprecia de manera crítica manifestacio-
nes artístico-culturales 

60% • Inteligencias múltiples 

Crea proyectos desde los lenguajes ar-
tísticos 

60% • Inteligencia emocional 

Desarrollo 
personal, ciu-
dadanía y cí-

vica 

Construye su identidad 80% • Valores: causas y consecuencias de la pérdida 
de valores de Responsabilidad, Justicia, solidari-
dad y respeto.  

Convive y participa democráticamente 80% • Anti valores de Responsabilidad, Justicia, soli-
daridad y respeto.  

• Normas de convivencia 

• Funciones de autoridades escolares  

• La autoestima  

• Maltrato físico y psicológico 

Educación Fí-
sica 

Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad 

60% • Inteligencias múltiples 

Asume una vida saludable 60% -- 

Interactúa a través de sus habilidades 
sociomotrices 

60% -- 

Educación 
Religiosa 

Construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente 

60% • Contaminación: agua, aire y suelo. 

Asume la experiencia el encuentro per-
sonal y comunitario con Dios 

60% -- 

Ciencia, Tec-
nología y Sa-

lud 

Indaga mediante métodos científicos 60% • Reciclaje: técnicas y tipos de residuos. 

• Contaminación: agua, aire y suelo Desglaciación 
del nevado Huascaran 

Explica el mundo natural y artificial ba-
sado en conocimientos sobre los seres 
vivos; materia y energía; biodiversidad, 
Tierra y universo 

60% • Ecología, ecosistema del medio ambiente de 
nuestra localidad. Conservación y campaña del 
medio ambiente. 

• Gas butano 
Diseña y construye soluciones tecnoló-
gicas para resolver problemas 

60% • Código del medio ambiente. 

• Normas de higiene 

• Salud 

• Enfermedades. 
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Educación 
para el Tra-
bajo 

Gestiona proyectos de emprendimiento 
económico y social 

60% • Código del medio ambiente. 
• Código del medio ambiente. 

 
VI. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE, DETALLADO POR NIVEL, CICLO Y GRADO, 

LAS CUALES IMPLICAN EL ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO AL ESTUDIANTE. 
 
6.1. Acompañamiento al estudiante.  

El equipo de docentes viatorianos de manera colegiada, remota a distancia – virtual, realiza 
un conjunto de acciones educativas coordinadas, con el propósito de responder a las nece-
sidades de aprendizaje de los estudiantes cuando estas no han podido ser resueltas por el 
estudiante de manera autónoma. 

6.2. Adaptación.  
Se ha realizado el ajuste de la propuesta educativa para responder pertinente y oportuna-
mente a las diversas características y necesidades educativas de los estudiantes. 

6.3. Estrategia viatoriana adaptada “Aprendo en casa”. 
La estrategia viatoriana ataptada “Aprendo en casa” ofrece una variedad de actividades edu-
cativas para ser realizadas desde el hogar. Las familias pueden acceder a ellas libremente: 
Plataforma VIATOR, Watsaapp, facebook, zoom, Google meet a través de nuestro portal web 
www.sanviatorperu.com.  

6.4. Domicilio o lugar de aislamiento domiciliario.  
Lugar de residencia habitual u otro lugar en el que se encuentre la persona como consecuen-
cia de las medidas de aislamiento social obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria a 
causa del COVID-19. Esto es aplicable al estudiante, docente, director, entre otros. 

6.5. Educación a distancia o educación no presencial:  
Es aquella en la cual el estudiante no comparte el mismo espacio físico con sus pares y do-
centes, por tanto, la enseñanza se realiza a través Plataforma VIATOR, Whatsaapp, facebook, 
zoom, Google meet a través de nuestro portal web www.sanviatorperu.com, donde el estu-
diante consulta las fuentes de modo autónomo, a fin de adquirir los conocimientos, compe-
tencias y actitudes, que estima válidos para su progreso y formación. 

6.6. Evidencias de aprendizaje.  
Son producciones y/o actuaciones realizadas por los estudiantes en la Plataforma VIATOR, 
Whatsaapp, facebook, como parte integral de su proceso de aprendizaje– mediante las cua-
les se puede interpretar e identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de la compe-
tencia que han alcanzado con relación a los propósitos de aprendizaje establecidos, y cómo 
lo han aprendido. 

6.7. Medio o mecanismo para el desarrollo de trabajo remoto.  
Se realiza por medio informático, de telecomunicaciones y análogos (internet, telefonía u 
otros), así como de cualquier otra naturaleza que resulte útil y necesario para la prestación 
de servicios no presencial. 

6.8. Mediador del aprendizaje.  
Cada docente está en interacción con los estudiantes a través de plataforma VIATOR 
https://sanviatorperu.com/svirtual/, Zoom, Google meet, whatsapp y realiza acciones edu-
cativas que favorecen el desarrollo de competencias.  

6.9. Necesidades de aprendizaje.  
Cada docente identifica los requerimientos de los estudiantes para alcanzar los niveles es-
perados de las competencias identificados por los docentes. Las necesidades pueden ser 
cognitivas, actitudinales o motrices.  

6.10. Portafolio.  

http://www.colegio.sanviatorperu.com/
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Con la orientación de los docentes, cada estudiante colecciona las producciones realizadas 
en casa. Sirve como base para examinar los logros, las dificultades, los progresos y los pro-
cesos en relación al desarrollo de las competencias. Es altamente recomendable que para 
cumplir esta finalidad las producciones incluidas sean escogidas por los propios estudiantes 
sobre la base de una reflexión activa sobre su aprendizaje. 

 
6.11. Orientaciones a los sujetos de la Educación Básica 

a. Orientaciones para los docentes 
Los docentes deberán adecuar lo que tenían originalmente planificado y reorganizarlo, 
planteando experiencias de aprendizaje enfocadas principalmente en aspectos vincula-
dos a la coyuntura actual, que habilite a las y los estudiantes a procesar y aprender desde 
la experiencia, fortaleciendo competencias de desarrollo personal y ciudadanía. 

En la situación que se vive actualmente, asociada al contexto y a la coyuntura 
generada a partir de la pandemia es muy variada, y plantea retos de distinta naturaleza 
a las competencias de los estudiantes. Podemos encontrar variedad de situaciones rela-
cionadas, como las siguientes: 
1. Situaciones relacionadas al cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia. 
2. Situaciones relacionadas a la convivencia en el hogar. 
3. Situaciones relacionadas a la ciudadanía y el bien común. 
4. Situaciones relacionadas al bienestar emocional. 
5. Situaciones relacionadas al uso del tiempo libre. 

El tener que afrontar las diversas situaciones que se mencionan puede conver-
tirse en una oportunidad de aprendizaje para las competencias de las distintas áreas 
curriculares. Ante una situación, los docentes deben preguntarse qué áreas aportan a la 
resolución del problema y cuáles son las competencias que aportan a un mejor afronta-
miento de tal situación. 

 
b. Gestión y orientaciones para los Padres de Familia 

La estrategia viatorina “Aprendo en casa” ofrece una variedad de actividades educativas 
para ser realizadas desde el hogar. Las familias pueden acceder a ellas libremente: Pla-
taforma VIATOR, Watsaapp, facebook, a través de nuestro portal web www.sanviator-
peru.com y aquellos estudiantes y padres de familia que tienen dificultades se seguir la 
estrategia viatoriana, deben seguir la estrategia “Aprendo en casa” del Ministerio de 
Educación, a través de Radio Nacional y TV Perú. Además, a través de una gran cadena 
de emisoras de radio y televisión regionales (pueden hacerlo sin la necesidad de trasla-
darse a otra IIEE). 

Así mismo, es responsabilidad de la familia acompañar a sus hijos e hijas con pa-
ciencia, respeto, cuidado y cariño para que aprendan lo mejor posible. Es importante 
respetar que cada uno de los estudiantes aprende de forma diferente. Algunos necesitan 
más tiempo. Otros necesitan más apoyo. Algunos son más independientes en su organi-
zación y otros requieren mayor guía y atención. Pero todos ellos y ellas requieren ser 
reconocidos, sentirse motivados y estar bien consigo mismos y con los demás para poder 
aprender. 

Durante el tiempo que los estudiantes pasen en casa, la familia debe colaborar 
para que esta estrategia funcione lo mejor posible, de la siguiente manera: 
1) Asegurar un espacio en la casa donde puedan hacer sus actividades con la mayor 

comodidad posible. 
2) Ayudar a que cuenten con tranquilidad para poder concentrarse. Evitar bulla y dis-

tracciones. 
3) Ayudar a establecer un horario para el trabajo escolar, recordarles los horarios y 

programas de radio y televisión. 

http://www.colegio.sanviatorperu.com/
http://www.colegio.sanviatorperu.com/
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4) No interrumpirlos cuando están ocupados en las tareas. 
5) El horario diario debe considerarse que para niños de educación inicial y primaria 4 

horas diarias es un tiempo adecuado y en secundaria 3 bloque diarios de 2 horas 
cada uno. 

6) Tomar contacto con los docentes o directivo de la institución educativa y comuni-
carse cuando sea necesario. 

7) Participar de las actividades que tienen que hacerse con la familia. 
8) Animarlos, felicitarlos, abrazarlos y decirles que están orgullosos de ver cómo hacen 

sus trabajos. 
9) Generar un buen clima para el aprendizaje, ayudarlos a resolver dudas y preguntas 

que podamos resolver. Evitar actitudes de maltrato como regaños, gritos, amenazas, 
palabras despectivas, entre otros. 

 
VII. MODALIDADES, TURNOS Y HORARIOS ESTABLECIDOS SEGÚN NIVELES 

La implementación del servicio educativo durante el año 2022, en el marco de la emergencia sa-
nitaria generada por el coronavirus COVID-19, en cumplimiento a la R.V.M. Nº 531-2021-MINEDU, 
Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la presta-
ción del servicio educativo para el año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la 
Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la emergencia sanitaria 
por la COVID-19”, queda establecido de la siguiente manera: 
7.1. Modalidades 

• Educación Básica Regular: Inicial, Primaria y Secundaria 

• Educación Básica Alternativa: Ciclo Avanzado 
7.2. Turnos 

Mañana 
7.3. Horario de servicio educativo durante el año 2022 en el marco de la emergencia sanitaria 

generada por el coronavirus COVID-19, en la modalidad de educación a distancia – virtual 
– Educación Básica Regular. 
Por ser una institución educativa privada, en una reunión de padres de Familia a través del 
Zoom - video conferencia, se ha acordado lo siguiente: reducir el costo de pensiones de en-
señanza a 89.99%, realizar las clases a distancia – virtual, utilizando plataforma VIATOR, los 
medios de interacción a través de Zoom, Google meet, whatsapp, Facebook y el horario es 
como sigue:  

 
 

7.4. Horario eventual en la modalidad de servicio educativo presencial y/o semipresencial 

Ingreso a la IE 7:45:00 a.m. 00:10 7:55:00 a.m. 7:45:00 a.m. 7:55:00 a.m. 7:45:00 a.m. 8:00:00 a.m.

Desplazamiento al aula 7:55:00 a.m. 00:05 8:00:00 a.m. 7:55:00 a.m. 8:00:00 a.m. 7:55:00 a.m. 8:00:00 a.m.

1 8:00:00 a.m. 00:50 8:50:00 a.m. 8:00:00 a.m. 8:50:00 a.m. 8:00:00 a.m. 8:45:00 a.m.

2 8:50:00 a.m. 00:50 9:40:00 a.m. 8:50:00 a.m. 9:40:00 a.m. 8:45:00 a.m. 9:30:00 a.m.

3 9:40:00 a.m. 00:20 10:00:00 a.m. 9:40:00 a.m. 10:30:00 a.m. 9:30:00 a.m. 10:15:00 a.m.

Receso 10:00:00 a.m. 00:50 10:50:00 a.m. 10:30:00 a.m. 11:00:00 a.m. 10:15:00 a.m. 11:00:00 a.m.

4 10:50:00 a.m. 00:20 11:10:00 a.m. 11:00:00 a.m. 11:50:00 a.m. 11:00:00 a.m. 11:20:00 a.m.

5 11:10:00 a.m. 00:50 12:00:00 p.m. 11:50:00 a.m. 12:40:00 p.m. 11:20:00 a.m. 12:05:00 p.m.

6 12:00:00 p.m. 00:50 12:50:00 p.m. 12:40:00 p.m. 1:30:00 p.m. 12:05:00 p.m. 12:50:00 p.m.

7 12:50:00 p.m. 1:35:00 p.m.

Almuerzo 12:00:00 p.m. 02:20 2:20:00 p.m. 12:40:00 p.m. 3:00:00 p.m. 1:35:00 p.m. 3:00:00 p.m.

7 3:00:00 p.m. 4:00:00 p.m. 3:00:00 p.m. 4:00:00 p.m.

8 4:00:00 p.m. 5:00:00 p.m. 4:00:00 p.m. 5:00:00 p.m.

9 5:00:00 p.m. 6:00:00 p.m. 5:00:00 p.m. 6:00:00 p.m.

2022
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7.5. Horario de servicio educativo durante el año 2022 en el marco de la emergencia sanitaria 
generada por el coronavirus COVID-19, en la modalidad de educación a distancia – virtual 
– Educación Básica Alternativa. 
Por ser una institución educativa privada, en una reunión de estudiantes a través del Zoom 
- video conferencia, se ha acordado desarrollar las actividades académicas, en el siguiente 
horario: 

A distancia – virtual Semipresencial 

  
 
VIII. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE CLASES POR NIVEL, CICLO Y GRADO. 

8.1. Educación básica regular 
a. Calendario del año escolar - EBR 

 
8.2. Educación Básica Alternativa – CEBA SAN VIATOR 

Ingreso a la IE 7:45:00 a.m. 00:10 7:55:00 a.m. 7:45:00 a.m. 7:55:00 a.m. 7:45:00 a.m. 8:00:00 a.m.

Desplazamiento al aula 7:55:00 a.m. 00:05 8:00:00 a.m. 7:55:00 a.m. 8:00:00 a.m. 7:55:00 a.m. 8:00:00 a.m.

1 8:00:00 a.m. 00:50 8:50:00 a.m. 8:00:00 a.m. 8:50:00 a.m. 8:00:00 a.m. 8:45:00 a.m.

2 8:50:00 a.m. 00:50 9:40:00 a.m. 8:50:00 a.m. 9:40:00 a.m. 8:45:00 a.m. 9:30:00 a.m.

3 9:40:00 a.m. 00:20 10:00:00 a.m. 9:40:00 a.m. 10:30:00 a.m. 9:30:00 a.m. 10:15:00 a.m.

Receso 10:00:00 a.m. 00:50 10:50:00 a.m. 10:30:00 a.m. 11:00:00 a.m. 10:15:00 a.m. 11:00:00 a.m.

4 10:50:00 a.m. 00:20 11:10:00 a.m. 11:00:00 a.m. 11:50:00 a.m. 11:00:00 a.m. 11:20:00 a.m.

5 11:10:00 a.m. 00:50 12:00:00 p.m. 11:50:00 a.m. 12:40:00 p.m. 11:20:00 a.m. 12:05:00 p.m.

6 12:00:00 p.m. 00:50 12:50:00 p.m. 12:40:00 p.m. 1:30:00 p.m. 12:05:00 p.m. 12:50:00 p.m.

7 12:50:00 p.m. 1:35:00 p.m.

Almuerzo 12:00:00 p.m. 02:20 2:20:00 p.m. 12:40:00 p.m. 3:00:00 p.m. 1:35:00 p.m. 3:00:00 p.m.

7 3:00:00 p.m. 4:00:00 p.m. 3:00:00 p.m. 4:00:00 p.m.

8 4:00:00 p.m. 5:00:00 p.m. 4:00:00 p.m. 5:00:00 p.m.

9 5:00:00 p.m. 6:00:00 p.m. 5:00:00 p.m. 6:00:00 p.m.
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1 08:05 08:50

2 08:50 09:35

3 09:35 10:20

10:20 10:45

4 10:45 11:30

5 11:30 12:15

6 12:15 13:00

2021

CEBA 1 07:20 08:05

2 08:05 08:50

3 08:50 09:35

4 09:35 10:20

10:20 10:45

5 10:45 11:30

6 11:30 12:15

7 12:15 13:00

CEBA

07/03/2022

I BIMESTRE DEL LUNES 07-MARZO AL VIERNES 13-MAYO-2022

Vacaciones para los estudiantes Del lunes 16-mayo al viernes 20-mayo-2022

II BIMESTRE DEL LUNES 23-MAYO AL VIERNES 22-JULIO-2022

Vacaciones para los estudiantes Del lunes 25-julio al viernes 29-julio-2022

III BIMESTRE DEL LUNES 01-AGOSTO AL VIERNES 30-SEPTIEMBRE-2022

Vacaciones para los estudiantes Del lunes 03-octubre al viernes 07-octubre-2022

IV BIMESTRE DEL LUNES 10-OCTUBRE AL VIERNES 16-DICIEMBRE-2022

Vacaciones para los estudiantes A partir de lunes 19-diciembre-2022

18 Años brindando educación integral, innovadora y de calidad.

Francisco A. VACAS GONZALES

DIRECTOR GENERAL

RESUMEN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

SAN VIATOR

CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR - 2022

PERIODO
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a. Calendario del periodo promocional 2022-I y 2022-II 

 
 

IX. NÚMERO DE ESTUDIANTES PROGRAMADOS EN LA MODALIDAD A DISTANCIA – VIRTUAL O PRE-
SENCIAL 

NÚMERO DE VACANTES POR NIVEL Y GRADO  

NIVEL GRADO 
PROMOVIDOS 

2021 

VACANTES DISPONIBLES 
PARA ESTUDIANTES TOTAL* 

REGULARES CON NEE1 

INICIAL 

3 Años 0 16 2 18 

4 Años 4 12 2 18 

5 Años 7 9 2 18 

PRIMARIA 

1º Grado 7 9 2 18 

2º Grado 6 10 2 18 

3º Grado 6 10 2 18 

4º Grado 6 10 2 18 

5º Grado 0 16 2 18 

6º Grado 4 12 2 18 

SECUNDARIA 
1º Grado 5 11 2 18 

2º Grado 15 1 2 18 

 
1 Queda reservado por quince días calendarios, a partir del inicio de la matrícula. 

02/01/2021

I SEMESTRE DEL SÁBADO 01-ENERO AL DOMINGO 20-MARZO-2022

II SEMESTRE DEL SÁBADO 26-MARZO AL DOMINGO 12-JUNIO-2022

Vacaciones para los estudiantes Del lunes 13-junio al viernes 15-julio-2022

I SEMESTRE DEL SÁBADO 16-JULIO AL DOMINGO 02-OCTUBRE-2022

II SEMESTRE DEL SÁBADO 08-OCTUBRE AL DOMINGO 25-DICIEMBRE-2022

Francisco A. VACAS GONZALES

DIRECTOR GENERAL

SEMESTRE RESUMEN

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

SAN VIATOR

CALENDARIZACIÓN DEL PERIODO PROMOCIONAL  2022-I y 2022-II

SEMESTRE RESUMEN

18 Años brindando educación integral, innovadora y de calidad.

PERIODO PROMOCIONAL 2022-I

PERIODO PROMOCIONAL 2022-II
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3º Grado 2 14 2 18 

4º Grado 7 9 2 18 

5º Grado 12 4 2 18 

* Mínimo 10 estudiantes para aperturar el grado. 

 
X. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO EDUCATIVO A DISTANCIA Y SUS RESPECTIVAS HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS. 
10.1. Gestión y comunicación con padres y madres de familia. 

Informamos a los Padres de Familia a través de nuestro portal web http://www.sanviator-
peru.com/ , whatsaapp y Facebook, en cumplimiento al numeral 14.1 del D.U. Nº 002-2020, 
que establece medidas para la lucha contra la informalidad en la prestación de servicios edu-
cativos de educación básica de gestión privada y para el fortalecimiento de la educación 
básica brindada por instituciones educativas privadas. En ese sentido, estamos en adecua-
ción de información a entregar respecto al servicio educativo.  

 
http://www.sanviatorperu.com/ 

 
http://colegiosanviatorperu.blogspot.com/, 

http://www.colegio.sanviatorperu.com/
http://www.colegio.sanviatorperu.com/
http://www.colegio.sanviatorperu.com/
http://colegiosanviator-yungay.blogspot.com/
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Whatsaapp 
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Whatsapp grupal 
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10.2. La virtualización 
La plataforma virtual VIATOR, tiene por finalidad de extender, mejorar y hacer más eficiente 
la forma de enseñanza y potenciar de manera eficaz el aprendizaje a través escenarios vir-
tuales, como elemento innovador donde se incluyen, recursos de aprendizaje enriquecidos 
por teorías y enfoques pedagógicos actuales, competencia, capacidades para el trabajo co-
laborativo y cooperativo a través de servicios de comunicación on-line o semipresencial, 
donde los estudiantes y tutores puedan participar sin ningún inconveniente de tiempo y es-
pacio. 
 

10.3. Caracterización de la plataforma San Viator 
1. Página Principal de colegio San Viator 
2. Plataforma VIATOR  
3. Correo Electrónico 

sanviator.yungay@gmail.com 
 

4. Preguntas Frecuentes 
¿Cómo puedo acceder a la Plataforma Virtual San Viator? 
A través de la URL http://sanviatorperu.com/ ingresando al portal web “San Viator”, 
hacemos clic en aula virtual VIATOR  
 
¿Cuándo tengo problemas con mi contraseña a quien debo contactar? 
Ingresar a la plataforma VIATOR https://sanviatorperu.com/svirtual/ , al soporte téc-
nico de la I.E. o Comunicarse con el WebMaster de la plataforma virtual a través de la 
dirección electrónica sanviator.yungay@gmail.com  
 
¿Cuáles son los servicios que pueden acceder los docentes con la plataforma virtual? 
Pueden acceder al uso de creación de contenidos (Documentos, Descripción del 
curso, Autor, Lecciones, Enlaces, Ejercicios, Medios de Comunicación, Glosario y 
Anuncios), interacción (Agenda, Chat, Notas personales, Foros, Grupos, Tareas, En-
cuestas, Mapa Mental y Compartir documentos) y administración (Copia, Manteni-
miento del curso, Informes, Configuración del curso y Evaluaciones), planificación, se-
guimiento y montajes de cursos virtuales, sistema de búsquedas de recursos de apren-
dizaje, sistemas de trabajos colaborativos a través de proyectos de aulas. 
 
¿Si soy docente, ocasional o de tiempo completo puedo acceder a los servicios de la 
Plataforma San Viator?  
Si, solamente póngase en contacto con el coordinador de la plataforma, profesor Lu-
ciano Vacas Gonzales o Francisco Vacas Gonzales, cuya dirección electrónica es san-
viator.yungay@gmail.com 
 
¿Qué pasos debo seguir después de recibir la capacitación en diseño de cursos vir-
tuales?  
Ponerse en contacto periódicamente con el coordinador de la Plataforma virtual San 
Viator o a los docentes de educación a distancia. 
 
¿Quiénes autorizan el montaje de un curso virtual? 
Los coordinadores de la plataforma, exclusivamente. 
¿Se respetan los derechos de autores de los cursos? 
Absolutamente. 
¿Cuál es la mejor resolución de pantalla para trabajar en la plataforma San Viator? 
Está pensado para trabajar con las resoluciones de pantalla: 1024 * 768 o superior  

http://www.ceba.sanviatorperu.com/
http://www.sanviatorperu.com/sigedu/
mailto:sanviator.yungay@gmail.com
http://sanviatorperu.com/
https://sanviatorperu.com/svirtual/
mailto:sanviator.yungay@gmail.com
mailto:sanviator.yungay@gmail.com
mailto:sanviator.yungay@gmail.com
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¿Cuáles son los navegadores que soporta la plataforma San Viator?  
Soporta los navegadores Internet Explorer, Mozilla, Chrome y Opera. 
 
¿Si soy docente y no tengo competencias para trabajar en TICs, que proceso debo 
seguir? 
Debe cumplir un proceso de capacitación para que obtenga las competencias: tecno-
lógicas (informática básica, internet y entornos virtuales de aprendizaje), competen-
cias en diseño de cursos virtuales y competencias comunicativas.  
 
¿Quiénes desarrollan la capacitación para el logro de las competencias? 
¿Un grupo interdisciplinario de profesionales que tiene definido la plataforma vir-
tual? 
 
¿Si quiero hacer un aporte para el mejoramiento de la plataforma como debo ha-
cerlo? 
Puedo hacerlo a través de nuestra sección de contáctenos o escribir al email sanvia-
tor.yungay@gmail.com  

 
10.4. Implementación de la estrategia viatoriana “Aprendo en casa”, a través de nuestro Aula 

Virtual http://www.sanviatorperu.com/, para la Educación Básica: EBR - EBA 
a. Portal Web Viatoriano 

 
 

b. Plataforma Viator  

 

mailto:sanviator.yungay@gmail.com
mailto:sanviator.yungay@gmail.com
http://www.colegio.sanviatorperu.com/
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c. Plataforma VIATOR – EBR 

 
 

d. Plataforma VIATOR – CEBA 
En el caso de los CEBA, trabajan con Círculos de aprendizaje virtual, desarrollar las 
acciones propuestas por el CEBA San Viator. 

 
 

e. Proceso sincrónico de educación a distancia – virtual 
- En conformidad a la R.V.M. Nº 531-2021-MINEDU, Disposiciones para el re-

torno a la presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la prestación 
del servicio educativo para el año escolar 2022 en instituciones y programas 
educativos de la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en 
el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19” 
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- En ese sentido, para la plataforma VIATOR permite desarrollar actividades co-
laborativas, promoviendo la integración de recursos en un entorno delimitado 
y personalizado. Podemos asociarlo con la dinámica propia de las redes socia-
les. En ese sentido, la aplicación tiene las características de la Web 2.0, con la 
posibilidad de integrar otras aplicaciones en su interior, y publicar sus resul-
tados en documentos públicos y blogs. 

 
- Finalmente, San Viator, ha puesto en marcha el aula virtual, para el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje de Manera On-line: https://sanviator-
peru.com/svirtual/ 
La plataforma VIATOR es una plataforma social educativa que permite la co-
municación y el intercambio de archivos entre profesorado y estudiante en 
un entorno cerrado y privado. Está pensada como una red social basada en el 
microblogging creada específicamente para el aula que proporciona al pro-
fesor/a un espacio virtual privado en el que compartir mensajes, archivos, en-
laces, calendarios, etc y también asignar tareas y actividades gestionando su 
realización. Es un entorno seguro y con múltiples prestaciones para  la for-
mación del estudiante en las redes sociales. 
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Aulas virtuales, organizados por cada nivel y grado 
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Áreas curriculares por nivel y grado 

 
 
Registro de evaluaciones por nivel y grado 

 
 
La evaluación se realiza a partir de la evidencia de los aprendizajes de los estudiantes 
en la plataforma o portafolio. El docente retroalimentará al estudiante oportuna-
mente con respecto a sus logros y dificultades siempre y cuando esto sea posible, para 
asegurar el progreso de los estudiantes respecto de aquellos aprendizajes no consoli-
dados.  
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XI. PROGRAMACIÓN ADAPTADOS POR EDAD/GRADO 
11.1. Enfoques transversales de áreas curriculares y competencias 

Enfoques transver-
sales 
 
Interculturalidad, 
Atención a la diver-
sidad, Igualdad de 
Género, Enfoque 
Ambiental, de De-
rechos, Búsqueda 
de la Excelencia y 
Orientación al Bien 
Común 
  

Interculturalidad Se caracterizado por la diversidad sociocultural y lingüística, entendido como un proceso dinámico y permanente de interacción e intercambio entre personas de 
diferentes culturas, orientado a una convivencia basada en el acuerdo y la complementariedad, así como en el respeto a la propia identidad y a las diferencias, 
que mantienen culturas vivas para el desarrollo natural de la sociedad actual (Ministerio de Educación, 2016). 

Enfoque inclusivo o 
de atención a la di-
versidad 

Todos los estudiantes tienen derecho no solo a oportunidades educativas de igual calidad, sino a obtener resultados de aprendizaje de igual calidad, independien-
temente de sus diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, condición de discapacidad o estilos de aprendizaje. En ese sentido, no debe existir, 
exclusión, discriminación y desigualdad de oportunidades (Ministerio de Educación, 2016). 

Igualdad de Género Todas las personas, independientemente de su identidad de género, tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. La Igualdad de Género 
se refiere a la igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones  (Ministerio de Educación, 2016). 

Enfoque Ambiental Los procesos educativos están orientados a la formación de personas con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la condición del cambio 
climático a nivel local y global, así como sobre su relación con la pobreza y la desigualdad social. Además, implica desarrollar prácticas relacionadas con la conser-
vación de la biodiversidad, del suelo y el aire, el uso sostenible de la energía y el agua, la valoración de los servicios que nos brinda la naturaleza y los ecosistemas 
terrestres y marinos, la promoción de patrones de producción y consumo responsables y el manejo adecuado de los residuos sólidos, la promoción de la salud y 
el bienestar, la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de desastres y, finalmente, desarrollar estilos de vida saludables y sostenibles (Ministerio de 
Educación, 2016). 

Derechos Reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos y no como objetos de cuidado, es decir, personas con capacidad de defender y exigir sus derechos legal-
mente reconocidos. Asimismo, reconocer que son ciudadanos con deberes que participan del mundo social propiciando la vida en democracia. Finalmente, el 
enfoque promueve la consolidación de la democracia que vive el país, contribuyendo a la promoción de las libertades individuales, los derechos colectivos de los 
pueblos y la participación en asuntos públicos; a fortalecer la convivencia y transparencia en las instituciones educativas; a reducir las situaciones de inequidad y 
procurar la resolución pacífica de los conflictos (Ministerio de Educación, 2016). 

Búsqueda de la Exce-
lencia 

Utilizar al máximo las facultades y adquirir estrategias para el éxito de las propias metas a nivel personal y social. Además, comprende el desarrollo de la capacidad 
para el cambio y la adaptación, que garantiza el éxito personal y social, es decir, la aceptación del cambio orientado a la mejora de la persona: desde las habilidades 
sociales o de la comunicación eficaz hasta la interiorización de estrategias que han facilitado el éxito a otras personas (Ministerio de Educación, 2016). 

Orientación al Bien 
Común 

Constituye los bienes que los seres humanos comparten intrínsecamente en común y que se comunican entre sí, como los valores, las virtudes cívicas y el sentido 
de la justicia. A partir de este enfoque, la comunidad es una asociación solidaria de personas, cuyo bien son las relaciones recíprocas entre ellas, a partir de las 
cuales y por medio de las cuales las personas consiguen su bienestar. (Ministerio de Educación, 2016). 

Competencias transversales a las áreas  
Se desenvuelve en entornos virtuales gene-
rados por las TIC y Gestiona su aprendizaje 

Consiste en que el estudiante interprete, modifique y optimice entornos virtuales durante el desarrollo de actividades de aprendizaje y en prácticas sociales. Esto 
involucra la articulación de los procesos de búsqueda, selección y evaluación de información; de modificación y creación de materiales digitales, de comunicación 
y participación en comunidades virtuales, así como la adaptación de los mismos de acuerdo a sus necesidades e intereses de manera sistemática (Ministerio de 
Educación, 2016). 

 
11.2. Enfoques de áreas curriculares 

ÁREAS ENFOQUE Caracterización 

Personal Social  
 
 
Desarrollo Per-
sonal, Ciudada-
nía y Cívica 

Desarrollo per-
sonal y Ciuda-
danía activa 

El enfoque de Desarrollo personal hace énfasis en el proceso que lleva a los seres humanos a construirse como personas, con lo cual alcanzan el máximo de sus potenciali-
dades en un proceso continuo de transformaciones biológicas, cognitivas, afectivas, comportamentales y sociales que se da a lo largo de la vida. Este proceso permite a las 
personas no solamente conocerse a sí mismas y a los demás, sino también vincularse con el mundo natural y social de manera más integradora, desde un punto crítico y 
ético (Ministerio de Educación, 2016). 
 
La Ciudadanía activa asume que todas las personas son ciudadanos con derechos y responsabilidades que participan del mundo social propiciando la convivencia democrá-
tica, la disposición al enriquecimiento mutuo y al aprendizaje de otras culturas, así como una relación armónica con el ambiente. 
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Psicomotriz 
 
Educación Fí-
sica 

Corporeidad El enfoque concibe al "cuerpo" más allá de su realidad biológica, porque implica hacer, pensar, sentir, saber, comunicar y querer. De esta manera, asume que el "cuerpo" 
se encuentra en un proceso constante de construcción de su ser; este es un proceso dinámico y que se desarrolla a lo largo de toda la vida, desde el hacer autónomo de la 
persona, y que se manifiesta en la modificación y/o reafirmación progresiva de su imagen corporal, la cual se integra con otros elementos de su personalidad en la cons-
trucción de su identidad personal y social. 
Además, pone énfasis, en la adquisición de aprendizajes relacionados con la generación de hábitos de vida saludables y de consumo responsable, no solo en la práctica de 
actividad física, sino también en el desarrollo de una conciencia sociocrítica hacia el cuidado de la salud que empieza desde la valoración de la calidad de vida. Es decir, estos 
aprendizajes implican un conjunto de conocimientos relacionados con el cuidado de la salud y el bienestar personal, los cuales permitirán llevar a la práctica dichos apren-
dizajes. Otro eje central es la relación que establecen los estudiantes en interacción con otros, a través de la práctica de actividad física y a partir de los roles asumidos y 
adjudicados en diferentes contextos. El niño, la niña y el adolescente interactúan ejercitando su práctica social; establecen normas de convivencia; incorporan reglas, pautas 
de conducta, acuerdos y consensos; y asumen actitudes frente a los desafíos que se les presentan, ya sean sociales, ambientales, emocionales, personales, interpersonales 
o corporales. 

Arte y cultura Multicultural e 
interdisciplina-
rio 

El enfoque reconoce las características sociales y culturales de la producción artística. Asimismo reconoce, que todas las personas tienen un potencial creativo que desa-
rrollen y afirmen los derechos de todos los estudiantes a participar en la vida artística y cultural de su país", como herramienta de identidad personal y territorial. 
 
Se entienden como manifestaciones artístico-culturales todas las prácticas que responden a las necesidades y expresiones estéticas de una sociedad. En este enfoque, 
cualquier manifestación, incluso aquella generada o difundida en un espacio popular o virtual, puede ser materia de estudio en la institución educativa y valorada por su 
propia existencia y por la experiencia estética que supone. 
 
Este enfoque ha dado origen a experiencias curriculares más inclusivas y cercanas a la realidad multicultural que caracteriza a nuestro país, donde se revaloran manifesta-
ciones artístico- culturales de la localidad. De esta forma, el estudiante conoce y se sensibiliza con el mundo a partir de su realidad cercana pero situada y relacionada con 
el mundo global. Incorpora manifestaciones artístico-culturales indígenas, urbanas, rurales, migrantes o juveniles, entre otras, y la transmisión de sus saberes en la ense-
ñanza. Desarrolla actitudes de autoconocimiento, apertura y reconocimiento de nuestros propios códigos culturales y de los códigos culturales de otros, lo cual refuerza las 
identidades y los valores personales y colectivos, y, consecuentemente, el diálogo intercultural que nos permitirá una mejor convivencia. Asimismo, busca apoyar en la 
salvaguarda del patrimonio material e inmaterial de las culturas que se pueden estar perdiendo porque no se valoran en el sistema educativo. Estas ideas son especialmente 
relevantes en el contexto de los países latinoamericanos que se han encontrado atados al discurso hegemónico de las grandes potencias occidentales. 

Comunicación Comunicativo Desarrolla las competencias comunicativas a partir de usos y prácticas sociales del lenguaje situados en contextos socioculturales distintos: Es comunicativo, porque su 
punto de partida es el uso de lenguaje para comunicarse con otros; considera las prácticas sociales del lenguaje, porque la comunicación no es una actividad aislada, sino 
que se produce cuando las personan interactúan entre sí al participar en la vida social y cultural. Y finalmente, enfatiza lo sociocultural, porque estos usos y prácticas del 
lenguaje se sitúan en contextos sociales y culturales específicos. Los lenguajes orales y escritos adoptan características propias en cada uno de esos contextos y generan 
identidades individuales y colectivas. 
Además, en el marco del Enfoque comunicativo, se espera que los niños aprendan a usar el lenguaje para comunicarse con los demás. La competencia "Se comunica 
oralmente en lengua materna" es la base de las competencias "Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna" y "Escribe diversos tipos de textos en lengua 
materna", pues introduce a los niños en los aspectos básicos de la comunicación.  

Matemática Resolución de 
problemas  

La matemática es un producto cultural dinámico, cambiante, en constante desarrollo y reajuste. Así mismo; toda actividad matemática tiene como escenario la resolución 
de problemas planteados a partir de situaciones, las cuales se conciben como acontecimientos significativos que se dan en diversos contextos. Las situaciones se organizan 
en cuatro grupos: situaciones de cantidad; situaciones de regularidad equivalencia y cambio; situaciones de forma, movimiento y localización; y situaciones de gestión de 
datos e incertidumbre. Habría que decir también, que al plantear y resolver problemas, los estudiantes se enfrentan a retos para los cuales no conocen de antemano las 
estrategias de solución; esto les demanda desarrollar un proceso de indagación y reflexión social e individual que les permita superar las dificultades u obstáculos que surjan 
en la búsqueda de la solución. En este proceso, el estudiante construye y reconstruye sus conocimientos al relacionar, reorganizar ideas y conceptos matemáticos que 
emergen como solución óptima a los problemas, que irán aumentando en grado de complejidad. Por otra parte, los problemas que resuelven los estudiantes/niños pueden 
ser planteados por ellos mismos o por el docente, lo que promueve la creatividad, y la interpretación de nuevas y diversas situaciones. Finalmente, las emociones, actitudes 
y creencias actúan como fuerzas impulsadoras del aprendizaje. 

Ciencia y Am-
biente 

Indagación y al-
fabetización 

En la enseñanza y aprendizaje está sustentado en la construcción activa del conocimiento a partir de la curiosidad, la observación y el cuestionamiento que realiza el 
estudiante al interactuar con el mundo. En este proceso, los estudiantes exploran la realidad; expresan, dialogan e intercambian sus formas de pensar el mundo y las 
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científica y tec-
nológica 

contrastan con los conocimientos científicos. Esto les permite profundizar y construir nuevos conocimientos, resolver situaciones y tomar decisiones con fundamento 
científico; asimismo, reconocer los beneficios y limitaciones de la ciencia y la tecnología al comprender las relaciones que existen entre la ciencia, la tecnología y sociedad. 
En ese sentido, lo que se propone a través de este enfoque es que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de "hacer ciencia y tecnología" desde la IE, aprendiendo a 
usar procedimientos científicos y tecnológicos que los motiven a explorar, razonar, analizar, imaginar e inventar; a trabajar en equipo; así como a incentivar su curiosidad, 
creatividad y desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo. 
Indagar científicamente es conocer, comprender y usar los procedimientos de la ciencia para construir o reconstruir conocimientos. De esta manera, los estudiantes, 
aprenden a plantear preguntas o problemas sobre los fenómenos, la estructura o la dinámica del mundo físico; movilizan sus ideas para proponer hipótesis y acciones que 
les permitan obtener, registrar y analizar información que luego comparan con sus explicaciones; y estructuran nuevos conceptos que los conducen a nuevas preguntas e 
hipótesis. Involucra también una reflexión sobre los procesos que se llevan a cabo durante la indagación, a fin de entender a la ciencia como proceso y producto humano 
que se construye en colectivo. 
La alfabetización científica y tecnológica refiere al uso del conocimiento científico y tecnológico en su vida cotidiana para comprender el mundo que los rodea, el modo de 
hacer y pensar de la comunidad científica, así como para proponer soluciones tecnológicas que satisfagan necesidades en su comunidad. También busca que los estudiantes 
ejerzan su derecho a una formación que les permita desenvolverse como ciudadanos responsables, críticos y autónomos frente a situaciones personales o públicas asociadas 
a la ciencia y la tecnología, que influyan en la calidad de vida y del ambiente en su comunidad o país. 

Ciencias socia-
les 

Ciudadanía ac-
tiva 

Este enfoque promueve que todas las personas asuman responsablemente su rol como ciudadanos con derechos y deberes para participar activamente en el mundo social 
y en las diferentes dimensiones de la ciudadanía, propiciando la vida en democracia, la disposición para el enriquecimiento mutuo y el aprendizaje de otras culturas, así 
como una relación armónica con el ambiente. Para lograrlo, se promueven procesos de reflexión crítica acerca de la vida en sociedad y del rol de cada persona en esta. 
Asimismo, promueve la deliberación sobre los asuntos que nos involucran como ciudadanos y la acción sobre el mundo, de modo que este sea, cada vez más, un mejor 
lugar de convivencia y respeto de derechos. En el marco de este enfoque, los estudiantes se formarán como ciudadanos conscientes de la sociedad donde viven y de su rol 
como sujetos históricos, a fin de que asuman compromisos y se constituyan en agentes de cambio de la realidad social, a través de los recursos ambientales y económicos. 

Inglés Comunicativo Parte de situaciones auténticas para desarrollar competencias comunicativas a través de las cuales los estudiantes comprenden y producen textos orales y escritos en 
inglés de distinto tipo, formato y género textual, con diferentes propósitos y en variados soportes, incluyendo los medios audiovisuales y virtuales. 
Además, Incorpora las prácticas sociales del lenguaje porque las situaciones comunicativas no están aisladas: se producen cuando las personas participan en su vida social 
y cultural. A partir de estas prácticas, los estudiantes vivencian de manera contextualizada los usos del lenguaje para comprenderlo y dominarlo progresivamente. Final-
mente, es sociocultural porque estas prácticas del lenguaje se encuentran situadas en contextos sociales y culturales diversos, y generan identidades individuales y colecti-
vas. Así, la oralidad y el lenguaje escrito adoptan características propias en cada uno de esos contextos, lo que supone tomar en cuenta cómo se usa el lenguaje según las 
características socioculturales del hablante. 

Formación Reli-
giosa 

Humanista cris-
tiano  
 
Cristocéntrico 
 
Comunitario 

El enfoque humanista cristiano, permite al estudiante comprender y dar razón de su fe aplicándola a la realidad, e integrando la fe y la vida. El estudiante, así, podrá 
encontrarse profunda y sinceramente consigo mismo, y descubrir su verdadera identidad de ser humano llamado a vivir en el amor, para cristalizar, de esta manera, la 
visión trascendente de la vida en la educación. Además, le permite comprender que el modelo y horizonte de vida plena es Jesucristo, el cual propone una vivencia desde 
el Evangelio y sus valores de acuerdo con el proyecto de Dios para toda la humanidad: la dignidad humana, la verdad, la libertad, la paz, la solidaridad, el bien común, la 
bondad, la justicia, y la primacía de la persona por sobre todas las cosas. Este enfoque contempla la relevancia que tiene la religión en la vida de los estudiantes, y toma 
en cuenta que una educación centrada en la experiencia y en la formación para la vida debe buscar y aportar instrumentos adecuados para cultivar, interpretar, valorar y 
actuar desde lo religioso y espiritual, privilegiando la inclusión de todos los estudiantes, tengan o no una opción religiosa. En el contexto de su pertenencia a la sociedad, 
le aportará también una visión del humanismo cristiano y su vigencia en el mundo actual en relación con la ética, la moral, el respeto y el diálogo con los adeptos a otras 
religiones, y le aportará, también, la enseñanza social cristiana para comprender la visión del hombre y del mundo. 
 
El enfoque cristocéntrico está orientado a promover en el estudiante su actuar en el mundo al estilo de Jesucristo. Consideramos que, entre Dios Padre y el estudiante, 
hay una relación filial que es natural, por haber sido creado a su imagen y semejanza. En este enfoque, se nos presenta la fe como virtud teologal por la que creemos en 
Dios y todo lo que Él nos ha revelado. Proponemos al estudiante mirar la historia de la humanidad y su historia personal entendidas como Historia de Salvación.La historia 
es el lugar del diálogo entre Dios y el hombre, y este puede reconocer entonces cuál ha sido y es la actuación de Dios en su propia existencia y en la historia universal. 
También le permite reconocer que Dios no es un extraño en el mundo ni en su vida, sino que, más bien, tiene un papel protagónico en ella, desde el momento en que es 
su Creador y sigue acompañando permanentemente a la humanidad mediante Jesucristo y su Iglesia. 
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En el enfoque comunitario, la educación religiosa pretende que el estudiante contribuya a crear, en su comunidad familiar, escolar y social, un ambiente de vida fraterna y 
solidaria, animado por el espíritu evangélico del amor, que lo ayudará en su autorrealización, y poniendo en ejercicio su capacidad innata de relacionarse responsable-
mente consigo mismo, con el Ser divino, con los otros y con la naturaleza. Asimismo, pretende que ejerza su libertad responsable frente a todas las expresiones de la 
cultura humana, de modo que el estudiante, iluminado por la fe, convierta los conocimientos que vaya adquiriendo del mundo, de la vida y del hombre -en las diversas 
situaciones de la vida- en posibilidades de realización humana y espiritual a favor de su comunidad en nombre de Dios. 

 
11.3. Nivel Inicial: competencias, capacidades y nivel de desempeños 

1. Ejes de experiencias de aprendizaje 
a. Cuidado de la salud en el contexto familiar 
b. Convivencia y cuidado de los recursos en el contexto familiar 
c. Ciudadanía y búsqueda del bien común 
d. Bienestar emocional 
 

2. Valores y Actitudes de los enfoques transversales 
a. Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional 
b. Diálogo y concertación / Empatía 
c. Libertad y responsabilidad /Diálogo intercultural 
d. Confianza en la persona. 

 
3. Matriz de experiencias de aprendizaje 

ÁREAS 
COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDADES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

II CICLO 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Personal 
Social 

Cons-
truye su 
identi-
dad 

Se valora a sí mismo. 
 
Autorregula sus 
emociones. 

Reconoce sus necesidades, sensaciones, 
intereses y preferencias; las diferencia de 
las de los otros a través de palabras, accio-
nes, gestos o movimientos. Ejemplo: En el 
momento del juego, un niño busca entre 
los juguetes uno de su preferencia y es-
coge un balde. Dice a sus amigos: "Yo 
quiero este" (Ministerio de Educación, 
2016). 
 

Reconoce sus intereses, preferencias y carac-
terísticas; las diferencia de las de los otros a 
través de palabras o acciones, dentro de su fa-
milia o grupo de aula. 

Reconoce sus intereses, preferencias, características físi-
cas y cualidades, las diferencia de las de los otros a través 
de palabras o acciones. Ejemplo: Durante el juego una niña 
dice que no la atraparán porque ella corre muy rápido. 
 
Participa de diferentes acciones de juego o de la vida coti-
diana asumiendo distintos roles, sin hacer distinciones de 
género. Ejemplo: Un niño se ofrece para barrer el piso de 
su aula después del lanchero mientras su compañera 
mueve las sillas. 

Se reconoce como miembro de su familia y 
grupo de aula. Identifica a los integrantes 
de ambos grupos. Ejemplo: Un niño hace 
un dibujo de su familia en donde aparece 
él, su mamá, su papá, su hermanito, su 
abuelita y su mascota. 

Se reconoce como miembro de su familia y grupo 
de aula. Comparte hechos importantes de su histo-
ria familiar. Ejemplo: Una niña cuenta a sus compa-
ñeros que ya nació su hermanito. 

Se reconoce como parte de su familia, grupo de aula e IE. 
Comparte hechos y momentos importantes de su historia 
familiar. Ejemplo: Cuenta cómo se conocieron sus padres. 
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ÁREAS 
COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDADES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

II CICLO 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Toma la iniciativa para realizar actividades 
cotidianas y juegos desde sus intereses. 
Realiza acciones de cuidado personal, há-
bitos de alimentación saludable e higiene. 
Ejemplo: Cuando la docente les anticipa 
que ya llegará el momento de la lonchera, 
la niña avisa que se va a lavar las manos 
porque va a comer. 

Toma la iniciativa para realizar acciones de cuidado 
personal, de alimentación e higiene de manera au-
tónoma. Explica la importancia de estos hábitos 
para su salud. Busca realizar con otras algunas acti-
vidades cotidianas y juegos según sus intereses. 
Ejemplo: El niño se cepilla los dientes Juego de to-
mar la lonchera y explica que con ello evita las ca-
ries. 

Toma la iniciativa para realizar acciones de cuidado perso-
nal, de manera autónoma, y da razón sobre las decisiones 
que toma. Se organiza con sus compañeros y realiza algu-
nas actividades cotidianas y juegos según sus in-
tereses. Ejemplo: El niño, propone traer chicha morada en 
lugar de gaseosa, y dice que la chicha es más sana que la 
gaseosa. 

Convive 
y parti-
cipa de-
mocráti-
camente 
en la 
bús-
queda 
de bien 
común 

Interactúa con todas 
las personas. 
 
Construye normas, y 
asume acuerdos y 
leyes. 
 
Participa en accio-
nes que promueven 
el bienestar común. 

Se relaciona con adultos y niños de su en-
torno en diferentes actividades del aula y 
juega en pequeños grupos. Ejemplo: Un 
niño, le propone jugar con bloques a otros 
niños. Construyen de manera conjunta una 
torre. 
 

Se relaciona con adultos de su entorno, juega con 
otros niños y se integra en actividades grupales del 
aula. Propone ideas de juego y las normas del 
mismo, sigue las reglas de los demás de acuerdo 
con sus intereses. Ejemplo: Un niño propone a sus 
amigos jugar "mataqente" con lo que el grupo está 
de acuerdo y les dice que no vale agarrar la pelota 
con la mano. 
 
Realiza actividades cotidianas con sus compañeros 
y se interesa por conocer sus costumbres, así como 
los lugares de los que proceden. Realiza preguntas 
acerca de lo que le llamó la atención. 

Se relaciona con adultos de su entorno, juega con otros ni-
ños y se integra en actividades grupales del aula. Propone 
ideas de juego y sus normas. Se pone de acuerdo con el 
grupo para elegir un juego y las reglas del mismo. 
 
 
 
 
Realiza actividades cotidianas con sus compañeros, y se in-
teresa por compartir las costumbres de su familia y cono-
cer los lugares de donde proceden. Muestra interés por co-
nocer las costumbres de las familias de sus compañeros. 
Realiza preguntas para obtener más información. 

Participa en actividades grupales poniendo 
en práctica las normas de convivencia y los 
límites que conoce. 

Participa en la construcción colectiva de acuerdos y 
normas, basados en el respeto y el bienestar de to-
dos, en situaciones que lo afectan o incomodan a él 
o a alguno de sus compañeros. Muestra, en las ac-
tividades que realiza, comportamientos de acuerdo 
con las normas de convivencia asumidos. 
 
 

Participa en la construcción colectiva de acuerdos y nor-
mas basadas en el respeto y el bienestar de todos conside-
rando las situaciones que afectan o incomodan a todo el 
grupo. Muestra en las actividades que realiza comporta-
mientos de acuerdo con las normas de convivencia asumi-
dos. 
 
Asume responsabilidades en su aula para colaborar con el 
orden, limpieza y bienestar de todos. 

Colabora en el cuidado del uso de recursos, 
materiales y espacios compartidos. 

Colabora en actividades colectivas orientadas al cui-
dado de los recursos, materiales y espacios compar-
tidos. 

Propone y colabora en actividades colectivas en el nivel de 
aula e IE- orientadas al cuidado de recursos, materiales y 
espacios compartidos. 

Com-
prende 
que es 
una per-
sona 

Conoce a Dios y 
asume su identidad 
religiosa y espiritual 
como persona digna, 
libre y trascendente. 
 

Reconoce de manera espontánea, a través 
de sus acciones diarias, el amor y cuidado 
que le brinda su familia, como un indicio 
del amor de Dios, y da inicio a acciones 
como colaborar, saludar, despedirse y 
agradecer por propia iniciativa. 

Expresa, por propia iniciativa, el amor y cuidado que 
recibe de su entorno (padres, docentes y compañe-
ros) como un indicio del amor de Dios. Lo hace a 
través de la interacción con los otros, y da inicio a 
acciones como compartir, ayudar y colaborar 

Expresa por propia iniciativa el amor y cuidado que recibe 
de su entorno, como un indicio del amor de Dios. Lo hace 
a través de la interacción con los otros, al realizar acciones 
como compartir, ayudar y colaborar. 
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ÁREAS 
COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDADES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

II CICLO 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

amada 
por Dios 

Cultiva y valora las 
manifestaciones reli-
giosas de su entornó 
argumentando su fe 
de manera compren-
sible y respetuoso. 

Participa en las prácticas de la confesión 
religiosa de sus padres y lo comenta a sus 
compañeros de aula. 

Participa en las prácticas de la confesión religiosa de 
sus padres y lo comenta a sus compañeros de aula 
y comunidad educativa. 

Participa en las prácticas de la confesión religiosa de sus 
padres o comunidad -corno rituales y fiestas-, y lo com-
parte con sus compañeros. 

Psico-
motriz 

Se 
desen-
vuelve 
de ma-
nera au-
tónoma 
a través 
de su 
motrici-
dad 

Comprende su 
cuerpo. 
 
Se expresa corporal-
mente. 

Realiza acciones y movimientos como co-
rrer, saltar desde pequeñas alturas, trepar, 
rodar, deslizarse -en los que expresa sus 
emociones- explorando las posibilidades 
de su cuerpo con relación al espacio, la su-
perficie y los objetos. Ejemplo: Un niño 
juega a trepar un pequeño muro, camina 
intentando mantener el equilibrio y salta 
desde cierta altura. 
 

Realiza acciones y juegos de manera autónoma, 
como correr, saltar, trepar, rodar, deslizarse, hacer 
giros, patear y lanzar pelotas, etc. -en los que
 expresa sus emociones- explorando las posibili-
dades de sus cuerpo con relación al espacio, la su-
perficie y los objetos, regulando su fuerza, veloci-
dad y con cierto control de su equilibrio. Ejemplo: 
Un niño, al jugar a perseguir y atrapar a su compa-
ñero, corre y aumenta su velocidad, cambia de di-
rección al correr y salta pequeños obstáculos. 

Realiza acciones y juegos de manera autónoma combi-
nando habilidades motrices básicas como correr, sal-
tar, trepar, rodar, deslizarse, hacer giros y volteretas en los 
que expresa sus emociones- explorando las posibilidades 
de su cuerpo con relación al espacio, el tiempo, la superfi-
cie y los objetos; en estas acciones, muestra predominio y 
mayor control de un lado de su cuerpo. Ejemplo: Un niño 
juega a caminar detrás de otro niño. Aceleran la marcha, 
inventan diferentes formas de caminar, corren saltando, 
caminan hacia atrás, se impulsan y hacen saltos largos, en-
tre otros movimientos. 

Realiza acciones y movimientos de coordi-
nación óculo-manual y óculo- podal
 en diferentes situaciones cotidianas y 
de juego según sus intereses. Ejemplo: 
Un niño desenrosca la tapa de su botella, 
pela una fruta, y puede abrir y cerrar sus 
envases colocándoles las tapas. 

Realiza acciones y movimientos de coordinación 
óculo-manual y óculo-podal, acorde con sus necesi-
dades e intereses, y según las características de los 
objetos o materiales que emplea en diferentes si-
tuaciones cotidianas de exploración y juego. Ejem-
plo: Un niño juega a poner un pie delante del 
otro sin perder el equilibrio. 

Realiza acciones y movimientos de coordinación óculo-ma-
nual y óculo-podal que requieren mayor precisión. Lo hace 
en diferentes situaciones cotidianas, de juego o de repre-
sentación gráfico-plástica, ajustándose a los límites espa-
ciales y a las características de los objetos, materiales y/o 
herramientas que utilizan, según sus necesidades, 
intereses y posibilidades. Ejemplo: En el patio, un niño di-
buja círculos en el suelo para jugar con canicas tratando de 
hacerlas caer dentro de los círculos que dibujó. 

Comuni-
cación 

Se comu-
nica 
oral-
mente 
en len-
gua ma-
terna 

Obtiene información 
del texto oral. 
 
Infiere e interpreta 
información del 
texto oral. 
 
Adecua, organiza y 
desarrolla el texto 
de forma coherente 
y cohesionada. 
 

Expresa sus necesidades, emociones, in-
tereses y da cuenta de algunas experien-
cias al interactuar con personas de su en-
torno familiar, escolar o local. Utiliza pala-
bras de uso frecuente, sonrisas, miradas, 
señas, gestos, movimientos corporales y 
diversos volúmenes de voz con la intención 
de lograr su propósito: informar, pedir, 
convencer o agradecer. Ejemplo: Un niño 
dice a la docente: "No me quiere dar rom-
pecabezas", moviendo la cabeza en señal 
de negación. 

Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da 
cuenta de sus experiencias al interactuar con perso-
nas de su entorno familiar, escolar o local. Utiliza 
palabras de uso frecuente, sonrisas, mira-
das, señas, gestos, movimientos corporales y diver-
sos volúmenes de voz según su interlocutor y pro-
pósito: informar, pedir, convencer o agradecer. 

Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta 
de sus experiencias al interactuar con personas de su en-
torno familiar, escolar o local. Utiliza palabras de uso fre-
cuente y, estratégicamente, sonrisas, miradas, señas, ges-
tos, movimientos corporales y diversos volúmenes de voz, 
según su interlocutor y propósito: informar, pedir, conven-
cer, agradecer. Desarrolla sus ideas en torno a un tema, 
aunque en ocasiones puede salirse de este. Ejemplo: Ser-
gio comenta que las vacas que vio en el paseo del salón 
eran muy grandes, algunas tenían cachos y olían horrible, 
mientras se tapa la nariz con su mano". 
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ÁREAS 
COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDADES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

II CICLO 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Utiliza recursos no 
verbales y paraver-
bales de forma es-
tratégica. 
 
Interactúa estratégi-
camente con distin-
tos interlocutores. 
 
Reflexiona y evalúa 
la forma, el conte-
nido y contexto del 
texto oral. 

Participa en conversaciones o escucha 
cuentos, leyendas y otros relatos de la tra-
dición oral. Formula preguntas sobre lo 
que le interesa saber o responde a lo que 
le preguntan. 
 

Participa en conversaciones o escucha cuentos, le-
yendas, adivinanzas y otros relatos de la tradición 
oral. Formula preguntas sobre lo que le interesa sa-
ber o lo que no ha comprendido o responde a lo que 
le preguntan. Ejemplo: Un niño comenta sobre la le-
yenda "La quena de oro" que escuchó y dice: La 
flauta no sonaba porque el jefe era malo. 

Participa en conversaciones, diálogos o escucha cuentos, 
leyendas, rimas, adivinanzas y otros relatos de la tradición 
oral. Espera su turno para hablar, escucha mientras su in-
terlocutor habla, pregunta y responde sobre lo que le in-
teresa saber o lo que no ha comprendido con la intención 
de obtener información 

Recupera información explícita de un texto 
oral. Menciona el nombre de personas y 
personajes, sigue indicaciones orales o 
vuelve a contar con sus propias palabras 
los sucesos que más le gustaron. 

Recupera información explícita de un texto oral. 
Menciona algunos hechos, el nombre de personas y 
personajes. Sigue indicaciones orales o vuelve a 
contar con sus propias palabras los sucesos que más 
le gustaron. 

Recupera información explícita de un texto oral. Menciona 
algunos hechos y lugares, el nombre de personas y perso-
najes. Sigue indicaciones orales o vuelve a contar con sus 
propias palabras los sucesos que más le gustaron. Ejemplo: 
Un niño comenta después de escuchar la leyenda "La Ciu-
dad Encantada de Huancabamba" dice: "El niño caminó, 
caminó y se perdió y se puso a llorar, apareció el señor con 
una corona y un palo, y se lo llevó al niño". Y una niña dice: 
"El niño llevó a las personas a la ciudad y no le creían." 

Lee di-
versos ti-
pos de 
textos 
escritos 

Obtiene información 
del texto escrito. 
 
Infiere e interpreta 
información del 
texto escrito. 
 
Reflexiona y evalúa 
la forma, el conte-
nido y contexto del 
texto escrito. 

Identifica características de personas, per-
sonajes, animales u objetos a partir de lo 
que observa en las ilustraciones cuando 
explora cuentos, etiquetas, carteles, que 
se presenta en variados soportes. Ejemplo: 
Un niño está viendo un catálogo de pro-
ductos de alimentos, y dice: "Este compra 
mi mamá". "Es rico, me gusta", añade 
mientras señala la imagen del yogurt. 

Identifica características de personas, personajes, 
animales, objetos o acciones a partir de lo que ob-
serva en ilustraciones cuando explora cuentos, eti-
quetas, carteles, que se presentan en varia-
dos soportes. Ejemplo: Cuando un niño explora el 
cuento "Buenas noches Gorila", en el momento de 
intercambio sobre lo leído con los demás niños, él 
dice: "El gorila le quitó las llaves al señor". 

Identifica características de personas, personajes, anima-
les, objetos o acciones a partir de lo que observa en las 
ilustraciones, así como de algunas palabras conocidas por 
él: su nombre o el de otros, palabras que aparecen fre-
cuentemente en los cuentos, canciones, rondas, rimas, 
anuncios publicitarios o carteles del aula (calendario, cum-
pleaños, acuerdos de convivencia) que se presentan en va-
riados soportes. 

Dice de qué tratará, cómo continuará o 
cómo terminará el texto a partir de las ilus-
traciones o imágenes que observa antes y 
durante la lectura que realiza (por sí mismo 
o a través de un adulto). Ejemplo: El niño 
al ver la caratula del cuento "Los tres chan-
chitos" dice: "el de los chancnitos". 

Dice de qué tratará, cómo continuará o cómo ter-
minará el texto a partir de las ilustraciones o imáge-
nes que observa antes y durante la lectura que rea-
liza (por sí mismo o a través de un adulto). Ejemplo: 
Cuando un niño está buscando información sobre 
las tortugas para el mural que elaborarán sobre los 
animales de mar, observa la portada de una revista 
que muestra a una tortuga en el mar. El niño coge 
esa revista y dice: "Aquí hay tortugas y están en el 
agua". 

Dice de qué tratará, cómo continuará o cómo terminará el 
texto a partir de algunos indicios, como el título, las ilustra-
ciones, palabras, expresiones o sucesos significativos, que 
observa o escucha antes y durante la lectura que realiza 
(por sí mismo o a través de un adulto). Ejemplo: Cuando el 
docente lee el título del cuento "Gato asustadizo y Buuu" 
uno de los niños dice: "Es del gato". El docente pregunta: 
"¿Por qué crees que tratará de un gato?". El niño res-
ponde: "Mira aquí dice gato", mientras señalan la palabra 
"gato" en el título del cuento. 

Escribe 
diversos 
tipos de 
textos 

- Adecúa el texto a la 
situación comuni-
cativa. 

- Organiza y desarro-
lla las ideas de 

-- Escribe por propia iniciativa y a su manera sobre lo 
que le interesa. Utiliza trazos, grafismos u otras for-
mas para expresar sus ideas y emociones a través 
de una nota, para relatar una vivencia o un cuento. 

Escribe por propia iniciativa y a su manera sobre lo que le 
interesa: considera a quién le escribirán y para qué lo 
escribirá; utiliza trazos, grafismos, letras ordena-
das de izquierda a derecha y sobre una línea imaginaria 
para expresar sus ideas o emociones en torno a un tema a 
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ÁREAS 
COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDADES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

II CICLO 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

forma coherente y 
cohesionada. 

- Utiliza convencio-
nes del lenguaje es-
crito de forma per-
tinente. 

- Reflexiona y evalúa 
la forma, el conte-
nido y contexto del 
texto escrito. 

través de una nota o carta, para relatar una vivencia o un 
cuento. 
 
Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo que 
quiere comunicar. 

Crea 
proyec-
tos artís-
ticos 

- Explora y experi-
menta los lenguajes 
del arte. 

- Aplica procesos 
creativos. 

- Socializa sus proce-
sos y proyectos. 

Explora por iniciativa propia diversos ma-
teriales de acuerdo con sus necesidades e 
intereses. Descubre las posibilidades ex-
presivas de sus movimientos y de los ma-
teriales con los que trabaja. Ejemplo: En el 
taller de danza, uno de los niños toma una 
cinta y empieza a moverla y a moverse con 
ella, crea movimientos, como ondear la 
cinta en diferentes direcciones, girarla en 
su cabeza, serpentear/a en el piso. 

Explora por iniciativa propia diversos materiales de 
acuerdo con sus necesidades e intereses. Descubre 
los efectos que se producen al combinar un mate-
rial con otro. Ejemplo: En el taller de música, una de 
las niñas elige un par de latas y las golpea entre sí. 
Luego, las golpea con diferentes superficies: sobre 
la mesa, con plumones, con ramitas, con una cu-
chara y descubre diversos sonidos. 

• Explora de manera individual y/o grupal diversos mate-
riales de acuerdo con sus necesidades e intereses. Descu-
bre los efectos que se producen al combinar un material 
con otro. Ejemplo: El docente les ha narrado el cuento Bue-
nas noches, gorila de Peggy Rathmann, y los niños desean 
representar el cuento, Sandra experimenta con movimien-
tos ágiles y grandes para hacer de gorila, y Natalía práctica 
gestos para hacer de guardián. Ambas se juntan para hacer 
un diálogo. 

Representa sus ideas acerca de sus viven-
cias personales usando diferentes lengua-
jes artísticos (el dibujo, la pintura, la danza 
o el movimiento, el teatro, la música, los tí-
teres, etc.). Ejemplo: Mario toma crayolas 
y papel para dibujar un chancho y de esta 
manera representar lo que más le gustó 
del paseo al campo. 

Representa ideas acerca de sus vivencias persona-
les usando diferentes lenguajes artísticos (el dibujo, 
la pintura, la danza o el movimiento, el teatro, la 
música, los títeres, etc.). Ejemplo: Al iniciar la se-
mana, la docente invita a los niños a compartir lo 
que hicieron el fin de semana. Uno de ellos, dice: 
"llegaron mis tíos, y cantaron y tocaban un tambor 
así. Espera [va corriendo al sector de música y re-
gresa con el tambor]". "Así, mira", dice mientras 
toca el tambor. 

Representa ideas acerca de sus vivencias personales y del 
contexto en el que se desenvuelve usando diferen-
tes lenguajes artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el 
movimiento, el teatro, la música, los títeres, etc.). Ejemplo: 
Juan representa usando diferentes materiales ramitas que 
encuentren en la zona, témpera, crayolas, plumones, pa-
peles de colores}, un puente, y comenta que cerca de su 
casa han construido un puente y que todos están de fiesta 
en su comunidad. 

Mate-
mática 

Resuelve 
proble-
mas de 
cantidad 

Traduce cantidades 
a expresiones numé-
ricas. 
Comunica su com-
prensión sobre los 
números y las opera-
ciones. 

Establece relaciones entre los objetos de 
su entorno según sus características per-
ceptuales al comparar y agrupar aquellos 
objetos similares que le sirven para algún 
fin, y dejar algunos elementos sueltos. 
Ejemplo: Al llegar a su aula, un niño elige ir 
al sector del hogar y busca entre los obje-
tos lo que le servirá para cocinar y servir la 
comida a sus hijitos. Selecciona las verdu-

Establece relaciones entre los objetos de su en-
torno según sus características perceptuales al 
comparar y agrupar aquellos objetos similares que 
le sirven para algún fin, y dejar algunos elementos 
sueltos. Ejemplo: Una niña quiere construir una 
casa y para ello selecciona de sus bloques de ma-
dera aquellos que le pueden servir, y realiza su 
construcción colocando los más pequeños y livianos 
encima, y los más grandes y pesados como base. 

Establece relaciones entre los objetos de su entorno según 
sus características perceptuales al comparar y agrupar, y 
dejar algunos elementos sueltos. El niño dice el criterio que 
usó para agrupar. Ejemplo: Después de una salida al par-
que, la docente les pregunta a los niños cómo creen que 
pueden agrupar las cosas que han traído. Un niño, después 
de observar y comparar las cosas que ha recolectado, dice 
que puede separar las piedritas de las hojas de los árboles. 
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ÁREAS 
COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDADES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

II CICLO 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y calculo. 

ras, frutas, platos, cubiertos y ollas; sin em-
bargo, deja de lado un peluche y un peine, 
que no le son de utilidad para su juego. 

-- Realiza seriaciones por tamaño de hasta tres obje-
tos. Ejemplo: Luisa ayuda a su mamá a ordenar los 
platos en la cocina. Ella decide colocar primero los 
platos grandes, luego los medianos y después los 
pequeños. 
 
Establece correspondencia uno a uno en situacio-
nes cotidianas. Ejemplo: Durante el juego libre en 
los sectores, Oscar juega al restaurante en el sector 
del hogar con sus compañeros. Prepara el al-
muerzo, una vez que está listo pone la mesa, coloca 
una cuchara y un vaso para cada uno y luego re-
parte un plato con comida para cada uno. 

Realiza seriaciones por tamaño, longitud y grosor hasta 
con cinco objetos. Ejemplo: Durante su juego, Oscar or-
dena sus bloques de madera formando cinco torres de di-
ferentes tamaños. Las ordena desde la más pequeña hasta 
la más grande. 
Establece correspondencia uno a uno en situaciones coti-
dianas. Ejemplo: Antes de desarrollar una actividad de di-
bujo, la docente le pide a una niña que le ayude a repartir 
los materiales a sus compañeros. Le comenta que a cada 
mesa le tocará un pliego de cartulina y le pregunta: 
"¿Cuántas cartulinas necesitaremos?".  
La niña cuenta las mesas y dice: "seis cartulinas". 

Usa algunas expresiones que muestran su 
comprensión acerca de la cantidad, peso y 
el tiempo - "muchos", "pocos", 
"pesa mucho", "pesa poco", "un ratito"- en 
situaciones cotidianas. Ejemplo: Un niño 
trata de cargar una caja grande llena de ju-
guetes y dice: "Uhmm ... no puedo, pesa 
mucho". 

Usa algunas expresiones que muestran su com-
prensión acerca de la cantidad, el tiempo y el peso 
- "muchos", "pocos", "pesa mucho", "pesa poco", 
"antes" o "después"- en situaciones cotidianas. 
Ejemplo: Un niño comenta: "Nos toca comer los ali-
mentos que hemos traído, pero antes tenemos que 
lavarnos las manos". 

Usa diversas expresiones que muestran su comprensión 
sobre la cantidad, el peso y el tiempo - "muchos", "pocos", 
"ninguno", "más que", "menos que", "pesa más", "pesa 
menos", "ayer", "hoy" y "mañana"-, en situaciones cotidia-
nas. Ejemplo: Un niño señala el calendario y le dice a su 
docente: "Faltan pocos días para el paseo". 

Resuelve 
proble-
mas de 
forma, 
movi-
miento y 
localiza-
ción 

Modela objetos con 
formas geométricas 
y sus transformacio-
nes. 
 
Comunica su com-
prensión sobre las 
formas y relaciones 
geométricas. 
 
Usa estrategias y 
procedimientos para 

Establece relaciones de medida en situa-
ciones cotidianas. Expresa con su cuerpo o 
mediante algunas acciones cuando algo es 
grande o pequeño. 

Establece relaciones entre las formas de los objetos 
que están en su entorno. Ejemplo: El plato tiene la 
misma forma que la tapa de la olla. 
 
 
 
 
Establece relaciones de medida en situaciones coti-
dianas. Expresa con su cuerpo o mediante algunas 
palabras cuando algo es grande o pequeño. Ejem-
plo: Los niños están jugando a encajar cajas de dife-
rentes tamaños y una niña dice: "¡Ahora me toca a 
mí! Mi caja es grande". 

Establece relaciones, entre las formas de los objetos que 
están en su entorno y las formas geométricas que conoce, 
utilizando material concreto. Ejemplo: La niña Karina elige 
un cubo, explora el entorno y dice que un dado y una caja 
de cartón se parecen a la forma que eligió del cubo. 
 
Establece relaciones de medida en situaciones cotidianas y 
usa expresiones como "es más largo", "es más corto". 
Ejemplo: Franco dice que su cinta es más larga y Luisa dice 
que la suya lo es. Franco y Luisa colocan sus cintas una al 
lado de la otra para compararlas y finalmente se dan 
cuenta de que la cinta de Luisa es más larga. Le dicen: "La 
cinta que tiene Luisa es más larga". 
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ÁREAS 
COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDADES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

II CICLO 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

orientarse en el es-
pacio. 

Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el 
espacio en el que se encuentra; a partir de 
ello, organiza sus movimientos y acciones 
para desplazarse. Utiliza expresiones como 
"arriba", "abajo", "dentro" y "fuera", que 
muestran las relaciones que establece en-
tre su cuerpo, el espacio y los objetos que 
hay en el entorno. 

Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en 
el que se encuentra; a partir de ello, organiza sus 
movimientos  y acciones para desplazarse.
 Utiliza expresiones como "arriba", "abajo", 
"dentro", "fuera", "delante de", "detrás de", "en-
cima", "debajo", "hacia adelante" y "hacia atrás", 
que muestran las relaciones que establece entre su 
cuerpo, el espacio y los objetos que hay en el en-
torno. 
 
 
 
Expresa con material concreto y dibujos sus viven-
cias, en los que muestra relaciones espaciales entre 
personas y objetos. Ejemplo: Un niño dibuja a su fa-
milia en el parque. Ubica a sus hermanas jugando 
con la pelota y a él mismo meciéndose en el colum-
pio. 

Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que 
se encuentra; a partir de ello, organiza sus movimientos y 
acciones para desplazarse. Establece relaciones espaciales 
al orientar sus movimientos y acciones al desplazarse, ubi-
carse y ubicar objetos en situaciones cotidianas. Las ex-
presa con su cuerpo o algunas palabras -corno "cerca de" 
"lejos de", "al lado de"; "hacia adelante" "hacia atrás", "ha-
cia un lado", "hacia el otro lado"- que muestran las relacio-
nes que establece entre su cuerpo, el espacio y los objetos 
que hay en el entorno. 
 
Expresa con material concreto y dibujos sus vivencias, en 
los que muestra relaciones espacialesy de medida entre 
personas y objetos. Ejemplo: Un niño dibuja los puestos del 
mercado de su localidad y los productos que se venden. En 
el dibujo, se ubica a sí mismo en proporción a las personas 
y los objetos que observó en su visita. 

Ciencia y 
Tecnolo-
gía 

Indaga 
me-
diante 
métodos 
científi-
cos para 
construir 
sus co-
noci-
mientos"  

Problematiza situa-
ciones para hacer in-
dagación. 
 
Diseña estrategias 
para hacer indaga-
ción. 
 
Genera y registra da-
tos o información. 
 
Analiza datos e in-
formación. 
 
Evalúa y comunica el 
proceso y resultado 
de su indagación. 

Hace preguntas que expresan su curiosi-
dad sobre los objetos, seres vivos, hechos 
o fenómenos que acontecen en su am-
biente. Ejemplo: Un niño pregunta a la do-
cente: "¿Qué es eso?". "Una hormiga", res-
ponde el adulto. "¿Por qué la hormiga en-
tró a la casa?", vuelve a preguntar el niño. 
"Porque hay comida en el piso", responde 
el adulto. "¿Y por qué hay comida en el 
piso?", repregunta el niño. 

Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre 
los objetos, seres vivos, hechos o fenómenos que 
acontecen en su ambiente; y, al responder, da a co-
nocer lo que sabe acerca de ellos. Ejemplo: Un 
grupo de niños al descubrir una fila de hormigas le 
pregunta a la docente: "Dónde viven las hormi-
gas?". Para promover la expresión de las ideas de 
los niños, la docente les responde: "¿Dónde creen 
que viven?". Los niños dan diversas respuestas con 
base en lo que saben de ellas: "Las hormigas viven 
en el jardín"; "Viven en los huequitos de las paredes 
de mi casa". 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre los obje-
tos, seres vivos, hechos o fenómenos que acontecen en su 
ambiente; da a conocer lo que sabe y las ideas que tiene 
acerca de ellos. Plantea posibles explicaciones y/o alterna-
tivas de solución frente a una pregunta o situación proble-
mática. Ejemplo: Un niño comenta que el queso que ha 
traído, lo hizo su abuelita con la leche que saca de su vaca. 
Esta situación genera curiosidad y otro niño pregunta: 
"¿Cómo hace tu abuelita para que la leche sea queso?". La 
docente recoge la inquietud y pregunta al grupo: "¿Cómo 
creen que la leche 'se convierte' en queso?". Frente a esta 
interrogante, tres niños expresan sus ideas y explican 
cómo creen que se hace el queso: "La leche la sacan de la 
vaca y luego la meten en la refrigeradora, y se vuelve 
queso"; "Sacan la leche de la vaca, después la llevan la le-
che a una fábrica donde hay moldes y un señor la convierte 
en queso"; "Ponen la leche en una olla hasta que esté ca-
liente y luego la enfrían con hielo". 
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11.4. Nivel Primaria: competencias, capacidades y nivel de desempeños 
1. Ejes de experiencias de aprendizaje 

a. Cuidado de la salud 
b. Convivencia en el hogar y en la escuela  
c. Ciudadanía y bien común 
d. Me conozco y valoro el bienestar emocional 
e. Uso del tiempo libre 
 

2. Enfoques transversales 
a. Orientación al bien común / Ambiental / De derechos / Intercultural 
b. Igualdad de género / Orientación al bien común / Intercultural / Búsqueda de la excelencia 
c. Orientación al bien común / intercultural / De derechos / Búsqueda de la excelencia 
d. Igualdad de género / intercultural / De derechos / inclusivo 
e. igualdad de género / Intercultural / De derechos / Inclusivo 

 
3. Matriz de experiencias de aprendizaje 
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a. Personal Social 

COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 
III CICLO IV CICLO V CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 6º GRADO 

Cons-
truye su 
identi-
dad 

  

Se valora a 
sí mismo. 
 
Autorre-
gula sus 
emocio-
nes. 
 
Reflexiona 
y argu-
menta éti-
camente. 
 
Vive su se-
xualidad 
de manera 
plena y 
responsa-
ble 

- Expresa de diversas mane-
ras algunas de sus caracte-
rísticas físicas, cualidades, 
gustos y preferencias, y las 
diferencia de las de los de-
más. Ejemplo: El estu-
diante, al realizar activida-
des individua/es y colecti-
vas, podría decir: "Yo soy 
bueno dibujando y mi 
amiga es buena bailando". 
O expresar que es capaz 
de realizar tareas: "Yo ba-
rro". 

- Comparte con sus compa-
ñeros las costumbres y ac-
tividades de su familia e 
institución educativa ex-
plicando su participación 
en ellas. 

- Describe, a través de di-
versas formas de repre-
sentación, las emociones 
básicas (alegría, tristeza, 
miedo u otras) y explica las 
razones que las originan. 
Acepta e incorpora en sus 
acciones algunas normas 
básicas como límites que 
le brindan seguridad. 

- Expresa sus característi-
cas físicas, habilidades y 
gustos, y explica las razo-
nes de aquello que le 
agrada de sí mismo. 
Ejemplo: El estudiante 
podría decir: "Me gustan 
mis manos porque con 
ellas puedo dibujar 
lindo". Realiza activida-
des individuales y colecti-
vas mostrando autono-
mía y asumiendo retos. 

- Expresa agrado al repre-
sentar las manifestacio-
nes culturales de su fami-
lia, institución educativa 
y comunidad. 

- Describe las emociones a 
partir de su experiencia y 
de lo que observa en los 
demás, y las regula te-
niendo en cuenta nor-
mas establecidas de ma-
nera conjunta. Aplica es-
trategias de autorregula-
ción (respiración), con la 
guía del docente. 

- Describe aquellas caracte-
rísticas personales, cualida-
des, habilidades y logros 
que hacen que se sienta or-
gulloso de sí mismo; se re-
conoce como una persona 
valiosa con características 
únicas. 

- Comparte las manifestacio-
nes culturales, tradiciones 
y costumbres propias de su 
familia que hacen que se 
sienta orgulloso de su ori-
gen. 

- Describe sus emociones en 
situaciones cotidianas; re-
conoce sus causas y conse-
cuencias. Aplica estrategias 
de autorregulación (po-
nerse en el lugar del otro, 
respiración y relajación). 

- Identifica situaciones y 
comportamientos que le 
causan agrado o des-
agrado, y explica de ma-
nera sencilla por qué. 

- Describe sus características 
físicas, cualidades e intere-
ses, y las fortalezas que le 
permiten lograr sus metas; 
manifiesta que estas lo ha-
cen una persona única y va-
liosa que forma parte de 
una comunidad familiar y 
escolar. Participa con segu-
ridad y confianza en las tra-
diciones, costumbres y 
prácticas culturales que ca-
racterizan a su familia e ins-
titución educativa, y mues-
tra aprecio por ellas.  

- Relaciona sus diversas 
emociones con su compor-
tamiento y el de sus com-
pañeros; menciona las cau-
sas y consecuencias de es-
tas y las regula mediante el 
uso de diferentes estrate-
gias de autorregulación 
(ponerse en el lugar del 
otro, respiración y relaja-
ción).  

- Explica con argumentos 
sencillos por qué considera 
buenas o malas determina-
das acciones o situaciones. 

- Explica sus característi-
cas personales (cualida-
des, gustos, fortalezas y 
limitaciones), las cuales 
le permiten definir y for-
talecer su identidad con 
relación a su familia. 

- Describe las prácticas 
culturales de su familia, 
institución educativa y 
comunidad señalando 
semejanzas y diferencias. 

- Describe sus emociones y 
explica sus causas y posi-
bles consecuencias. 
Aplica estrategias de au-
torregulación (respira-
ción, distanciamiento, re-
lajación y visualización). 

- Explica las razones de por 
qué una acción es co-
rrecta o incorrecta, a 
partir de sus experien-
cias, y propone acciones 
que se ajusten a las nor-
mas y a los principios éti-
cos. 

- Explica las características perso-
nales (cualidades, gustos, fortale-
zas y limitaciones) que tiene por 
ser parte de una familia, así como 
la contribución de esta a su for-
mación personal y a su proyecto 
de vida. 

- Explica diversas prácticas cultura-
les de su familia, institución edu-
cativa y comunidad, y reconoce 
que aportan a la diversidad cultu-
ral del país. 

- Explica las causas y consecuencias 
de sus emociones y sentimientos, 
en sí mismo y en los demás, en si-
tuaciones reales e hipotéticas. 
Utiliza estrategias de autorregula-
ción (respiración, distancia-
miento, relajación y visualización) 
de acuerdo a la situación que se 
presenta. 

- Argumenta su postura en situa-
ciones propias de su edad, reales 
o simuladas, que involucran un di-
lema moral, considerando cómo 
estas afectan a él o a los demás. 

 

Convive 
y parti-
cipa de-
mocráti-
camente 
en la 

 Interactúa 
con todas 
las perso-
nas. 
 
 

- Establece relaciones con 
sus compañeros respe-
tando sus características 
físicas o culturales. Cum-
ple con sus deberes en el 

- Comparte actividades 
con sus compañeros res-
petando sus diferencias y 
tratándolos con amabili-
dad y respeto. Cumple 

- Muestra un trato respe-
tuoso e inclusivo con sus 
compañeros de aula y ex-
presa su desacuerdo en si-
tuaciones de maltrato en su 

- Muestra un trato respe-
tuoso e inclusivo con sus 
compañeros de aula y ex-
presa su desacuerdo en si-

- Muestra un trato respe-
tuoso e inclusivo con sus 
compañeros de aula y 
propone acciones para 
mejorar la convivencia a 

- Establece relaciones con sus com-
pañeros sin discriminarlos. Pro-
pone acciones para mejorar la in-
teracción entre compañeros, a 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 
III CICLO IV CICLO V CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 6º GRADO 
bús-
queda 
del bien 
común 

Construye 
normas y 
asume 
acuerdos y 
leyes. 
 
 
Maneja 
conflictos 
de manera 
construc-
tiva. 
Delibera 
sobre 
asuntos 
públicos. 
 
 
Participa 
en accio-
nes que 
promue-
ven el bie-
nestar co-
mún. 

aula de acuerdo a su edad, 
para beneficio de todos. 

- Describe las característi-
cas culturales que distin-
guen al pueblo de origen 
de sus familiares (bailes, 
comidas, vestimenta, etc.) 
y las comparte. 

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

- Utiliza estrategias para 
manejar sus conflictos en 
el aula con ayuda de un 
adulto; de esta manera, 

- propicia el buen trato en-
tre compañeros. 

- Delibera sobre asuntos de 
interés común enfati-
zando en los que se gene-
ran durante la convivencia 
diaria en el aula, para pro-
poner y 

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

- Describe las característi-
cas culturales que distin-
guen a su localidad o re-
gión (bailes, comidas, 
vestimenta, etc.) y las 
comparte. 

- Participa en la elabora-
ción de acuerdos y nor-
mas que reflejen el buen 
trato entre compañeros, 
y los cumple. 

- Utiliza estrategias para 
manejar sus conflictos en 
el aula con ayuda de un 
adulto; de esta manera, 
propicia el buen trato en-
tre compañeros. 

institución educativa. Cum-
ple con sus deberes. 

- Describe algunas manifes-
taciones culturales de su lo-
calidad o de su pueblo de 
origen. Se refiere a sí 
mismo como integrante de 
una localidad específica o 
de un pueblo originario. 

- Participa en la elaboración 
de acuerdos y normas de 
convivencia en el aula, y es-
cucha las propuestas de sus 
compañeros; explica la im-
portancia de la participa-
ción de todos en dicha ela-
boración. 

- Interviene al observar un 
conflicto entre compañe-
ros: recurre al diálogo o a 
un adulto cercano para que 
intervenga si es necesario. 

tuaciones reales e hipotéti-
cas de maltrato y discrimi-
nación por razones de et-
nia, edad, género o disca-
pacidad (niños, ancianos y 
personas con discapaci-
dad).Cumple con sus debe-
res. 

- Explica algunas manifesta-
ciones culturales de su lo-
calidad, región o país. Se re-
fiere a sí mismo como inte-
grante de una localidad es-
pecífica o de un pueblo ori-
ginario. 

- Participa en la elaboración 
de acuerdos y normas de 
convivencia en el aula, y 
considera las propuestas 
de sus compañeros. Evalúa 
el cumplimiento de dichos 
acuerdos y normas, y pro-
pone cómo mejorarlo. 

- Propone alternativas de so-
lución a los conflictos por 
los que atraviesa: recurre al 
diálogo y a la intervención 
de mediadores si lo cree 
necesario. 

partir de la reflexión so-
bre conductas propias o 
de otros. Evalúa el cum-
plimiento de sus debe-
res. 

- • Muestra interés por 
participar en actividades 
que 

- le permitan relacionarse 
con sus compañeros y 

- personas de distintas cul-
turas para conocer sus 
costumbres. 

- Participa en la construc-
ción consensuada de 
normas de convivencia 
del aula, teniendo en 
cuenta los deberes y de-
rechos del niño, y evalúa 
su cumplimiento. 

- Utiliza el diálogo y la ne-
gociación para superar 
los conflictos. Explica que 
los conflictos se originan 
por no reconocer a los 
otros como sujetos con 
los mismos derechos y 
por falta de control de las 
emociones. 

partir de la reflexión sobre con-
ductas propias o de otros, en las 
que se evidencian los prejuicios y 
estereotipos más comunes de su 
entorno (de género, raciales, en-
tre otros). Evalúa el cumplimiento 
de sus deberes y los de sus com-
pañeros, y propone cómo mejo-
rarlo. 

- Se comunica por diversos medios 
con personas de una cultura dis-
tinta a la suya (afro descendiente, 
tusán, nisei, entre otras), para 
aprender de ella. 

- Participa en la construcción con-
sensuada de normas de conviven-
cia del aula, teniendo en cuenta 
los deberes y derechos del niño, y 
evalúa su cumplimiento. Cumple 
con sus deberes y promueve que 
sus compañeros también lo ha-
gan. 

- Recurre al diálogo o a mediadores 
para solucionar conflictos y bus-
car la igualdad o equidad; pro-
pone alternativas de solución. 

Cons-
truye in-
terpreta-
ciones 
históri-
cas 

 Interpreta 
crítica-
mente 
fuentes di-
versas. 
 
 
 

- Obtiene información so-
bre sí mismo o sobre di-
versos hechos cotidianos 
del pasado, a partir del 
testimonio oral de dos o 

- Obtiene información de 
imágenes y objetos anti-
guos, testimonios de 
personas y expresiones 
temporales propias de la 
vida cotidiana, y reco-

- Obtiene información 
acerca del proceso del po-
blamiento americano y de 
las primeras bandas a las 
primeras aldeas en el Perú, 
en textos cortos, así como 

- Identifica fuentes pertinen-
tes que contengan la infor-
mación que necesita para 
responder preguntas rela-
cionadas con las principales 
sociedades prehispánicas y 
la Conquista. 

- Obtiene información so-
bre un hecho o proceso 
histórico, desde el Virrei-
nato hasta el proceso de 
la Independencia del 
Perú, a partir de cuadros 
estadísticos, gráficos 

- Selecciona fuentes que le propor-
cionan información sobre hechos 
y procesos históricos peruanos 
del siglo XIX y XX, y los ubica en el 
momento en que se produjeron. 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 
III CICLO IV CICLO V CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 6º GRADO 
Com-
prende el 
tiempo 
histórico.  
 
 
 
 
Elabora 
explicacio-
nes sobre 
procesos 
históricos. 

más personas, y de obje-
tos en desuso, fotografías, 
etc. 

- Ordena hechos o acciones 
de su vida cotidiana 
usando expresiones que 
hagan referencia al paso 
del tiempo: ayer, hoy, ma-
ñana; antes, ahora; al 
inicio, al final; mucho 
tiempo, poco tiempo. 

- Describe acontecimientos 
de su historia personal y 
familiar, en los que com-
para el presente y el pa-
sado; identifica alguna 
causa de los cambios. 

noce que estos le brin-
dan mayor información 
sobre su historia familiar 
y la de su comunidad. 

- Secuencia acciones o he-
chos cotidianos de su 
vida personal, familiar y 
de la comunidad, y reco-
noce aquellos que suce-
den de manera simultá-
nea. 

- Describe acontecimien-
tos de su historia y de la 
comunidad a partir de 
objetos, imágenes y tes-
timonios de personas, en 
los que compara el pre-
sente y el pasado; identi-
fica algunas causas y po-
sibles consecuencias de 
los cambios. 

en edificios antiguos o con-
juntos arqueológicos de la 
localidad. 

- Explica la importancia de 
fuentes históricas, como 
textos, edificios antiguos o 
conjuntos arqueológicos de 
la localidad; identifica al au-
tor o colectivo humano que 
las produjo. 

- Secuencia imágenes, obje-
tos o hechos utilizando ca-
tegorías temporales (antes, 
ahora y después; años, dé-
cadas y siglos); describe al-
gunas características que 
muestran los cambios en 
diversos aspectos de la vida 
cotidiana y de la historia del 
poblamiento americano 
hasta el proceso de seden-
tarización. 

- Obtiene información sobre 
hechos concretos en fuen-
tes de divulgación y difu-
sión histórica (enciclope-
dias, páginas webs, libros 
de texto, videos, etc.), y la 
utiliza para responder pre-
guntas con relación a las 
principales sociedades an-
dinas, preíncas e inca, y la 
Conquista. 

- Secuencia imágenes, obje-
tos o hechos, y describe al-
gunas características que 
muestran los cambios en 
diversos aspectos de la vida 
cotidiana y de las grandes 
etapas convencionales de 
la historia del Perú utili-
zando categorías tempora-
les (años, décadas y siglos 

sencillos o investigacio-
nes históricas. 

- Identifica en qué se dife-
rencian las narraciones 
sobre un mismo aconte-
cimiento del pasado rela-
cionado con el Virreinato 
y el proceso de Indepen-
dencia del Perú. 

- Secuencia cronológica-
mente las grandes etapas 
convencionales de la his-
toria nacional y distingue 
qué las caracteriza. 

- Identifica cambios y per-
manencias con relación a 
la economía, la política y 
la sociedad entre el Vi-
rreinato y la actualidad. 

- Identifica las diferencias entre las 
versiones que las fuentes presen-
tan sobre hechos o procesos his-
tóricos peruanos del siglo XIX y 
XX. 

- Secuencia distintos hechos de la 
historia local, regional y nacional 
del Perú de los siglos XIX y XX; 
identifica cambios, permanencias 
y simultaneidades. 

- Explica hechos o procesos históri-
cos peruanos del siglo XIX y XX 
utilizando categorías temporales 
relacionadas con el tiempo histó-
rico, e identifica algunas causas y 
consecuencias inmediatas y de 
largo plazo. 

- Explica hechos y procesos históri-
cos peruanos del siglo XIX y XX; 
reconoce la participación de 
hombres y mujeres en ellos. 

 Gestiona 
respon-
sable-
mente el 
espacio y 
el am-
biente 

 Com-
prende las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 
 
 
Maneja 
fuentes de 
informa-
ción para 
compren-
der el es-

- Describe los elementos 
naturales y sociales del es-
pacio donde realiza sus ac-
tividades cotidianas. 

- Se desplaza utilizando 
puntos de referencia y no-
ciones espaciales ("de-
lante de" - "detrás de", 
"debajo de" - "encima de", 
"al lado de", "dentro de" 

- - "fuera de", "cerca de" - 
"lejos de", "derecha- iz-
quierda" ... ) para ubicarse 
en su espacio cotidiano. 

- Brinda ejemplos de rela-
ciones simples entre ele-
mentos naturales y so-
ciales del espacio donde 
realiza sus actividades 
cotidianas y de otros es-
pacios geográficos del 
Perú (Costa, Sierra, Selva 
y mar). 

- Se desplaza en su espacio 
cotidiano siguiendo ins-
trucciones para localizar 
objetos, personas o con-
tinuar una ruta usando 
puntos de referencia 
Ejemplo: El estudiante se 

- Distingue los elementos na-
turales y sociales de su lo-
calidad y región; asocia re-
cursos naturales con activi-
dades económicas. 

- Identifica los elementos 
cartográficos que están 
presentes en planos y ma-
pas, y los utiliza para ubicar 
elementos del espacio geo-
gráfico de su localidad. 

- Describe los problemas am-
bientales de su localidad y 
región; propone y realiza 

- Describe los espacios geo-
gráficos urbanos y rurales 
de su localidad y región, y 
de un área natural prote-
gida; reconoce la relación 
entre los elementos natu-
rales y sociales que los 
componen. 

- Identifica los elementos 
cartográficos que están 
presentes en planos y ma-
pas, y los utiliza para ubicar 
elementos del espacio geo-
gráfico de su localidad y re-
gión. 

- Describe las relaciones 
que se establecen entre 
los elementos naturales y 
sociales de un determi-
nado espacio geográfico 
de su localidad o región, 
o de un área natural pro-
tegida, así como las ca-
racterísticas de la pobla-
ción que lo habita y las 
actividades económicas 
que esta realiza. 

- Identifica los elementos 
cartográficos presentes 
en planos y mapas que le 

- Compara los elementos naturales 
y sociales de los espacios geográ-
ficos de su localidad y región, y de 
un área natural protegida, y ex-
plica cómo los distintos actores 
sociales intervienen en su trans-
formación de acuerdo a su fun-
ción. 

- Utiliza diversas fuentes y herra-
mientas cartográficas para obte-
ner información y ubicar elemen-
tos en el espacio geográfico y el 
ambiente. 

- Explica los servicios ambientales 
que brindan las principales áreas 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 
III CICLO IV CICLO V CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 6º GRADO 
pacio geo-
gráfico y el 
ambiente. 
 
 
 
Genera ac-
ciones 
para con-
servar el 
ambiente 
local y glo-
bal. 

- Representa de diversas 
maneras su espacio coti-
diano utilizando puntos de 
referencia. 

- Menciona los problemas 
ambientales que afectan a 
su espacio cotidiano (con-
taminación) y los efectos 
de estos en su vida; parti-
cipa de acciones sencillas 
orientadas al cuidado de 
su ambiente. 

desplaza desde la institu-
ción educativa hasta la 
plaza de la comunidad. 

- Representa su espacio 
cotidiano de diversas 
maneras (dibujos, cro-
quis, maquetas, etc.) uti-
lizando puntos de refe-
rencia. 

actividades orientadas a so-
lucionarlos y a mejorar la 
conservación del ambiente 
desde su escuela, eva-
luando su efectividad a fin 
de llevarlas a cabo. 

- Identifica en su escuela los 
lugares seguros y vulnera-
bles ante desastres de di-
versos tipos, y participa en 
actividades para la preven-
ción (simulacros, señaliza-
ción, etc.). 

- Describe los problemas am-
bientales de su localidad y 
región e identifica las accio-
nes cotidianas que los ge-
neran, así como sus conse-
cuencias. A partir de ellas, 
propone y realiza activida-
des orientadas a la conser-
vación del ambiente en su 
institución educativa, loca-
lidad y región. 

 

permitan obtener infor-
mación sobre los ele-
mentos del espacio geo-
gráfico y del ambiente. 

- Explica las características 
de una problemática 

- ambiental, como la defo-
restación, la contamina-
ción del mar, la desertifi-
cación y la pérdida de 
suelo, y las de una pro-
blemática territorial, 
como el caos en el trans-
porte, a nivel local. 

naturales protegidas de su locali-
dad o región, y propone y lleva a 
cabo soluciones prácticas para 
potenciar sus sostenibilidad. 

- Explica las causas y consecuencias 
de una problemática ambiental, 
del calentamiento global, y de 
una problemática territorial, 
como la expansión urbana versus 
la reducción de tierras de cultivo, 
a nivel local, regional y nacional. 

Gestiona 
respon-
sable-
mente 
los recur-
sos eco-
nómicos 

Com-
prende las 
relaciones 
entre los 
elementos 
del sis-
tema eco-
nómico y 
financiero. 
 
 
 
Toma deci-
siones eco-
nómicas y 
financie-
ras. 

- Explica las ocupaciones 
que desarrollan las perso-
nas de su espacio coti-
diano y cómo atienden a 
sus necesidades y a las de 
la comunidad. 

- Utiliza responsablemente 
los recursos 

- (pertenencias del estu-
diante) que le brindan su 
familia y la institución edu-
cativa, y reconoce que es-
tos se agotan. 

- Explica que los recursos 
que se consumen en su 
hogar e institución edu-
cativa son producto de 
las actividades económi-
cas que desarrollan las 
personas y las institucio-
nes de su comunidad, 
para satisfacer sus nece-
sidades y obtener bie-
nestar; identifica accio-
nes que le permiten el 
ahorro. 

- Explica que todo pro-
ducto tiene un costo y 
que al obtenerlo se debe 
retribuir por ello (inter-
cambio/ dinero/true-
que); propone acciones, 
de acuerdo a su edad, 
para el uso responsable 
de los productos en la 

- Explica que el trabajo que 
realizan sus familiares y de-
más personas permite la 
obtención de dinero para la 
adquisición de ciertos bie-
nes y servicios con la finali-
dad de satisfacer las necesi-
dades de consumo. 

- Usa de manera responsable 
los recursos, dado que es-
tos se agotan, y realiza ac-
ciones cotidianas de ahorro 
del uso de bienes y servi-
cios que se consumen en su 
hogar y su institución edu-
cativa. 

- Describe los roles económi-
cos que cumplen las perso-
nas de su comunidad e 
identifica las relaciones que 
se establecen entre ellas 
para satisfacer sus necesi-
dades y generar bienestar 
en las demás. 

- Ejecuta acciones que con-
tribuyen a su economía fa-
miliar diferenciando entre 
necesidades y deseos; uti-
liza responsablemente los 
servicios públicos de su es-
pacio cotidiano y reconoce 
que tienen un costo y de-
ben ser bien utilizados. 

- Explica el proceso econó-
mico, el funcionamiento 
del mercado y cómo las 
personas, las empresas y 
el Estado (los agentes 
económicos) cumplen 
distintos roles económi-
cos, se organizan y pro-
ducen bienes y servicios 
mediante el uso del di-
nero para la adquisición 
de estos. 

- Argumenta la importan-
cia del ahorro y de la in-
versión de recursos, así 
como de la cultura de 
pago de las deudas con-
traídas. 

- Representa de diversas 
maneras cómo influye la 
publicidad en sus decisio-
nes de consumo. 

- Explica cómo el Estado promueve 
y garantiza los intercambios eco-
nómicos en diferentes sectores y 
cómo las empresas producen bie-
nes y servicios para contribuir al 
desarrollo sostenible de la socie-
dad. 

- Argumenta la importancia de 
cumplir con los compromisos de 
pago de deudas y responsabilida-
des tributarias para mejorar los 
bienes y servicios públicos. 

- Explica cuál es el rol de la publici-
dad y cómo influye en sus decisio-
nes de consumo y en las de su fa-
milia. 

- Elabora un presupuesto personal 
y familiar; explica cómo el 
uso del dinero afecta positiva o 
negativamente a las personas y a 
las familias; y formula planes de 
ahorro e inversión personal y de 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 
III CICLO IV CICLO V CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 6º GRADO 

institución educativa y 
en su familia. 

- Argumenta la importan-
cia de conocer los dere-
chos del consumidor. 

aula, de acuerdo con metas traza-
das y fines previstos. 

 

 
b. Educación Física 

COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 
III CICLO IV CICLO V CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 6º GRADO 

Se 
desen-
vuelve 
de ma-
nera au-
tónoma 
a través 
de su 
motrici-
dad 

Com-
prende su 
cuerpo. 
 
 
 
Se expresa 
corporal-
mente. 

- Explora de manera autó-
noma las posibilidades de 
su cuerpo en diferentes ac-
ciones para mejorar sus 
movimientos (saltar, co-
rrer, lanzar) al mantener 
y/o recuperar el equilibrio 
en el espacio y con los obje-
tos, cuando utiliza cons-
cientemente distintas ba-
ses de sustentación; así, co-
noce en sí mismo su lado 
dominante. 

- Se orienta en un espacio y 
tiempo determinados, re-
conociendo su lado iz-
quierdo y derecho, y a tra-
vés de las nociones "arriba- 
abajo", "dentro-fuera", 
"cerca-lejos", con relación a 
sí mismo y de acuerdo a sus 
intereses y necesidades. 

- Explora de manera autó-
noma sus posibilidades de 
movimiento al realizar con 
seguridad y confianza habi-
lidades motrices básicas", 
mediante movimientos 
coordinados según sus in-
tereses, necesidades y posi-
bilidades. 

- Se orienta en el espacio y 
tiempo con relación a sí 
mismo y a otros puntos de 
referencia; reconoce sus 
posibilidades de equilibrio 
con diferentes bases de 
sustentación en acciones 
lúdicas. 

- Resuelve situaciones motri-
ces al utilizar su lenguaje 
corporal (gesto, contacto 
visual, actitud corporal, 
apariencia, etc.), verbal y 
sonoro, que lo ayudan a 
sentirse seguro, confiado y 
aceptado. 

- Reconoce la izquierda y la 
derecha con relación a ob-
jetos y a sus pares, para me-
jorar sus posibilidades de 
movimiento en diferentes 
acciones lúdicas. 

- Se orienta en un espacio y 
tiempo determinados, con 
relación a sí mismo, a los 
objetos y a sus compañe-
ros; coordina sus mo-
vimientos en situaciones lú-
dicas y regula su equilibrio 
al variar la base de susten-
tación y la altura de la su-
perficie de apoyo, de esta 
manera, afianza sus habili-
dades motrices básicas. 

- Regula la posición del 
cuerpo en situaciones de 
equilibrio, con modificación 
del espacio, teniendo como 
referencia la trayectoria de 
objetos, los otros y sus pro-
pios desplazamientos, para 
afianzar sus habilidades 
motrices básicas. 

- Alterna sus lados corpora-
les de acuerdo a su utilidad 
y/o necesidad y se orienta 
en el espacio y en el 
tiempo, con relación a sí 
mismo y a otros puntos de 
referencia en actividades 
lúdicas y pre deportivas. 

- Aplica la alternancia de sus 
lados corporales de 
acuerdo a su preferencia, 
utilidad y/o necesidad, y 
anticipa las acciones motri-
ces a realizar en un espacio 
y tiempo, para mejorar las 
posibilidades de respuesta 
en una actividad física. 

- Explora y regula su cuerpo 
para dar respuesta a las si-
tuaciones motrices en con-
textos lúdicos y pre depor-
tivos; así, pone en práctica 
las habilidades motrices re-
lacionadas con la carrera, el 
salto y los lanzamientos. 

- Crea movimientos y despla-
zamientos rítmicos e incor-
pora las particularidades de 
su lenguaje corporal te-
niendo como base la mú-
sica de su región, al asumir 
diferentes roles en la prác-
tica de actividad física. 

- Aplica la alternancia de sus 
lados corporales de 
acuerdo a su preferencia, 
utilidad y/o necesidad, y 
anticipa las acciones motri-
ces a realizar en un espacio 
y tiempo, para mejorar las 
posibilidades de respuesta 
en una actividad física. 

- Regula su cuerpo para dar 
respuesta a las situaciones
 motrices en con-
textos lúdicos, predeporti-
vos, etc.; de este modo, 
afianza las habilidades mo-
trices específicas relaciona-
das con la carrera, el salto y 
los lanzamientos. 

- Expresa su forma particular 
de moverse, al asumir y ad-
judicar diferentes roles en 
la práctica de actividad fí-
sica, aplicando su lenguaje 
corporal. 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 
III CICLO IV CICLO V CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 6º GRADO 

Asume 
una vida 
saluda-
ble 

Com-
prende las 
relaciones 
entre la 
actividad 
física, ali-
menta-
ción, pos-
tura e hi-
giene per-
sonal y del 
ambiente, 
y la salud. 
 
 
Incorpora 
prácticas 
que mejo-
ran su cali-
dad de 
vida. 

- Describe los alimentos salu-
dables de su dieta familiar y 
las posturas que son bene-
ficiosas para su salud en la 
vida cotidiana y en la prác-
tica de actividades lúdicas. 

- Regula su esfuerzo al parti-
cipar en actividades lúdicas 
e identifica en sí mismo y en 
otros la diferencia entre 
inspiración y espiración, en 
reposo y movimiento, en 
las actividades lúdicas. 

- Realiza con autonomía 
prácticas de cuidado perso-
nal al asearse, al vestirse, al 
adoptar posturas adecua-
das en la práctica de activi-
dades lúdicas y de la vida 
cotidiana. Ejemplo: El estu-
diante usa diversos medios 
de protección frente a la ra-
diación solar. 

- Explica la importancia de la 
activación corporal (calen-
tamiento) y psi-
cológica (atención, concen-
tración y motivación) antes 
de la actividad lúdica, e 
identifica los signos y sínto-
mas relacionados con el 
ritmo cardiaco, la respira-
ción agitada y la sudora-
ción, que aparecen en el or-
ganismo al practicar activi-
dades lúdicas. 

- Diferencia los alimentos sa-
ludables y nutritivos que 
forman parte de su dieta 
personal y familiar, y los 
momentos adecuados para 
ingerirlos; explica la impor-
tancia de hidratarse; co-
noce las posturas adecua-
das en la práctica de activi-
dad física y en la vida coti-
diana, que le permiten ma-
yor seguridad. 

- Explica la importancia de la 
activación corporal (calen-
tamiento) y psi-
cológica (atención, concen-
tración y motivación), que 
lo ayuda a estar predis-
puesto a la actividad. 

- Practica diferentes activi-
dades lúdicas adaptando su 
esfuerzo y aplicando los co-
nocimientos de los benefi-
cios de la práctica de activi-
dad física y de la salud rela-
cionados con el ritmo car-
diaco, la respiración y la su-
doración. 

- Incorpora el autocuidado 
relacionado con los ritmos 
de actividad-des-
canso, para mejorar el fun-
cionamiento de su orga-
nismo. 

 

- Selecciona actividades para 
la activación corporal (ca-
lentamiento) y psicológica 
(atención, concentración y 
motivación) antes de la ac-
tividad, e identifica en sí 
mismo las variaciones en la 
frecuencia cardiaca y respi-
ratoria con relación a los di-
ferentes niveles de es-
fuerzo en la práctica de ac-
tividades lúdicas. 

- Selecciona e incorpora en 
su dieta personal y familiar 
los alimentos nutritivos y 
energéticos de la región 
que contribuyen a su bie-
nestar. 

- Incorpora el autocuidado 
relacionado con los ritmos 
de actividad-descanso, hi-
dratación y exposición a los 
rayos solares, para mejorar 
el funcionamiento de su or-
ganismo, y sustenta las ra-
zones de su importancia. 

- Explica las condiciones que 
favorecen la aptitud física 
(Índice de Masa Corporal - 
IMC, consumo de alimentos 
saludables, cantidad y pro-
porción necesarias) y las 
pruebas que la miden (re-
sistencia, velocidad, flexibi-
lidad y fuerza) para mejorar 
la calidad de vida, con rela-
ción a sus características 
personales. 

- Adapta sus prácticas de hi-
giene a los cambios físicos 
propios de la edad; des-
cribe las prácticas alimenti-
cias beneficiosas y perjudi-
ciales para el organismo y el 
ambiente, y analiza la im-
portancia de la alimenta-
ción con relación a su IMC. 

- Describe posturas y ejerci-
cios contraindicados para la 
salud en la práctica de acti-
vidad física. 

- Utiliza diferentes métodos 
de evaluación para deter-
minar la aptitud física; asi-
mismo, selecciona los que 
mejor se adecúen a sus po-
sibilidades y utiliza la infor-
mación que obtiene en be-
neficio de su salud. 

- Explica la relación entre los 
cambios físicos propios de 
la edad y la repercusión en 
la higiene, en la práctica de 
actividad física y en activi-
dades de la vida cotidiana; 
practica actividad física y 
explica la importancia que 
tiene en su vida cotidiana. 

- Realiza actividad física y 
evita posturas y ejercicios 
contraindicados que perju-
dican su salud. 

- Muestra hábitos saludables 
y evita hábitos perjudiciales 
para su organismo, como el 
consumo de comida rápida, 
de alcohol, de tabaco, de 
drogas, desórdenes alimen-
ticios, entre otros; propor-
ciona el fundamento res-
pectivo y desarrolla dietas 
saludables. 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 
III CICLO IV CICLO V CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 6º GRADO 

Interac-
túa a tra-
vés de 
sus habi-
lidades 
sociomo-
trices 

Se rela-
ciona utili-
zando sus 
habilida-
des socio-
motrices. 
 
 
 
Crea y 
aplica es-
trategias y 
tácticas de 
juego. 

- Asume roles y funciones de 
manera individual y dentro 
de un grupo; interactúa de 
forma espontánea en acti-
vidades lúdicas y disfruta 
de la compañía de sus pares 
para sentirse parte del 
grupo. 

- Participa en juegos coope-
rativos y de oposición en 
parejas y pequeños grupos; 
acepta al oponente como 
compañero de juego y las 
formas diferentes de jugar. 

- Propone soluciones a situa-
ciones motrices y lúdicas, y 
llega a acuerdos con sus pa-
res a fin de cumplir con los 
objetivos que surjan; res-
peta las reglas de juego 
propuestas (por ellos mis-
mos, por el maestro o por 
las condiciones del en-
torno) en diferentes activi-
dades lúdicas. 

- Participa en juegos coope-
rativos y de oposición en 
parejas y pequeños grupos; 
acepta al oponente como 
compañero de juego y llega 
a consensos sobre la ma-
nera de jugar. 

- Muestra una actitud de res-
peto en la práctica de acti-
vidades lúdicas y evita jue-
gos bruscos, amenazas o 
apodos; acepta la participa-
ción de todos sus compañe-
ros. 

- Resuelve de manera com-
partida situaciones produ-
cidas en los diferentes tipos 
de juegos (tradicionales, 
autóctonos, etc.) y adecúa 
las reglas para la inclusión 
de sus pares y el entorno, 
con el fin de lograr un desa-
rrollo eficaz de la actividad. 

- Propone cambios en las 
condiciones de juego, si 
fuera necesario, para posi-
bilitar la inclusión de sus 
pares; así, promueve el res-
peto y la participación, y 
busca un sentido de perte-
nencia al grupo en la prác-
tica de diferentes activida-
des físicas.  

- Participa en juegos coope-
rativos y de oposición en 
parejas, pequeños y gran-
des grupos; acepta al opo-
nente como compañero de 
juego y arriba a consensos 
sobre la manera de jugar y 
los posibles cambios que 
puedan producirse.  

- Genera estrategias colecti-
vas en las actividades lúdi-
cas según el rol de sus com-
pañeros y el suyo propio, a 
partir de los resultados en 
el juego.  

- Propone normas y reglas en 
las actividades lúdicas y las 
modifica de acuerdo a las 
necesidades, el contexto y 
los intereses, con adapta-
ciones o modificaciones 
propuestas por el grupo, 
para favorecer la inclusión; 
muestra una actitud res-
ponsable y de respeto por 
el cumplimiento de los 
acuerdos establecidos.  

- Propone actividades lúdi-
cas, como juegos populares 
y/o tradicionales, con adap-
taciones o modificaciones 
propuestas por el grupo; 
acepta al oponente como 
compañero de juego y llega 
a consensos sobre la ma-
nera de jugar y los posibles 
cambios que puedan pro-
ducirse.  

- Emplea la resolución refle-
xiva y el diálogo como he-
rramientas para solucionar 
problemas o conflictos sur-
gidos con sus pares durante 
la práctica de actividades 
lúdicas y predeportivas di-
versas. 

- Realiza actividades lúdicas 
en las que interactúa con
 sus compañeros y 
oponentes como compañe-
ros de juego; respeta las di-
ferencias personales y 
asume roles y cambio de 
roles. 

- Propone, junto con sus pa-
res, soluciones estratégicas 
oportunas, y toma en 
cuenta los aportes y las ca-
racterísticas de cada inte-
grante del grupo al practi-
car juegos tradicionales, 
populares, autóctonos, pre-
deportivos y en la natura-
leza. 

- Participa en actividades físi-
cas en la naturaleza, even-
tos predeportivos, juegos 
populares, entre otros, y 
toma decisiones en favor 
del grupo aunque vaya en 
contra de sus intereses per-
sonales, con un sentido so-
lidario y de cooperación. 

- Modifica juegos y activida-
des para que se adecúen a 
las necesidades y posibili-
dades del grupo y a la lógica 
del juego deportivo. 

- Participa en actividades lú-
dicas, predeportivas y de-
portivas en las que pone en 
práctica diversas estrate-
gias; adecúa normas de 
juego y la mejor solución 
táctica para dar respuesta a 
las variaciones que se pre-
sentan en el entorno 
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c. Arte y Cultura. 

COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 
III CICLO IV CICLO V CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 6º GRADO 

Aprecia 
de ma-
nera crí-
tica ma-
nifesta-
ciones 
artístico-
cultura-
les 

Percibe 
manifesta-
ciones ar-
tístico-cul-
turales. 
 
Contextua-
liza mani-
festacio-
nes artís-
tico- cultu-
rales. 
 
Reflexiona 
creativa y 
crítica-
mente so-
bre mani-
festacio-
nes artís-
tico-cultu-
rales. 

- Usa los sentidos para iden-
tificar, con la ayuda del do-
cente, los elementos vi-
suales, táctiles, sonoros y 
kinestésicos que hay en la 
naturaleza, el entorno y di-
versas manifestaciones ar-
tísticas de su contexto lo-
cal. 

- Menciona y describe las ex-
periencias que tiene con 
manifestaciones artísticas 
en su entorno familiar y en 
su comunidad. Ejemplo: El 
estudiante conversa sobre 
situaciones, eventos u oca-
siones donde ha tenido 
oportunidad de vivir o ex-
perimentar la música 
(cuando su mamá le canta o 
cuando oye música para 
bailar en su casa, enfiestas 
o en celebraciones de su 
barrio). 

- Explica sus ideas y expresa 
sus emociones y sentimien-
tos cuando entra en con-
tacto con la naturaleza o 
manifestaciones artístico-
culturales de su entorno. 

- Describe o registra líneas, 
formas, sonidos y movi-
mientos que encuentra en 
la naturaleza, el entorno y 
en diversas manifestacio-
nes artísticas, y los asocia 
con ideas y sentimientos. 
Ejemplo: El estudiante des-
cribe y compara diversos 
sonidos que escucha en el 
entorno (las bocinas de los 
carros, el silbido de un pá-
jaro, el sonido de las hojas 
de los árboles) y explica 
cómo lo hacen sentir. 

- Mantiene conversaciones y 
hace registros sobre los 
contextos históricos y cul-
turales de manifestaciones 
artístico-culturales con las 
que interactúa. Ejemplo: El 
estudiante conversa sobre 
las similitudes y diferencias 
entre las danzas peruanas 
que ha observado. Registra 
de manera visual y escrita 
cómo se lleva a cabo cada 
danza, la forma en que vis-
ten los danzantes y con qué 
música o sonidos se acom-
pañan. 

- Identifica y describe los ele-
mentos básicos del arte 
que encuentra en su en-
torno y en manifestaciones 
artístico-culturales diver-
sas. Reconoce que los ele-
mentos pueden transmitir 
múltiples sensaciones. 

- Especula sobre los procesos 
que el artista ha 

- seguido para crear su obra 
e identifica los distintos 
usos y propósitos de mani-
festaciones artístico-cultu-
rales de su comunidad (ri-
tual, recreativo, comercial, 
decorativo, utilitario, etc.). 

- Comenta sobre los posibles 
significados de una 

- obra de arte, con base en lo 
observado y lo investigado 
acerca del autor, y emite 
una opinión personal sobre 
ella. 

- Describe y analiza los ele-
mentos del arte que identi-
fica en el entorno y en ma-
nifestaciones artístico-cul-
turales, e identifica los me-
dios utilizados.  

- Relaciona elementos con 
ideas, mensajes y senti-
mientos. Ejemplo: El estu-
diante describe qué instru-
mentos se usan en la mú-
sica tradicional peruana 
que está escuchando, cómo 
es el sonido del tambor, el 
ritmo constante, qué soni-
dos le llaman la atención, 
qué le hace sentir, qué le 
hace pensar, entre otros. 

- Investiga el significado de 
los símbolos y característi-
cas principales de manifes-
taciones artístico-culturales 
de diferentes lugares y 
tiempos, y comprende que 
cumplen diversos propósi-
tos y comunican ideas so-
bre la cultura en la que fue-
ron creados. Ejemplo: El es-
tudiante investiga las for-
mas y los propósitos de la 
cerámica Moche y cómo los 
motivos y diseños usados 
representan el carácter de 
los personajes o las figuras 
que allí aparecen. 

- Describe las características 
de manifestaciones artís-
tico-culturales que 
observa, analiza sus ele-
mentos e interpreta las 
ideas y sentimientos que 
transmiten. 

- Identifica y describe los 
contextos de diversas ma-
nifestaciones artístico-cul-
turales e identifica cómo el 
arte cumple diversas fun-
ciones (socializar, entrete-
ner, contar historias, cele-
brar) y ayuda a conocer las 
creencias, los valores o las 
actitudes de un artista o 
una sociedad. Ejemplo: El 
estudiante explica 'qué re-
presenta la danza Chuño 
Saruy para las comunidades 
que la realizan, por qué la 
hacen, de qué lugar es, en-
tre otros. 

- Genera hipótesis sobre el 
significado y la intención de 
una manifestación artís-
tico-cultural e incorpora la 
opinión de los demás para 
reformular sus puntos de 
vista sobre ella. 

- Describe y analiza las cuali-
dades de los elementos vi-
suales, táctiles, sonoros y 
kinestésicos que percibe en 
manifestaciones artístico-
culturales, y establece rela-
ciones entre sus hallazgos y 
las ideas y emociones que 
ellas le generan. 

- Investiga en diversas fuen-
tes acerca del origen y las 
formas en que manifesta-
ciones artístico-culturales 
tradicionales y contempo-
ráneas transmiten las ca-
racterísticas de una socie-
dad. 

- Desarrolla y aplica criterios 
relevantes para evaluar una 
manifestación artística, con 
base en la información que 
maneja sobre su forma y 
contexto de creación, y en-
saya una postura personal 
frente a ella. Ejemplo: El es-
tudiante explica qué es un 
retablo y lo relaciona con 
eventos históricos sobre los 
que ha estudiado y explica 
qué partes del retablo son 
más efectivas en transmitir 
sus ideas.  
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Crea pro-
yectos 
desde los 
lengua-
jes artís-
ticos 

Explora y 
experi-
menta los 
lenguajes 
del arte. 
 
 
 
Aplica pro-
cesos crea-
tivos. 
 
 
Evalúa y 
comunica 
sus proce-
sos y pro-
yectos. 

- Experimenta con los me-
dios, los materiales y las 
técnicas artísticas para 
crear efectos visuales, so-
noros, vocales o kinestési-
cos en respuesta a estímu-
los del docente o con base 
en sus propias exploracio-
nes. Ejemplo: El estudiante 
realiza movimientos según 
los ritmos que toca el pro-
fesor en un tambor, y altera 
o exagera sus movimientos 
cuando hay cambios de 
ritmo. 

- Explora ideas libremente a 
partir de su imaginación, 
sus experiencias u observa-
ciones, y experimenta ma-
neras en que los elementos 
del arte (movimientos, ac-
ciones, formas, colores o 
sonidos) pueden usarse o 
ser repetidos para comuni-
car una idea. Ejemplo: El es-
tudiante realiza un trabajo 
de técnica mixta usando 
papeles y materiales de co-
llage que el docente ha dis-
puesto sobre una mesa. 
Elige pedazos de papel de 
diferentes formas, colores y 
tamaños y los pega en una 
cartulina de manera libre. 
Agrega algunos retazos de 
tela en espacios que han 
quedado libres y hace va-
rios puntos de colores con 
un plumón grueso, alrede-
dor de cada pedazo de tela. 

- Explora e improvisa mane-
ras de usar los medios, los 
materiales y las técnicas ar-
tísticas, y descubre que 
pueden ser utilizados para 
expresar ideas y sentimien-
tos. Ejemplo: El estudiante 
usa su imaginación para re-
presentar a los diversos 
personajes de una leyenda 
y experimenta con una va-
riedad de movimientos cor-
porales y tonos de voz. 

- Genera ideas a partir de in-
tereses, de experiencias 
personales, de la observa-
ción de su entorno natural 
y social o de estímulos ex-
ternos. Empieza a seleccio-
nar y organizar elementos 
(movimientos, acciones o 
efectos visuales o sonoros) 
para presentar una idea de 
una manera en particular. 
Ejemplo: El estudiante rea-
liza una lluvia de ideas para 
sonorizar un cuento y elige 
objetos cotidianos para 
crear efectos sonoros que 
puedan representar a los 
diversos personajes de la 
historia y las acciones o mo-
mentos más importantes. 

- Presenta sus trabajos y 
creaciones en forma indivi-
dual y grupal, y describe de 
manera sencilla cómo los 
ha creado y organizado. 

- Improvisa y experimenta 
maneras de usar los ele-
mentos del arte y reconoce 
los efectos que puede lo-
grar combinando diversos 
medios, materiales, herra-
mientas y técnicas para co-
municar ideas. Ejemplo: El 
estudiante realiza mezclas 
de color con témperas, 
para crear diferentes tonos 
de color que se parezcan 
más a su color de piel al ha-
cer su autorretrato. 

- Planifica sus proyectos so-
bre la base de las maneras 
en que otros artistas han 
usado los elementos del 
arte y las técnicas (por 
ejemplo, en prácticas artís-
ticas tradicionales de su co-
munidad) para comunicar 
sus propias experiencias o 
sentimientos. Improvisa, 
experimenta y combina di-
versos elementos, medios, 
materiales y técnicas para 
descubrir cómo puede co-
municar una idea. 

- Describe la idea o temática 
específica desarrollada en 
sus procesos de improvisa-
ción y experimentación. Ex-
plica las técnicas que ha 
usado y las maneras en que 
siente que su trabajo es exi-
toso. Ejemplo: El estudiante 
explica por qué eligió esti-
rar los brazos y desplazarse 
lentamente para represen-
tar el viento en una danza. 

- Combina y busca alternati-
vas para usar elementos de 
los lenguajes artísti-
cos, medios, materiales, 
herramientas, técnicas, re-
cursos tecnológicos a su al-
cance, así como prácticas 
tradicionales de su comuni-
dad, para expresar de dife-
rentes maneras sus ideas. 

- Desarrolla sus ideas a partir 
de observaciones, expe-
riencias y el trabajo artís-
tico de otros, y selecciona 
elementos y materiales 
para componer una imagen 
de acuerdo a sus intencio-
nes. Ejemplo: El estudiante 
crea una interpretación con 
base en un poema que ha 
leído. Experimenta con di-
versas fuentes sonoras 
usando objetos de su en-
torno, decide cuánto debe 
durar cada sonido y con 
qué ritmo lo debe tocar, de 
acuerdo al sentimiento que 
desea transmitir. 

- Planifica maneras de pre-
sentar sus trabajos para co-
municar sus ideas efectiva-
mente, donde asume un rol 
específico. Explica las razo-
nes por las que ha seleccio-
nado medios, materiales, 
herramientas y técnicas es-
pecíficas en sus trabajos y 
evalúa con criterios dados 
si logró su propósito. 

- Explora los elementos de 
los lenguajes de las artes 

- visuales, la música, el tea-
tro y la danza, y los aplica 
con fines expresivos y co-
municativos. Prueba y pro-
pone formas de utilizar los 
medios, los materiales, las 
herramientas y las técnicas 
con fines • expresivos y co-
municativos. 

- Genera ideas a partir de es-
tímulos y fuentes diversas 
(tradicionales, locales y glo-
bales) y planifica su trabajo 
artístico tomando en 
cuenta la información reco-
gida. Manipula una serie de 
elementos, medios, técni-
cas, herramientas y mate-
riales para desarrollar tra-
bajos que comunican ideas 
a una audiencia específica. 
Ejemplo: El estudiante ob-
serva diversos cuentos ilus-
trados sobre Don Quijote 
de la Mancha para saber de 
qué maneras han sido re-
presentados los personajes 
principales. Luego, planifica 
cómo representará de ma-
nera dramática a uno de los 
personajes, con base en las 
imágenes vistas. Prueba 
con una serie de movimien-
tos, gestos y tonos de voz 
frente a sus compañeros 
para elegir la mejor manera 
de transmitir las caracterís-
ticas del personaje que ha 
elegido. 

- Explora los elementos de 
los lenguajes de las artes vi-
suales, la música, el teatro y 
la danza, y los aplica con fi-
nes expresivos y comunica-
tivos. Prueba y propone for-
mas de utilizar los medios, 
los materiales, las herra-
mientas y las técnicas con 
fines expresivos y comuni-
cativos. 

- Genera ideas a partir de es-
tímulos y fuentes diversas 
(tradicionales, locales y glo-
bales) y planifica su trabajo 
artístico tomando en 
cuenta la información reco-
gida. Manipula una serie de 
elementos, medios, técni-
cas, herramientas y mate-
riales para desarrollar tra-
bajos que comunican ideas 
a una audiencia específica. 
Ejemplo: El estudiante ob-
serva diversos cuentos ilus-
trados sobre Don Quijote 
de la Mancha para saber de 
qué maneras han sido re-
presentados los personajes 
principales. Luego, planifica 
cómo representará de ma-
nera dramática a uno de los 
personajes, con base en las 
imágenes vistas. Prueba 
con una serie de movimien-
tos, gestos y tonos de voz 
frente a sus compañeros 
para elegir la mejor manera 
de transmitir las caracterís-
ticas del personaje que ha 
elegido. 
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d. Comunicación 

COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 
III CICLO IV CICLO V CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 6º GRADO 

Se comu-
nica oral-

mente 
en su 

lengua 
materna 

Obtiene 
informa-
ción del 
texto oral. 
 
  
Infiere e 
interpreta 
informa-
ción del 
texto oral. 
 
 
Adecúa, 
organiza y 
desarrolla 
las ideas 
de forma 
coherente 
y cohesio-
nada. 
 
Utiliza re-
cursos no 
verbales. Y 
para ver-
bales de' 
forma es-
tratégica. 
 
Interactúa 
estratégi-
camente 
con distin-
tos interlo-
cutores. 
 
Reflexiona 
y evalúa la 

- Recupera información ex-
plícita de los textos orales 
que escucha (nombres de 
personas y personajes, he-
chos y lugares) y que pre-
sentan vocabulario de uso 
frecuente. 

- Dice de qué trata el texto y 
cuál es su propósito comu-
nicativo; para ello, se apoya 
en la información recu-
rrente del texto y en su ex-
periencia. 

- Deduce características im-
plícitas de personas, perso-
najes, animales, objetos y 
lugares, o el significado de 
palabras y expresiones se-
gún el contexto (adivinan-
zas), así como relaciones ló-
gicas entre las ideas del 
texto, como causa-efecto, 
que se pueden establecer 
fácilmente a partir de infor-
mación explícita del mismo. 

- Explica acciones concretas 
de personas y personajes 
relacionando algunos re-
cursos verbales y no verba-
les, a partir de su experien-
cia. 

- Adecúa su texto oral a la si-
tuación comunicativa, a sus 
interlocutores y al propó-

- Recupera información ex-
plícita de los textos orales 
que escucha (nombres de 
personas y personajes, ac-
ciones, hechos, lugares y fe-
chas) y que presentan voca-
bulario de uso frecuente. 

- Dice de qué trata el texto y 
cuál es su propósito comu-
nicativo; para ello, se apoya 
en la información recu-
rrente del texto y en su ex-
periencia. 

- Deduce características im-
plícitas de personas, perso-
najes, animales, objetos, 
hechos y lugares, o el signi-
ficado de palabras y expre-
siones según el contexto, 
así como relaciones lógicas 
entre las ideas del texto, 
como causa-efecto y seme-
janza- diferencia, a partir 
de información explícita del 
mismo. 

- Explica acciones concretas 
de personas y personajes 
relacionando recursos ver-
bales y no verbales, a partir 
de su experiencia. 

- Adecúa su texto oral a la si-
tuación comunicativa y a 
sus interlocutores conside-
rando el propósito comuni-
cativo, utilizando recursos 

- Recupera información ex-
plícita de los textos orales 
que escucha, seleccio-
nando datos específicos 
(nombres de personas y 
personajes, acciones, he-
chos, lugares y fechas), y 
que presentan vocabulario 
de uso frecuente y sinóni-
mos. 

- Explica el tema, el propó-
sito comunicativo, las emo-
ciones y los estados de 
ánimo de las personas y los 
personajes, así como las en-
señanzas que se despren-
den del texto; para ello, re-
curre a la información rele-
vante del mismo. Deduce 
algunas relaciones lógicas 
entre las ideas del texto 
oral, como las secuencias 
temporales, causa- efecto o 
semejanza-diferencia, así 
como las características de 
personas, personajes, ani-
males, objetos, hechos y lu-
gares, el significado de pa-
labras según el contexto y 
expresiones con sentido fi-
gurado (adivinanzas, refra-
nes), a partir de la informa-
ción explícita e implícita del 
texto. 

- Explica las acciones y moti-
vaciones de personas y per-
sonajes, así como el uso de 

- Recupera información ex-
plícita de los textos orales 
que escucha, seleccio-
nando datos específicos, y 
que presentan expresiones 
con sentido figurado, voca-
bulario que incluye sinóni-
mos y términos propios de 
los campos del saber. 

- Explica el tema, el propó-
sito comunicativo, las emo-
ciones y los estados de 
ánimo de personas y perso-
najes; para ello, distingue lo 
relevante de lo comple-
mentario. 

- Deduce algunas relaciones 
lógicas entre las ideas del 
texto oral, como las se-
cuencias temporales, 
causa-efecto o semejanza-
diferencia, así como las ca-
racterísticas de personas, 
personajes, animales, obje-
tos, hechos y lugares, el sig-
nificado de palabras según 
el contexto y expresiones 
con sentido figurado (di-
chos populares, refranes, 
moralejas), a partir de la in-
formación explícita e implí-
cita del texto. 

- Explica las motivaciones y 
los sentimientos de perso-
nas y personajes, así como 
el uso de comparaciones y 

- Recupera información ex-
plícita de textos orales que 
escucha seleccionando da-
tos específicos. 

- Integra esta información 
cuando es dicha en distin-
tos momentos en textos 
que incluyen expresiones 
con sentido figurado, y vo-
cabulario que incluye sinó-
nimos y términos propios 
de los campos del saber. 

- Explica el tema y el propó-
sito comunicativo del texto 
oral. Distingue lo relevante 
de lo complementario clasi-
ficando y sintetizando la in-
formación. Establece con-
clusiones sobre lo com-
prendido; para ello, vincula 
el texto con su experiencia 
y el contexto sociocultural 
en que se desenvuelve. 

- Deduce relaciones lógicas 
(causa-efecto, semejanza-
diferencia, etc.) entre las 
ideas del texto oral, a partir 
de información explícita e 
implícita del mismo. Señala 
las características y cualida-
des implícitas de personas, 
personajes, animales, obje-
tos, hechos y lugares, y de-
termina el significado de 
palabras según el contexto 

- Recupera información ex-
plícita de textos orales que 
escucha seleccionando da-
tos específicos. Integra esta 
información cuando es di-
cha en distintos momentos 
y por distintos en textos 
que incluyen expresiones 
con sentido figurado, y vo-
cabulario que incluye sinó-
nimos y términos propios 
de los campos del saber. 

- Explica el tema y el propó-
sito comunicativo del texto 
oral. Distingue lo relevante 
de lo complementario clasi-
ficando y sintetizando la in-
formación. Establece con-
clusiones sobre lo com-
prendido; para ello, vincula 
el texto con su experiencia 
y los contextos sociocultu-
rales en que se desen-
vuelve. 

- Deduce relaciones lógicas 
(causa-efecto, semejanza- 
diferencia, etc.) entre las 
ideas del texto oral, a partir 
de información explícita e 
implícita del mismo. Señala 
las características y cualida-
des implícitas de personas, 
personajes, animales, obje-
tos, hechos y lugares, y de-
termina el significado de 
palabras según el contexto 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 
III CICLO IV CICLO V CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 6º GRADO 
forma, el 
contenido 
y contexto 
del texto 
oral. 

sito comunicativo, utili-
zando recursos no verbales 
(gestos y movimientos cor-
porales) y recurriendo a su 
experiencia. 

- Expresa oralmente ideas y 
emociones en torno a un 
tema, aunque en ocasiones 
puede salirse de este o 
reiterar información inne-
cesariamente. Establece re-
laciones lógicas entre las 
ideas (en especial, de adi-
ción y secuencia), a través 
de algunos conectores18. 
Incorpora un vocabulario 
de uso frecuente. 

no verbales (gestos y movi-
mientos corporales) y recu-
rriendo a su experiencia y 
tipo textual. 

- Expresa oralmente ideas y 
emociones en torno a un 
tema, aunque en ocasiones 
puede reiterar información
 innecesaria-
mente. Establece relacio-
nes lógicas entre ellas (en 
especial, de adición, se-
cuencia y causa), a través 
de algunos conectores. In-
corpora un vocabulario de 
uso frecuente. 

adjetivaciones y personifi-
caciones; para ello, rela-
ciona recursos verbales, no 
verbales y paraverbales, a 
partir del texto oral y de su 
experiencia. 

- Adecúa su texto oral a la si-
tuación comunicativa, de 
acuerdo al propósito comu-
nicativo, así como a las ca-
racterísticas más comunes 
del género discursivo. Dis-
tingue el registro formal del 
informal recurriendo a su 
experiencia y a algunas 
fuentes de información 
complementaria. 

personificaciones; para 
ello, relaciona recursos ver-
bales, no verbales y para-
verbales, a partir del texto 
oral y de su experiencia. 

- Adecúa su texto oral a la si-
tuación comunicativa, de 
acuerdo al propósito comu-
nicativo, así como a las ca-
racterísticas más comunes 
del género discursivo. Dis-
tingue el registro formal del 
informal recurriendo a su 
experiencia y a algunas 
fuentes de información 
complementaria 

y de expresiones con sen-
tido figurado (refranes, mo-
ralejas) cuando hay algunas 
pistas en el texto. 

- Explica las intenciones de 
sus interlocutores conside-
rando recursos verbales, no 
verbales y paraverbales. 
Asimismo, los puntos de 
vista y las motivaciones de 
personas y personajes, así 
como figuras retóricas (por 
ejemplo, la hipérbole) con-
siderando algunas caracte-
rísticas del tipo textual y gé-
nero discursivo. 

y de expresiones con sen-
tido figurado (expresiones 
irónicas) cuando hay algu-
nas pistas en el texto. 

- Explica la intención de sus 
interlocutores conside-
rando recursos verbales, no 
verbales y paraverbales. 
Asimismo, los puntos de 
vista y las motivaciones de 
personas y personajes, así 
como algunas figuras retó-
ricas (por ejemplo, la hipér-
bole) considerando algunas 
características del tipo tex-
tual y género discursivo. 

  

Lee di-
versos ti-

pos de 
textos 

escritos 
en su 

lengua 
materna 

Obtiene 
informa-
ción del 
texto es-
crito. 
 
Infiere e 
interpreta 
informa-
ción del 
texto. 
 
Reflexiona 
y evalúa la 
forma, el 
contenido 
y contexto 
del texto. 

- Identifica información ex-
plícita que es claramente 
distinguible de otra porque 
la relaciona con palabras 
conocidas o porque conoce 
el contenido del texto (por 
ejemplo, en una lista de 
cuentos con títulos que co-
mienzan de diferente ma-
nera, el niño puede recono-
cer dónde dice "Caperu-
cita" porque comienza 
como el nombre de un 
compañero o lo ha leído en 
otros textos) y que se en-
cuentra en lugares eviden-
tes como el título, subtí-
tulo, inicio, final, etc., en 
textos con ilustraciones. Es-
tablece la secuencia de los 

- Identifica información ex-
plícita que se encuentra en 
distintas partes del texto. 
Distingue esta información 
de otra semejante (por 
ejemplo, distingue entre las 
características de dos per-
sonajes, elige entre dos da-
tos de un animal, etc.) en 
diversos tipos de textos de 
estructura simple, con pala-
bras conocidas e ilustracio-
nes. Establece la secuencia 
de los textos que lee (ins-
trucciones, historias, noti-
cias). 

- Deduce características im-
plícitas de personajes, ani-
males, objetos y lugares; 
determina el significado de
 palabras según el 

- Identifica información ex-
plícita que se encuentra en
 distintas partes 
del texto. Distingue infor-
mación de otra próxima y 
semejante, en la que selec-
ciona datos específicos (por 
ejemplo, el lugar de un he-
cho en una noticia), en di-
versos tipos de textos de 
estructura simple, con algu-
nos elementos complejos 
(por ejemplo, sin referentes 
próximos, guiones de diá-
logo, ilustraciones), con pa-
labras conocidas y, en oca-
siones, con vocabulario va-
riado, de acuerdo a las te-
máticas abordadas. 

- Deduce características im-
plícitas de personajes, 

- Identifica información ex-
plícita y relevante que se 
encuentra en distintas par-
tes del texto. Distingue esta 
información de otra seme-
jante, en la que selecciona 
datos específicos, en • di-
versos tipos de textos de 
estructura simple, con algu-
nos elementos complejos, 
así como vocabulario va-
riado, de acuerdo a las te-
máticas abordadas. 

- Deduce características im-
plícitas de personajes, ani-
males, objetos y lugares, y 
determina el significado de 
palabras y frases según el 
contexto, así como de ex-
presiones con sentido figu-

- Identifica información ex-
plícita, relevante y comple-
mentaria que se encuentra 
en distintas partes del 
texto. Selecciona datos es-
pecíficos e integra informa-
ción explícita cuando se en-
cuentra en distintas partes 
del texto con varios ele-
mentos complejos en su es-
tructura, así como con vo-
cabulario variado, de 
acuerdo a las temáticas 
abordadas. 

- Deduce características im-
plícitas de personajes, se-
res, objetos, hechos y luga-
res, y determina el signifi-
cado de palabras, según el 
contexto, y de expresiones 

- Identifica información ex-
plícita, relevante y comple-
mentaria que se encuentra 
en distintas partes del 
texto. Selecciona datos es-
pecíficos e integra informa-
ción explícita cuando se en-
cuentra en distintas partes 
del texto, o al realizar una 
lectura intertextual de di-
versos tipos de textos con 
varios elementos comple-
jos en su estructura, así 
como con vocabulario va-
riado, de acuerdo a las te-
máticas abordadas. 

- Deduce características im-
plícitas de seres, objetos, 
hechos y lugares, y deter-
mina el significado de pala-
bras, según el contexto, y 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 
III CICLO IV CICLO V CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 6º GRADO 
textos que lee (instruccio-
nes, historias, noticias). 

- Deduce características de 
personajes, animales, obje-
tos y lugares, así como rela-
ciones lógicas de causa-
efecto que se pueden esta-
blecer fácilmente a partir 
de información explícita del 
texto. 

contexto y hace compara-
ciones; asimismo, esta-
blece relaciones lógicas de 
causa-efecto, semejanza-
diferencia y enseñanza y 
propósito, a partir de infor-
mación explícita del texto. 

- Predice de qué tratará el 
texto y cuál es su propósito 
comunicativo, a partir de 
algunos indicios, como tí-
tulo, ilustraciones, si-
lueta, formato, palabras, 
frases y expresiones que se 
encuentran en los textos 
que le leen o que lee por sí 
mismo. 

anímales, objetos y lugares, 
y determina el significado 
de palabras según el con-
texto y hace comparacio-
nes; así como el tema y des-
tinatario. Establece relacio-
nes lógicas de causa-efecto, 
semejanza-diferencia y en-
señanza y propósito, a par-
tir de la información explí-
cita e implícita relevante 
del texto. 

rado (refranes, compara-
ciones, etc.). Establece rela-
ciones lógicas de intención-
finalidad y tema y subtema, 
a partir de información re-
levante explícita e implícita. 

- Dice de qué tratará el texto, 
a partir de algunos indicios 
como subtítulos, colores y 
dimensiones de las imáge-
nes, índice, tipografía, ne-
gritas, subrayado, etc.; asi-
mismo, contrasta la infor-
mación del texto que lee. 

 

con sentido figurado. Esta-
blece relaciones lógicas en-
tre las ideas del texto es-
crito, como intención-finali-
dad, tema y subtemas, 
causa-efecto, semejanza-
diferencia y enseñanza y 
propósito, a partir de infor-
mación relevante explícita 
e implícita. 

de expresiones con sentido 
figurado. Establece relacio-
nes lógicas entre las ideas 
del texto escrito, como in-
tención-finalidad, tema y 
subtemas, causa-efecto, se-
mejanza-diferencia y ense-
ñanza y propósito, a par-
tir de información rele-
vante y complementaria, y 
al realizar una lectura inter-
textual. 

Escribe 
diversos 
tipos de 

textos en 
su len-

gua ma-
terna 

Adecúa el 
texto a la 
situación 
comunica-
tiva.  
 
 
Organiza y 
desarrolla 
las ideas 
de forma 
coherente 
y cohesio-
nada. 
 
 
Utiliza 
convencio-
nes del 
lenguaje 
escrito de 

- Adecúa el texto a la situa-
ción comunicativa conside-
rando el propósito comuni-
cativo y el destinatario, re-
curriendo a su experiencia 
para escribir. 

- Escribe en nivel alfabético 
en torno a un tema, aunque 
en ocasiones puede salirse 
de este o reiterar informa-
ción innecesariamente. Es-
tablece relaciones entre las 
ideas, sobre todo de adi-
ción, utilizando algunos co-
nectores. Incorpora voca-
bulario de uso frecuente.  

- Revisa el texto con ayuda 
del docente, para determi-
nar si se ajusta al pro-
pósito y destinatario, o si se 
mantiene o no dentro del 

- Adecúa el texto a la situa-
ción comunicativa conside-
rando el propósito comuni-
cativo y el destinatario. Re-
curre a su experiencia pre-
via para escribir. 

- Escribe textos en torno a un 
tema. Agrupa las ideas en 
oraciones y las desarrolla 
para ampliar la informa-
ción, aunque en ocasiones 
puede reiterar información 
innecesariamente. Esta-
blece relaciones entre las 
ideas, como adi-
ción y secuencia, utilizando 
algunos conectores. Incor-
pora vocabulario de uso 
frecuente. 

- Utiliza recursos gramatica-
les y ortográficos (por 

- Adecúa el texto a la situa-
ción comunicativa conside-
rando el propósito comuni-
cativo, el destinatario y las 
características más comu-
nes del tipo textual. Distin-
gue el registro formal del 
informal; para ello, recurre 
a su experiencia y a algunas 
fuentes de información 
complementaria. 

- Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a 
un tema y las desarrolla 
para ampliar la informa-
ción, sin contradicciones, 
reiteraciones innecesarias 
o digresiones. Establece re-
laciones entre las ideas, 

- Adecúa el texto a la situa-
ción comunicativa conside-
rando el propósito comuni-
cativo, el destinatario y las 
características más comu-
nes del tipo textual. Distin-
gue el registro formal del 
informal; para ello, recurre 
a su experiencia y a algunas 
fuentes de información 
complementaría. 

- Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 

- Ordena las ideasen torno a 
un tema y las desarrolla 
para ampliar la informa-
ción, sin contradicciones, 
reiteraciones innecesarias 
o digresiones. Establece re-
laciones entre las ideas, 
como adición, causa-efecto 

- Adecúa el texto a la situa-
ción comunicativa conside-
rando el propósito comuni-
cativo, el tipo textual, así 
como el formato y el so-
porte. Mantiene el registro 
formal e informal; para ello, 
se adapta a los destinata-
rios y selecciona algunas 
fuentes de información 
complementaria. 

- Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 

- Ordena las ideas en torno a 
un tema, las jerarquiza en 
subtemas de acuerdo a pá-
rrafos, y las desarrolla para 
ampliar la información, sin 
digresiones o vacíos. Esta-
blece relaciones entre las 
ideas, como causa- efecto, 

- Adecúa el texto a la situa-
ción comunicativa conside-
rando el propósito comuni-
cativo, el tipo textual y al-
gunas características del 
género discursivo, así como 
el formato y el soporte. 
Mantiene el registro formal 
e informal; para ello, se 
adapta a los destinatarios y 
selecciona algunas fuentes 
de información comple-
mentaria. 

- Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. 

- Ordena las ideas en torno a 
un tema, las jerarquiza en 
subtemas e ideas principa-
les de acuerdo a párrafos, y 
las desarrolla para ampliar 
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CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 
III CICLO IV CICLO V CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 6º GRADO 
forma per-
tinente. 
 
 
Reflexiona 
y evalúa la 
forma, el 
contenido 
y contexto 
del texto 
escrito. 

tema, con el fin de mejo-
rarlo. 

ejemplo, las mayúsculas y 
el punto final) que contri-
buyen a dar sentido a su 
texto. Emplea fórmulas re-
tóricas para marcar el inicio 
y el final en las narraciones 
que escribe; asimismo, ela-
bora rimas y juegos verba-
les. 

- Revisa el texto con ayuda 
del docente, para determi-
nar 

- si se ajusta al propósito y 
destinatario, si existen con-
tradicciones que afectan la 
coherencia entre las ideas, 
o si el uso de conectores 
asegura la cohesión entre 
ellas. También, revisa el uso 
de los recursos ortográficos 
empleados en su texto y ve-
rifica si falta alguno (como 
las mayúsculas), con el fin 
de mejorarlo. 

como causa-efecto y se-
cuencia, a través de algu-
nos referentes y conecto-
res. Incorpora un vocabula-
rio que incluye sinónimos y 
algunos términos propios 
de los campos del saber. 

- Utiliza recursos gramatica-
les y ortográficos (por 
ejemplo, el punto seguido y 
los signos de admiración e 
interrogación) que contri-
buyen a dar sentido a su 
texto. Emplea algunas figu-
ras retóricas (por ejemplo, 
las adjetivaciones) para ca-
racterizar personas, perso-
najes y escenarios, y ela-
bora rimas y juegos verba-
les apelando al ritmo y la 
musicalidad de las palabras, 
con el fin de expresar sus 
experiencias y emociones. 

 

y consecuencia, a través de 
algunos referentes y conec-
tores. Incorpora un vocabu-
lario que incluye sinónimos 
y algunos términos propios 
de los campos del saber. 

- Utiliza recursos gramatica-
les y ortográficos (por 
ejemplo, el punto seguido y 
las comas enumerativas) 
que contribuyen a dar sen-
tido a su texto, e incorpora 
algunos recursos textuales 
(por ejemplo, el tamaño de 
la letra) para refor-
zar dicho sentido. Emplea 
comparaciones y adjetiva-
ciones para caracterizar 
personas, personajes y es-
cenarios, y elabora rimas y 
juegos verbales apelando al 
ritmo y la musicalidad de 
las palabras, con el fin de 
expresar sus experiencias y 
emociones. 

consecuencia y contraste, a 
través de algunos referen-
tes y conectores. Incorpora 
de forma pertinente voca-
bulario que incluye sinóni-
mos y algunos términos 
propios de los campos del 
saber. 

- Utiliza recursos gramatica-
les y ortográficos (por 
ejemplo, el punto aparte 
para separar párrafos) que 
contribuyen a dar sentido a 
su texto, e incorpora algu-
nos recursos textuales 
(como uso de negritas o co-
millas) para reforzar dicho 
sentido. Emplea algunas fi-
guras retóricas, (personifi-
caciones. 

la información, sin digresio-
nes o vacíos. Establece rela-
ciones entre las ideas, 
como causa-efecto, conse-
cuencia y contraste, a tra-
vés de algunos referentes y 
conectores. Incorpora de 
forma pertinente vocabula-
rio que incluye sinónimos y 
diversos términos propios 
de los campos del saber. 

- Utiliza recursos gramatica-
les y ortográficos (por 
ejemplo, el punto aparte 
para separar párrafos) que 
contribuyen a dar sentido a 
su texto, e Incorpora algu-
nos recursos textuales 
(como uso de negritas o co-
millas) para reforzar dicho 
lector (el entretenimiento o 
el suspenso, por ejemplo). 
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e. Inglés como lengua extranjera 

COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 
III CICLO IV CICLO V CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 6º GRADO 

Se comu-
nica oral-
mente 
en Inglés 
como 
lengua 
extran-
jera 

Obtiene 
informa-
ción de 
textos ora-
les. 
 
Infiere e 
interpreta 
informa-
ción de 
textos ora-
les. 
 
Adecúa, 
organiza y 
desarrolla 
las ideas 
de forma 
coherente 
y cohesio-
nada. 
 
Utiliza re-
cursos no 
verbales y 
paraverba-
les de 
forma es-
tratégica. 
 
Interactúa 
estratégi-
camente 
con distin-
tos interlo-
cutores. 
 
Reflexiona 
y evalúa la 

- Recupera información ex-
plícita en los textos orales 
que escucha en inglés, en 
situaciones comunicativas
 específicas, con 
vocabulario conocido; para 
ello, se apoya en lenguaje 
audiovisual, gestos y expre-
siones corporales del emi-
sor. 

- Deduce información y se-
ñala las características de 
personas y objetos, así 
como el significado de pala-
bras y expresiones básicas 
en textos orales de estruc-
tura simple en inglés (verb 
to be; demostrativo adjeti-
ves - thais, chat; W- cuestio-
nes - chat, chat color, won, 
hoy maní; presenta simple - 
be, ave; yes-no cuestiones 
and ansíes; presenta conti-
nuos; personal pronos, yo, 
ir, te; possessiveadjective 
he, has). 

- Explica con vocabulario 
sencillo y/o gráficos el tema 
del texto que escucha, a 
partir del lenguaje audiovi-
sual, gestos y expresiones 
corporales del emisor. 

- Adapta el texto oral a una 
situación comunicativa co-
tidiana (saludar a alguien; 
presentarse; hablar sobre 

- Recupera información ex-
plícita en los textos orales 
que escucha en inglés, en 
situaciones comunicativas 
específicas, con vocabula-
rio simple; para ello, se 
apoya en lenguaje audiovi-
sual, gestos y expresiones 
corporales del emisor. 

- Deduce información y se-
ñala las características de 
personas y objetos, así 
como el significado de pala-
bras, frases y expresiones 
básicas en textos orales de 
estructura simple en inglés 
(presenta continuos; sub-
ject pronos -1, yo, he, she, 
ir, te; W- cuestiones - chat, 
where, hoy, chat color; sim-
ple presenta - Affirmative 
and Negative sentences, 
yes-no cuestiones and 
short ansíes - like / don't 
like; action verbs). 

- Explica con vocabulario 
sencillo y/o gráficos el tema 
del texto que escucha, a 
partir del lenguaje audiovi-
sual, gestos y expresiones 
corporales del emisor. 

- Adapta el texto oral a una 
situación comunicativa co-
tidiana (deletrear nombres; 
intercambiar información 
personal; hablar acerca del 

- Recupera y reúne informa-
ción explícita en los textos 
orales que escucha en in-
glés, en situaciones comu-
nicativas cotidianas, con 
vocabulario sencillo; para 
ello, se apoya en lenguaje 
audiovisual, gestos y expre-
siones corporales del emi-
sor. 

- Deduce información y se-
ñala las características de 
personas, animales, obje-
tos, lugares de su entorno 
inmediato y comunidad; así 
como el significado de pala-
bras, frases y expresiones 
básicas en textos orales de 
estructura simple en inglés 
(modal verb can yes / No 
cuestiones and ansíes; 
coordinating conjunctions - 
and, but; verb to be; pre-
senta simple; action verbs; 
wh-questions - chat time, 
chat, where, when, hoy of-
ten; there is/ are; preposi-
tions in, on, under, bet-
ween, next to).  

- Explica con vocabulario 
sencillo el tema del texto 
que escucha, a partir del 
lenguaje audiovisual, ges-
tos y expresiones corpora-
les del emisor; para ello, se 
apoya en el contexto. 

- Recupera y reúne informa-
ción explícita en los textos 
orales que escucha en in-
glés, en situaciones comu-
nicativas cotidianas, con 
vocabulario sencillo; para 
ello, se apoya en el con-
texto, el lenguaje audiovi-
sual y los gestos del emisor. 

- Deduce información y se-
ñala las características de 
personas, animales y luga-
res de su entorno inme-
diato y comunidad; así 
como el significado de pala-
bras, frases y expresiones 
básicas en textos orales de 
estructura simple en inglés 
(presenta simple - afirma-
tivo, yes / no cuestiones 
and ansíes; wh-questions - 
where, chicha one, chat, 
when, hoy; comparative 
adjetives; modal verb 
should, simple presenta - 
hurt; past tense be - was) 
Explica con vocabulario 
sencillo el tema del texto 
que escucha, a partir del 
lenguaje audiovisual, ges-
tos y expresiones corpora-
les del emisor; para ello, se 
apoya en el contexto. 

- Adapta el texto oral a la si-
tuación comunicativa (ob-
tener información de con-
tacto; deletrear nombres; 

- Recupera y ordena infor-
mación explícita y rele-
vante ubicada en distintas 
partes de los textos orales 
que escucha en inglés, en 
situaciones comunicativas 
diversas, con vocabulario 
de uso frecuente; para ello, 
se apoya en el contexto y 
lenguaje audiovisual. Inte-
gra la información cuando 
es dicha en distintos mo-
mentos. 

- Deduce información y se-
ñala características de per-
sonas, objetos, lugares y 
hechos; el significado de 
palabras, frases y expresio-
nes de estructura simple 
según el contexto (wh-
questions - chat, hoy mány, 
hoy much; simple presenta; 
there is - are, sorne - any; 
gerunds - like, ave, be good 
at +-ing; simple past- yes / 
no cuestiones and ansíes), 
así como de relaciones lógi-
cas (adición, contraste, se-
cuencia, semejanza y dife-
rencia), en textos orales en 
inglés. 

- Explica el tema de forma 
simple y distingue lo rele-
vante de lo complementa-
rio, a partir de recursos ver-
bales, no verbales y para-
verbales, para construir el 

- Recupera y ordena infor-
mación explícita y rele-
vante ubicada en distintas 
partes de los textos orales 
que escucha en inglés, en 
situaciones comunicativas 
diversas, con vocabulario 
de uso frecuente; para ello, 
se apoya en el contexto y 
lenguaje audiovisual. Inte-
gra la información cuando 
es dicha en distintos mo-
mentos. 

- Deduce información y se-
ñala características de per-
sonas, objetos, lugares y 
hechos; el significado de 
palabras, frases y expresio-
nes de estructura simple 
según el contexto (wh-
questions - hoy much, chi-
cha one, when, chat, 
where, why; comparative 
and superlative adjetives; 
simple presenta- yes / no 
cuestiones and ansíes; infi-
nitives - want to; preposi-
tions of time -in, on; future 
with be going to; connec-
tors - because), así como de 
relaciones lógicas (adición, 
contraste, secuencia, se-
mejanza-diferencia y 
causa)y jerárquicas (ideas 
principales), en textos ora-
les en inglés. 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 
III CICLO IV CICLO V CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 6º GRADO 
forma, el 
contenido 
y el con-
texto del 
texto oral. 

la edad, objetos de la clase 
y colores; mencionar las 
partes del cuerpo humano; 
describirse a sí mismo; des-
cribir a las personas de su 
familia, hablar de relacio-
nes familiares, 

 

clima y de las estaciones; 
identificar ropa, discutir so-
bre la ropa de estación, 
describir lo que alguien está 
usando; expresar preferen-
cias sobre comidas; descri-
bir la institución educativa y 
el trabajo; dar la ubicación 
de un lugar; responder y 
preguntar acerca de ocupa-
ciones y lugares de trabajo; 
y hablar de lugares de una 
ciudad). 

- Adapta el texto oral a la si-
tuación comunicativa (ob-
tener información de con-
tacto; deletrear nombres; 
hablar acerca de habilida-
des, preguntar y responder 
acerca de las habilidades de 
los animales; preguntar y 
responder acerca de ruti-
nas diarias, discutir accio-
nes habituales y rutinas; 
preguntar acerca de la fre-
cuencia de las actividades; 
decir la hora; hablar acerca 
de las partes de la casa, ar-
tefactos y muebles, y pre-
guntar y responder acerca 
de la ubicación de objetos 
en un cuarto) de acuerdo al 
interlocutor y al contexto. 

 

describir y comparar ani-
males, preguntar y respon-
der acerca de los hábitats 
de los animales; pedir y dar 
consejo para tratar enfer-
medades, describir dolores 
y malestares o síntomas; 
contar a alguien un evento 
pasado, describir activida-
des pasadas y preguntar y 
responder acerca de activi-
dades pasadas) de acuerdo 
al interlocutor y al con-
texto. 

 

sentido del texto oral en in-
glés. 

- Adapta el texto oral a la si-
tuación comunicativa (pre-
sentar a otros y a sí mismo; 
obtener información de 
contacto; deletrear nom-
bres; preguntar y respon-
der acerca de hobbies; ex-
presar preferencias musica-
les y deportivas; preguntar 
y responder acerca de co-
midas, nombrar los ingre-
dientes para una receta, 
discutir sus preferencia
 alimenticias, 
identificar alimentos salu-
dables y no saludables; pre-
guntar y responder acerca 
de eventos pasados, descri-
bir eventos pasados), de 
acuerdo al interlocutor y al 
contexto; distingue el regis-
tro y los modos culturales. 

- Explica el tema de forma 
simple y distingue lo rele-
vante de lo complementa-
rio, a partir de recursos ver-
bales, no verbales y para-
verbales, para construir el 
sentido del texto oral en in-
glés. 

- Adapta el texto oral a la si-
tuación comunicativa (pre-
sentar a otros y a sí mismo; 
deletrear nombres; obte-
ner información de con-
tacto; hablar acerca de pre-
cios; expresar preferencias 
acerca de equipos electró-
nicos, comparar caracterís-
ticas; responder y pregun-
tar acerca de ocupaciones, 
hablar acerca de las ocupa-
ciones y las obligaciones en 
el trabajo; describir la im-
portancia de un evento par-
ticular, hablar sobre la fe-
cha de un evento y los pla-
nes para este; preguntar y 
responder acerca de los 
días feriados), de acuerdo 
al interlocutor y al con-
texto; distingue el registro y 
los modos culturales. 

-   

Lee di-
versos ti-
pos de 
textos en 
inglés 
como 
lengua 
extran-
jera 

Obtiene 
informa-
ción del 
texto es-
crito. 
 
 Infiere e 
interpreta 

-  -  - Identifica información ex-
plícita y relevante que se 
encuentra dentro de los pá-
rrafos, y la distingue de otra 
semejante con elementos 
simples en su estructura y 

- Identifica información ex-
plícita y relevante que se 
encuentra dentro de los pá-
rrafos, y la distingue de otra 
semejante con elementos 
simples en su estructura y 

-  -  
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 
III CICLO IV CICLO V CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 6º GRADO 
informa-
ción del 
texto es-
crito. 
 
 
Reflexiona 
y evalúa la 
forma, el 
contenido 
y contexto 
del texto. 

vocabulario de uso fre-
cuente, en diversos tipos de 
textos escritos en inglés. 

- Deduce relaciones lógicas 
(adición, contraste, secuen-
cia, semejanza y diferencia) 
y relaciones jerárquicas 
(idea principal) en textos 
escritos en inglés. Señala 
características de personas, 
objetos, lugares y hechos, a 
partir de indicios como tí-
tulo, ilustraciones y silueta 
de texto. 

vocabulario de uso fre-
cuente, en diversos tipos de 
textos escritos en inglés. 

- Deduce relaciones lógicas 
(adición, contraste, secuen-
cia, semejanza-diferencia y 
causa) y relaciones jerár-
quicas (idea principal) en 
textos escritos en inglés. 
Señalacaracterísticas de 
personas, objetos, lugares y 
hechos, a partir de indicios 
como título, ilustraciones y 
silueta de texto. 

Escribe 
diversos 
tipos de 
textos en 
inglés 
como 
lengua 
extran-
jera 

Adecúa el 
texto a la 
situación 
comunica-
tiva. 
 
Organiza y 
desarrolla 
las ideas 
de forma 
coherente 
y cohesio-
nada. 
 
Utiliza 
convencio-
nes del 
lenguaje 
escrito de 
forma per-
tinente. 
 
Reflexiona 
y evalúa la 
forma, el 
contenido 

-  -  

- Adecúa el texto que escribe 
en inglés a la situación co-
municativa considerando el 
propósito (obtener infor-
mación de contacto; dele-
trear nombres; hablar 
acerca de habilidades, pre-
guntar y responder acerca 
de las habilidades de los 
animales; preguntar y res-
ponder acerca de rutinas 
diarias, discutir acciones 
habituales y rutinas; pre-
guntar acerca de la frecuen-
cia de las actividades; decir 
la hora; hablar acerca de las 
partes de la casa, artefactos 
y muebles, y preguntar y 
responder acerca de la ubi-
cación de objetos en un 
cuarto} y el destinatario. 

- Produce textos escritos en 
inglés en torno a un tema 
con coherencia, cohesión y 
fluidez de acuerdo a su ni-
vel, y organiza sus ideas 

- Adecúa el texto que escribe 
en inglés a la situación co-
municativa considerando el 
propósito (obtener infor-
mación de contacto; dele-
trear nombres; describir y 
comparar animales, pre-
guntar y responder acerca 
de los hábitats de los ani-
males; pedir y dar consejo 
para tratar enfermedades; 
describir dolores y malesta-
res o síntomas; contar a al-
guien un evento pasado, 
describir actividades pasa-
das, y preguntar y respon-
der acerca de actividades 
pasadas} y el destinatario. 

- Produce textos escritos en 
inglés en torno a un tema 
con coherencia, cohesión y 
fluidez de acuerdo a su ni-
vel; organiza sus ideas para 
establecer relaciones lógi-
cas (adición, contraste, se-

-  -  
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 
III CICLO IV CICLO V CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 6º GRADO 
y contexto 
del texto 
escrito. 

para establecer relaciones 
lógicas (adición y con-
traste); amplía información 
de forma pertinente con 
vocabulario apropiado (ani-
males, habilidades, verbos 
de acción, actividades dia-
rias, días de la semana, ad-
verbios de frecuencia, luga-
res donde vivir, habitacio-
nes y objetos de la casa). 

- Emplea algunas convencio-
nes del lenguaje escrito, 
como recursos ortográficos 
y gramaticales básicos, que 
dan claridad al tema (modal 
verb can - yes / no cuestio-
nes and ansíes; coordina-
ting conjunctions - and, but; 
verb to be; presenta sim-
ple; action verbs; W- cues-
tiones - chat time, chat, 
where, when, hoy often; 
there is / are; prepositions - 
in, on, under, between, 
next to}. 

- Revisa su texto en inglés 
para mejorarlo; considera 
algunos aspectos gramati-
cales y ortográficos básicos 
para dar sentido al texto. 

mejanza y diferencia); am-
plía información de forma 
pertinente con vocabulario 
apropiado (animales, hábi-
tats, partes del cuerpo, en-
fermedades y -rnedicinas, 
adjetivos calificativos y ex-
presiones de tiempo pa-
sado). 

- Emplea algunas convencio-
nes del lenguaje escrito, 
como recursos ortográficos 
y gramaticales básicos, que 
dan claridad al tema (pre-
senta simple - afirmativo, 
yes/ no cuestiones and an-
síes; wh-questions - where, 
chicha one, chat, when, 
hoy; comparative adjetives; 
modal verb should, simple 
presenta - hurt; past tense 
be - was). 

- Revisa su texto en inglés 
para mejorarlo; considera 
algunos aspectos gramati-
cales y ortográficos básicos 
para dar sentido al texto. 
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f. Matemática 

COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 
III CICLO IV CICLO V CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 6º GRADO 

Resuelve 
proble-
mas de 
cantidad 

Traduce 
cantidades 
a expresio-
nes numé-
ricas. 
 
Comunica 
su com-
prensión 
sobre los 
números y 
las opera-
ciones. 
 
Usa estra-
tegias y 
procedi-
mientos 
de estima-
ción y 
cálculo. 
 
Argu-
menta 
afirmacio-
nes sobre 
las relacio-
nes numé-
ricas y las 
operacio-
nes. 

- Establece relaciones entre 
datos y acciones de agre-
gar, quitar y juntar cantida-
des, y las transforma en ex-
presiones numéricas (mo-
delo) de adición o sustrac-
ción con números naturales 
hasta 20. 

- Expresa con diversas repre-
sentaciones y lenguaje nu-
mérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de la decena 
como grupo de diez unida-
des y de las operaciones de 
adición y sustracción con 
números hasta 20. 

- Expresa con diversas repre-
sentaciones y lenguaje nu-
mérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión del número 
como ordinal al ordenar ob-
jetos hasta el décimo lugar, 
del número como cardinal 
al determinar una cantidad 
de hasta 50 objetos y de la 
comparación y el orden en-
tre dos cantidades. 

- Emplea las siguientes estra-
tegias y procedimientos: 

- Estrategias heurísticas. 

- Establece relaciones entre 
datos y una o más acciones 
de agregar, quitar, avanzar, 
retroceder, juntar, separar, 
comparar e igualar cantida-
des, y las transforma en ex-
presiones numéricas (mo-
delo) de adición o sustrac-
ción con números naturales 
de hasta dos cifras. 

- Expresa con diversas repre-
sentaciones y lenguaje nu-
mérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de la decena 
como nueva unidad en el 
sistema de numeración de-
cimal y el valor posicional 
de una cifra en números de 
hasta dos cifras. 

- Expresa con diversas repre-
sentaciones y lenguaje nu-
mérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión del número 
como ordinal al ordenar ob-
jetos hasta el vigésimo lu-
gar, de la comparación en-
tre números y de las opera-
ciones de adición y sustrac-
ción, el doble y la mitad, 
con números de hasta dos 
cifras. 

 

- Establece relaciones entre 
datos y una o más \\ accio-
nes de agregar, quitar, 
comparar, igualar reiterar, 
agrupar, repartir cantida-
des y combinar colecciones 
diferentes de objetos, para 
transformarlas en expresio-
nes numéricas (modelo) de 
adición, sustracción multi-
plicación y división con nú-
meros naturales de hasta 
tres cifras. 

- Expresa con diversas repre-
sentaciones y lenguaje
 numérico (núme-
ros, signos y expresiones 
verbales) su comprensión 
sobre la centena como 
nueva unidad en el sistema 
de numeración decimal, sus 
equivalencias con decenas 
y unidades, el valor posicio-
nal de una cifra en números 
de tres cifras y la compara-
ción y el orden de números. 

- Expresa con diversas repre-
sentaciones y lenguaje nu-
mérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de la multipli-
cación y división con nú-
meros naturales hasta 100, 
y la propiedad conmutativa 
de la adición. 

- Establece relaciones entre 
datos y no a más, acciones 
de agregar, quitar, compa-
rar, igualar reiterar, agru-
par, repartir cantidades y 
combinar colecciones, para 
transformarlas en expresio-
nes numéricas (modelo) de 
adición, sustracción, multi-
plicación y división con nú-
meros naturales de hasta 
cuatro cifras. 

- Establece relaciones entre 
datos y acciones de partir 
una unidad o una colección 
de objetos en partes iguales 
y las transforma en expre-
siones numéricas (modelo) 
de fracciones usuales, adi-
ción y sustracción de estas. 

- Expresa con diversas repre-
sentaciones y lenguaje nu-
mérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de: La unidad 
de millar como unidad del 
sistema de numeración de-
cimal, sus equivalencias en-
tre unidades menores, el 
valor posicional de un dí-
gito en números de cuatro 
cifras y la comparación y el 
orden de números. 

- Establece relaciones entre 
datos y una o más acciones 
de agregar, quitar, compa-
rar, igualar, reiterar, agru-
par y repartir cantidades, 
para transformarlas  en ex-
presiones numéricas (mo-
delo) de adición, sustrac-
ción, multiplicación y divi-
sión con números natura-
les, y de adición y sustrac-
ción con decimales. 

- Establece relaciones entre 
datos y acciones de dividir 
la unidad o una cantidad en 
partes iguales, y las trans-
forma en expresiones nu-
méricas (modelo) de frac-
ciones y de adición, sustrac-
ción y multiplicación de es-
tas. 

- Expresa con diversas repre-
sentaciones y lenguaje nu-
mérico (números, signos y 
expresiones verbales) su 
comprensión de: El valor 
posicional de un dígito en 
números de hasta seis ci-
fras, al hacer equivalencias 
entre decenas de millar, 
unidades de millar, cente-
nas, decenas y unidades; 
así como del valor posicio-
nal de decimales hasta el 
décimo, su comparación y 
orden. 

- Establece relaciones entre 
datos y una o más acciones 
de comparar, igualar, reite-
rar y dividir cantidades, y 
las transforma en expresio-
nes numéricas (modelo) de 
adición, sustracción, multi-
plicación y división de dos 
números naturales (ob-
tiene como cociente un nú-
mero decimal exacto), y en 
potencias cuadradas y cúbi-
cas. 

- Establece relaciones entre 
datos y acciones de dividir 
una o más unidades en par-
tes iguales y las transforma 
en expresiones numéricas 
(modelo) de fracciones y 
adición, sustracción y multi-
plicación con expresiones 
fraccionarias y decimales 
(hasta el centésimo). 

-  
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 
III CICLO IV CICLO V CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 6º GRADO 

Resuelve 
proble-
mas de 
regulari-
dad, 
equiva-
lencia y 
cambio. 

Com-
prende las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 
 
Maneja 
fuentes de 
informa-
ción para 
compren-
der el es-
pacio geo-
gráfico y el 
ambiente. 
 
Genera ac-
ciones 
para con-
servar el 
ambiente 
local y glo-
bal. 

- Establece relaciones de 
equivalencias entre dos 
grupos de hasta diez obje-
tos y las trasforma en 
igualdades que contienen 
adiciones. Ejemplo: En un 
platillo de una balanza hay 
2 pelotas rojas y 5 pelotas 
azules (del mismo tamaño) 
y en el otro platillo hay 3 
pelotas amarillas y 4 pelo-
tas rojas. El estudiante re-
presenta con una igualdad 
lo que observa en la ba-
lanza (2 + 5 = 3 + 4).  

- Establece relaciones entre 
los datos que se repiten 
(objetos, colores, diseños, 
sonidos o movimientos) o 
entre cantidades que au-
mentan regularmente, y 
los transforma en patrones 
de repetición o en patro-
nes aditivos.  

- Describe, usando lenguaje 
cotidiano y representacio-
nes concretas y dibujos, su 
comprensión de la equiva-
lencia como equilibrio o 
igual valor entre dos colec-
ciones o cantidades; asi-
mismo, cómo se forma el 
patrón de repetición (de 
un criterio perceptual) y el 
patrón aditivo creciente 
hasta el 20 (de 1 en 1 y 2 
en 2).  

- Establece relaciones de 
equivalencias entre dos 
grupos de hasta veinte ob-
jetos y las trasforma en 
igualdades que contienen 
adiciones o sustracciones.  

- Establece relaciones entre 
los datos que se repiten 
(objetos, colores, diseños, 
sonidos o movimientos) o 
entre cantidades que au-
mentan o disminuyen re-
gularmente, y los trans-
forma en patrones de re-
petición o patrones aditi-
vos. 

-  Expresa, con lenguaje coti-
diano y representaciones 
concretas o dibujos, su 
comprensión de la equiva-
lencia como equilibrio o 
igualdad entre dos colec-
ciones o cantidades. 

- Describe, usando lenguaje 
cotidiano y representacio-
nes concretas y dibujos, el 
patrón de repetición (con 
dos criterios perceptuales), 
y cómo aumentan o dismi-
nuyen los números en un 
patrón aditivo con núme-
ros de hasta 2 cifras. 

 

- Establece relaciones de 
equivalencias entre dos 
grupos de hasta veinte ob-
jetos y las trasforma en 
igualdades que contienen 
adiciones, sustracciones o 
multiplicaciones. 

- Establece relaciones entre 
los datos que se repiten 
(objetos, colores, diseños, 
sonidos o movimientos) o 
entre cantidades que au-
mentan o disminuyen re-
gularmente, y los trans-
forma en patrones de re-
petición (con criterios per-
ceptuales o de cambio de 
posición) o patrones aditi-
vos (con números de hasta 
3 cifras). 

- Describe, con algunas ex-
presiones del lenguaje al-
gebraico (igualdad, patrón, 
etc.) y representaciones, su 
comprensión de la igual-
dad como equivalencia en-
tre dos colecciones o canti-
dades, así como que un pa-
trón puede representarse 
de diferentes formas.  

- Establece relaciones entre 
datos de hasta dos equiva-
lencias y las trasforma en 
igualdades que contienen 
adiciones o sustracciones, 
o multiplicaciones o divi-
siones. 

- Establece relaciones entre 
los datos de una regulari-
dad y los transforma en pa-
trones de repetición (que 
combinan criterios percep-
tuales y un criterio geomé-
trico de simetría) o patro-
nes aditivos o multiplicati-
vos (con números de hasta 
4 cifras). 

- Expresa, usando lenguaje 
algebraico (ícono y opera-
ciones) y diversas repre-
sentaciones, su compren-
sión de la regla de forma-
ción de un patrón, de la 
igualdad (con un término 
desconocido) y del signo 
igual, distinguiéndolo de su 
uso en el resultado de una 
operación. 

- Establece relaciones entre 
datos y valores desconoci-
dos de una equivalencia y 
relaciones de variación en-
tre los datos de dos magni-
tudes, y las transforma en 
ecuaciones simples (por 
ejemplo: x + a = b} con nú-
meros naturales, o en ta-
blas de proporcionalidad. 

- Establece relaciones entre 
los datos de una regulari-
dad y los transforma en un 
patrón de repetición (que 
combine un criterio geo-
métrico de simetría o tras-
lación y un criterio percep-
tual) o en un patrón aditivo 
de segundo orden (por 
ejemplo: 13 - 15 - 18 - 22 - 
27 - ...). 

- Expresa, con lenguaje alge-
braico y diversas represen-
taciones, su comprensión 
de la regla de formación de 
un patrón de segundo or-
den, así como de los sím-
bolos o letras en la ecua-
ción y de la proporcionali-
dad como un cambio cons-
tante. 

 

- Establece relaciones entre 
datos y valores desconoci-
dos de una equivalencia, 
de no equivalencia ("des-
equilibrio") y de variación 
entre los datos de dos 
magnitudes, y las trans-
forma en ecuaciones que 
contienen las cuatro ope-
raciones, desigualdades 
con números naturales o 
decimales, o en proporcio-
nalidad directa. 

- Establece relaciones entre 
los datos de una regulari-
dad y los transforma en pa-
trones de repetición (con 
criterios geométricos de 
traslación y giros), patro-
nes (con y sin configuracio-
nes puntuales) cuya regla 
se asocia a la posición de 
sus elementos y patrones 
aditivos o multiplicativos. 

- Expresa, con lenguaje alge-
braico y diversas represen-
taciones, su comprensión 
del término general de un 
patrón (por ejemplo: 2, 5, 
8, 11, 14... --> término ge-
neral = triple de un nú-
mero, menos 1), condicio-
nes de desigualdad expre-
sadas con los signos > y <, 
así como de la relación 
proporcional como un 
cambio constante. 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 
III CICLO IV CICLO V CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 6º GRADO 

Resuelve 
proble-
mas de 
forma, 
movi-
miento y 
localiza-
ción. 

Modela 
objetos 
con for-
mas geo-
métricas y 
sus trans-
formacio-
nes. 
 
Comunica 
su com-
prensión 
sobre las 
formas y 
relaciones 
geométri-
cas. 
 
Usa estra-
tegias y 
procedi-
mientos 
para orien-
tarse en el 
espacio'. 
 
Argu-
menta 
afirmacio-
nes sobre 
relaciones 
geométri-
cas. 

- Establece relaciones entre 
las características de los ob-
jetos del entorno y las aso-
cia y representa con formas 
geométricas tridimensiona-
les y bidimensionales que 
conoce, así como con la 
medida cualitativa de su 
longitud. 

- Establece relaciones entre 
los datos de ubicación y re-
corrido de objetos y perso-
nas del entorno, y los ex-
presa con material con-
creto o bosquejos y despla-
zamientos, teniendo en 
cuenta su cuerpo como 
punto de referencia u obje-
tos en las cuadrículas. 

- Expresa con material con-
creto y dibujos su compren-
sión sobre algunos elemen-
tos de las formas tridimen-
sionales (caras y vértices) y 
bidimensionales (lados, lí-
neas rectas y curvas). Asi-
mismo, describe si los obje-
tos ruedan, se sostienen, 
no se sostienen o tienen 
puntas o esquinas usando 
lenguaje cotidiano y algu-
nos términos geométricos. 

- Establece relaciones entre 
las características de los ob-
jetos del entorno, las asocia 
y representa con formas 
geométricas tridimensiona-
les (cuerpos que ruedan y 
no ruedan) y bidimensiona-
les (cuadrado, rectángulo, 
círculo, triángulo), así como 
con las medidas de su longi-
tud (largo y ancho). 

- Establece relaciones entre 
los datos de ubicación y re-
corrido de objetos y perso-
nas del entorno, y los ex-
presa con material con-
creto y bosquejos o gráfi-
cos, posiciones y desplaza-
mientos, teniendo en 
cuenta puntos de referen-
cia en las cuadrículas. 

- Expresa con material con-
creto y dibujos su compren-
sión sobre algún elemento 
de las formas tridimensio-
nales (número de puntas, 
número de caras, formas de 
sus caras) y bidimensiona-
les (número de lados, vérti-
ces, lados curvos y rectos). 
Asimismo, describe si los 
objetos ruedan, se sostie-
nen, no se sostienen o tie-
nen puntas o esquinas 
usando lenguaje cotidiano 
y algunos términos geomé-
tricos. 

 

- Establece relaciones entre 
las características de los ob-
jetos del entorno, las asocia 
y representa con formas 
geométricas bidimensiona-
les (figuras regulares o irre-
gulares), sus elementos y 
con sus medidas de longi-
tud y superficie; y con for-
mas tridimensionales (cuer-
pos redondos y compues-
tos), sus elementos y su ca-
pacidad. 

- Establece relaciones entre 
los datos de ubicación y re-
corrido de los objetos y per-
sonas del entorno, y los ex-
presa en un gráfico, te-
niendo a los objetos fijos 
como puntos de referencia; 
asimismo, considera el eje 
de simetría de un objeto o 
una figura. 

- Expresa con dibujos su 
comprensión sobre los ele-
mentos de las formas tridi-
mensionales y bidimensio-
nales (número de lados, 
vértices, eje de simetría). 

 

- Establece relaciones entre 
las características de obje-
tos reales o imaginarios, los 
asocia y representa con for-
mas bidimensionales (polí-
gonos) y sus elementos, así 
como con su perímetro, 
medidas de longitud y su-
perficie; y con formas tridi-
mensionales (cubos y pris-
mas de base cuadrangular), 
sus elementos y su capaci-
dad. 

- Establece relaciones entre 
los datos de ubicación y re-
corrido de los objetos, per-
sonas y lugares cercanos, 
así como la traslación de los 
objetos o figuras, y los ex-
presa en gráficos o croquis 
teniendo a los objetos y lu-
gares fijos como puntos de 
referencia. 

- Expresa con dibujos su 
comprensión sobre los ele-
mentos de cubos y prismas 
de base cuadrangular: ca-
ras, vértices, aristas; tam-
bién, su comprensión sobre 
los elementos de los polígo-
nos: ángulos rectos, nú-
mero de lados y vértices; 
así como su comprensión 
sobre líneas perpendicula-
res y paralelas usando len-
guaje geométrico. 

- Establece relaciones entre 
las características de obje-
tos reales o imaginarios, los 
asocia y representa con for-
mas bidimensionales (cua-
driláteros) y sus elementos, 
así como con su perímetro 
y medidas de la superficie; 
y con formas tridimensio-
nales (prismas rectos), sus 
elementos y su capacidad. 

- Establece relaciones entre 
los datos de ubicación y re-
corrido de los objetos, per-
sonas y lugares cercanos, y 
las expresa en un croquis 
teniendo en cuenta refe-
rencias como, por ejemplo, 
calles o avenidas. 

- Establece relaciones entre 
los cambios de tamaño de 
los objetos con las amplia-
ciones, reducciones y refle-
xiones de una figura plana. 

- Expresa con dibujos su 
comprensión sobre los ele-
mentos de prismas rectos y 
cuadriláteros (ángulos, vér-
tices, bases), y propiedades 
(lados paralelos y perpendi-
culares) usando lenguaje 
geométrico. 

 

- Establece relaciones entre 
las características de obje-
tos reales o imaginarios, los 
asocia y representa  con 
formas bidimensionales 
(triángulos, cuadriláteros y 
círculos), sus elementos, 
perímetros y superficies; y 
con formas tridimensiona-
les (prismas rectos y cilin-
dros), sus elementos y el 
volumen de los prismas rec-
tos con base rectangular. 

- Establece relaciones entre 
los datos de ubicación y re-
corrido de los objetos, per-
sonas o lugares, y las expre-
sas en un croquis o plano 
sencillo teniendo en cuenta 
referencias como, por 
ejemplo, calles o avenidas. 

- Establece relaciones entre 
los cambios de tamaño y 
ubicación de los objetos 
con las ampliaciones, re-
ducciones y giros en el 
plano cartesiano. Ejemplo: 
El estudiante establece las 
coordenadas en las que se 
encuentra un lugar deter-
minado. 

- Expresa con dibujos su 
comprensión sobre los ele-
mentos y propiedades del 
prisma, triángulo, cuadrilá-
tero y círculo usando len-
guaje geométrico. 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 
III CICLO IV CICLO V CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 6º GRADO 

Resuelve 
proble-
mas de 
gestión 
de datos 
e incerti-
dumbre. 

Repre-
senta da-
tos con 
gráficos y 
medidas 
estadísti-
cas o pro-
babilísti-
cas. 
 
Comunica 
su com-
prensión 
de los con-
ceptos es-
tadísticos 
y probabi-
lísticos. 
 
Usa estra-
tegias y 
procedi-
mientos 
para reco-
pilar y pro-
cesar da-
tos. 
 
Sustenta 
conclusio-
nes o deci-
siones con 
base en la 
informa-
ción obte-
nida. 

- Representa las característi-
cas y el comportamiento de 
datos cualitativos (por 
ejemplo, color de los ojos: 
pardos, negros; plato favo-
rito: cebiche, arroz con po-
llo, etc.) de una población, 
a través de pictogramas ho-
rizontales (el símbolo re-
presenta una unidad) y grá-
ficos de barras verticales 
simples (sin escala), en si-
tuaciones cotidianas de su 
interés personal o de sus 
pares. 

- Expresa la ocurrencia de 
acontecimientos cotidianos 
usando las nociones "siem-
pre", "a veces" y "nunca". 

- Lee la información conte-
nida en tablas de frecuen-
cia simple (conteo simple), 
pictogramas horizontales y 
gráficos de barras verticales 
simples; indica la mayor 
frecuencia y representa los 
datos con material con-
creto o gráfico. 

- Recopila datos mediante 
preguntas sencillas y el em-
pleo de procedimientos y 
recursos (material concreto 
y otros); los procesa y orga-
niza en listas de datos o ta-
blas de frecuencia simple 
(conteo simple) para des-
cribirlos. 

- Representa las característi-
cas y el comportamiento de 
datos cualitativos (por 
ejemplo, color de los ojos: 
pardos, negros; plato favo-
rito: cebiche, arroz con po-
llo, etc.) de una población, 
a través de pictogramas ho-
rizontales (el símbolo re-
presenta una o dos unida-
des) y gráficos de barras 
verticales simples (sin es-
cala), en situaciones coti-
dianas de su interés perso-
nal o de sus pares. 

- Expresa la ocurrencia de 
acontecimientos cotidianos 
usando las nociones "posi-
ble" e "imposible". 

- Lee información contenida 
en tablas de frecuencia sim-
ple (conteo simple), picto-
gramas horizontales y gráfi-
cos de barras verticales 
simples; indica la mayor o 
menor frecuencia y com-
para los datos, los cuales 
representa con material 
concreto y gráfico. 

- Recopila datos mediante 
preguntas y el empleo de 
procedimientos y recursos 
(material concreto y otros); 
los procesa y organiza en 
listas de datos o tablas de 
frecuencia simple (conteo 
simple) para describirlos. 

- Representa las característi-
cas y el comportamiento
 de datos cualitati-
vos (por ejemplo, color de 
los ojos: pardos, negros; 
plato favorito: cebiche, 
arroz con pollo, etc.) y 
cuantitativos discretos (por 
ejemplo: número de her-
manos: 3, 2; cantidad de 
goles: 2, 4, 5, etc.) de una 
población, a través de pic-
togramas verticales y hori-
zontales (el símbolo repre-
senta más de una unidad) y 
gráficos de barras horizon-
tales (simples y escala dada 
de 2 en 2, 5 en 5 y 10 en 10), 
en situaciones de su interés 
o un tema de estudio. 

- Expresa la ocurrencia de 
acontecimientos cotidianos 
usando las nociones "se-
guro", "posible" e "imposi-
ble". 

- Lee tablas de frecuencias 
simples (absolutas), gráfi-
cos de barras horizontales 
simples con escala y picto-
gramas de frecuencias con 
equivalencias, para inter-
pretar la información explí-
cita de los datos contenidos 
en diferentes formas de re-
presentación 

- Representa las característi-
cas y el comportamiento de 
datos cualitativos (por 
ejemplo, color de ojos: par-
dos, negros; profesión: mé-
dico, abogado, etc.) y cuan-
titativos discretos (por 
ejemplo: número de her-
manos: 3, 2; cantidad de 
goles: 2, 4, 5, etc.) de una 
población, a través de pic-
togramas verticales y hori-
zontales (cada símbolo re-
presenta más de una uni-
dad), gráficos de barras con 
escala dada (múltiplos de 
10) y la moda como la ma-
yor frecuencia, en situacio-
nes de interés o un tema de 
estudio. 

- Expresa su comprensión de 
la moda como la mayor fre-
cuencia y la media aritmé-
tica como punto de equili-
brio; así como todos los po-
sibles resultados de la ocu-
rrencia de sucesos cotidia-
nos usando las nociones 
"seguro", "más probable" y 
"menos probable". 

- Representa las característi-
cas de una población en es-
tudio, las que asocia a va-
riables cualitativas (por 
ejemplo, color de ojos: par-
dos, negros; profesión: mé-
dico, abogado, etc.) y cuan-
titativas discretas (por 
ejemplo, número de her-
manos: 3, 2; cantidad de 
goles: 2, 4, 5, etc.), así como 
también el comporta-
miento del conjunto de da-
tos, a través de pictogra-
mas verticales y horizonta-
les (cada símbolo repre-
senta más de una unidad), 
gráficos de barras con es-
cala dada (múltiplos de 10), 
la moda como la mayor fre-
cuencia y la media aritmé-
tica como punto de equili-
brio. 

- Expresa su comprensión de 
la moda como la mayor fre-
cuencia y la media aritmé-
tica como punto de equili-
brio; así como todos los po-
sibles resultados de la ocu-
rrencia de sucesos cotidia-
nos usando las nociones 
"seguro", "más probable" y 
"menos probable". 

- Representa las característi-
cas de una población en es-
tudio sobre situaciones de 
interés o aleatorias, aso-
ciándolas a variables cuali-
tativas (por ejemplo: vóley, 
tenis) y cuantitativas dis-
cretas (por ejemplo: 3, 4, 5 
hijos), así como también el 
comportamiento del con-
junto de datos, a través de 
gráficos de barras dobles, 
gráficos de líneas, la moda y 
la media aritmética como 
reparto equitativo. 

- Determina todos los posi-
bles resultados de una si-
tuación aleatoria a través 
de su probabilidad como 
fracción. 

- Expresa su comprensión de 
la moda como la mayor fre-
cuencia y la media aritmé-
tica como reparto equita-
tivo; así como todos los po-
sibles resultados de una si-
tuación aleatoria en forma 
oral usando las nociones 
"más probables" o "menos 
probables", y numérica-
mente. Ejemplo: El estu-
diante podría decir: "En dos 
de los cinco casos, el resul-
tado es favorable: 2/5". 
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g. Ciencia y Tecnología 

COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 
III CICLO IV CICLO V CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 6º GRADO 

Indaga 
median-
tes mé-
todos 
científi-
cos para 
construir 
conoci-
mientos. 

Problema-
tiza situa-
ciones 
para hacer 
indaga-
ción. 
 
Diseña es-
trategias 
para hacer 
indaga-
ción. 
 
Genera y 
registra 
datos e in-
formación. 
 
Analiza da-
tos e infor-
mación. 
 
 
Evalúa y 
comunica 
el proceso 
y resulta-
dos de su 
indaga-
ción. 

- Hace preguntas acerca de 

hechos, fenómenos u obje-

tos naturales y tecnológicos 

que explora y observa en su 

entorno. Propone posibles 

respuestas con base en sus 

experiencias. 

- Ejemplo: El estudiante ob-

serva cómo un caracol sube 

por el tronco de un árbol, y 

pregunta: "error qué el cara-

col no se cae?". Propone po-

sibles respuestas, como: 

"Tiene baba pegajosa como 

la goma". 

- Propone acciones que le 

permiten responder a la pre-

gunta. Busca información, 

selecciona los materiales e 

instrumentos que necesitará 

para explorar y observar ob-

jetos, hechos o fenómenos y 

recoger datos. Ejemplo: El 

estudiante podría decir: 

"Salgamos al patio a buscar 

otros caracoles; llevaremos 

lupas para mirarlos", 

"Tengo un libro que trata 

sobre caracoles", etc. 

 

- Hace preguntas que buscan 

la descripción de las carac-

terísticas de los hechos, fe-

nómenos u objetos natura-

les y tecnológicos que ex-

plora y observa en su en-

torno. Propone posibles res-

puestas basándose en el re-

conocimiento de regularida-

des identificadas en su ex-

periencia. 

- Propone acciones que le 

permiten responder a la pre-

gunta y las ordena secuen-

cialmente; selecciona los 

materiales, instrumentos y 

herramientas necesarios 

para explorar, observar y re-

coger datos sobre los he-

chos, fenómenos u objetos 

naturales o tecnológicos. 

- Obtiene y registra datos, a 

partir de las acciones que 

realizó para responder a la 

pregunta. Utiliza algunos 

organizadores de informa-

ción o representa los datos 

mediante dibujos o sus pri-

meras formas de escritura. 

- Compara y establece si hay 

diferencia entre la respuesta 

que propuso y los datos o la 

información obtenida en su 

observación o experimenta-

ción. Elabora sus conclusio-

nes. 

- Hace preguntas sobre he-

chos, fenómenos u objetos 

naturales y tecnológicos que 

explora y observa en su en-

torno. Propone posibles res-

puestas con base en el reco-

nocimiento de regularida-

des identificadas en 

situaciones similares.

 Ejemplo: El estu-

diante podría preguntar: 

"¿Por qué una vela encen-

dida se derrite y no ocurre lo 

mismo con un mechero?". 

Y podría responder: "La 

cera se consume más rápido 

que el kerosene". 

- Propone un plan donde des-

cribe las acciones y los pro-

cedimientos que utilizará 

para responder a la pre-

gunta. Selecciona los mate-

riales e instrumentos que 

necesitará para su indaga-

ción, así como las fuentes 

de información que le per-

mitan comprobar la res-

puesta. 

- Obtiene datos cualitativos o 

cuantitativos al llevar a 

cabo el plan que propuso 

para responder la pregunta. 

 

- Hace preguntas sobre he-

chos, fenómenos u objetos 

naturales o tecnológicos 

que explora. Elabora una 

posible explicación como 

respuesta, donde establece 

una relación entre los he-

chos y los factores que pro-

ducen los cambios. Ejem-

plo: El estudiante podría 

preguntar: "¿Por qué algu-

nos globos inflados se ele-

van y otros caen al suelo? Y, 

luego, responder: "El aire 

que contienen tiene dife-

rente peso y por eso unos 

caen al suelo mientras otros 

siguen elevándose". 

- Propone un plan donde des-

cribe las acciones y los pro-

cedimientos que utilizará 

para recoger información 

acerca de los factores rela-

cionados con el problema 

en su indagación. Selec-

ciona materiales, instru-

mentos y fuentes de infor-

mación científica que le 

permiten comprobar la res-

puesta. 

 

- Formula preguntas acerca 

de las variables que influ-

yen en un hecho, fenómeno 

u objeto natural o tecnoló-

gico. Plantea hipótesis que 

expresan la relación causa-

efecto y determina las varia-

bles involucradas. Ejemplo: 

El estudiante podría pre-

guntar: “¿Qué le sucedería a 

una planta si la encerramos 

en una caja con un huequito 

por donde entre la luz?". La 

hipótesis podría ser: “Las 

plantas puestas en oscuri-

dad mueren rápido y se les 

caen las hojas porque nece-

sitan luz para vivir". 

- Propone un plan que le per-

mita observar las variables 

involucradas, a fin de obte-

ner datos para comprobar 

sus hipótesis. Selecciona 

materiales, instrumentos y 

fuentes que le brinden infor-

mación científica. Consi-

dera el tiempo para el desa-

rrollo del plan y las medidas 

de seguridad necesarias. 

Ejemplo: Si se está inda-

gando sobre el comporta-

miento de las plantas y la 

luz, el estudiante podría de-

cir: “Necesitaremos una 

planta en un macetero y una 

caja de cartón para cubrirla.  

- Formula preguntas acerca 

de las variables que influ-

yen en un hecho, fenómeno 

u objeto natural o tecnoló-

gico. Plantea hipótesis que 

expresan la relación causa-

efecto y determina las varia-

bles involucradas. 

- Propone un plan para obser-

var las variables del pro-

blema de indagación y con-

trolar aquellas que pueden 

modificar la experimenta-

ción, con la finalidad de ob-

tener datos para comprobar 

sus hipótesis. Selecciona 

instrumentos, materiales y 

herramientas, así como 

fuentes que le brinden infor-

mación científica. Consi-

dera el tiempo para el desa-

rrollo del plan y las medidas 

de seguridad necesarias. 

- Obtiene datos cualitativos o 

cuantitativos que eviden-

cian la relación entre las va-

riables que utiliza para res-

ponder la pregunta. Orga-

niza los datos, hace cálculos 

de moda, proporcionalidad 

directa y otros, y los repre-

senta en diferentes organi-

zadores. 

- Utiliza los datos cualitativos 

o cuantitativos para probar 

sus hipótesis y las contrasta 

con información científica. 

Elabora sus conclusiones. 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 
III CICLO IV CICLO V CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 6º GRADO 

Explica el 
mundo 
físico ba-
sándose 
en cono-
cimien-
tos sobre 
los seres 
vivos, 
materia 
y ener-
gía, bio-
diversi-
dad, Tie-
rra y uni-
verso. 

Com-
prende y 
usa cono-
cimientos 
sobre los 
seres vi-
vos, mate-
ria y ener-
gía, biodi-
versidad, 
Tierra y 
universo. 
 
Evalúalas 
implican-
cias del sa-
ber y del 
quehacer 
científico y 
tecnoló-
gico. 

- Describe las características 

y necesidades de los seres 

vivos. Ejemplo: El estu-

diante describe qué necesi-

tan los seres vivos para vi-

vir: alimentos, oxígeno, etc. 

- Relaciona las actividades 

cotidianas con el uso de la 

energía. Ejemplo: El estu-

diante relaciona el uso de 

gas en su cocina con la coc-

ción de sus alimentos, o el 

uso de las pilas con el fun-

cionamiento de sus jugue-

tes. 

- Propone una clasificación 

de los objetos según sus ca-

racterísticas. Ejemplo: El 

estudiante separa objetos 

que absorben agua de otros 

que no. 

- Describe que el suelo está 

formado por seres vivos y 

no vivos. Ejemplo: El estu-

diante distingue lo que hay 

dentro del suelo: tierra, gu-

sanos, rocas, objetos de 

plástico, etc.. 

- Relaciona las partes exter-

nas de los seres vivos con 

sus funciones. Ejemplo: El 

estudiante relaciona la fun-

ción de los dientes (que sir-

ven para masticar los ali-

mentos antes de ingerirlos) 

con la buena salud. 

- Compara las semejanzas 

externas de los progenitores 

y sus descendientes durante 

el desarrollo. Ejemplo: El 

estudiante compara las ca-

racterísticas que los rena-

cuajos toman progresiva-

mente hasta tener la forma 

de sus progenitores. 

- Describe los cambios que 

experimentan los objetos 

debido a la luz o al calor que 

reciben. Ejemplo: El estu-

diante describe las causas 

por las que el hielo, la man-

tequilla o la cera se derriten 

cuando se calientan o les da 

la luz del sol. 

- Justifica por qué los cam-

bios que sufren los objetos 

dependen de sus caracterís-

ticas. Ejemplo: El estu-

diante da razones de por 

qué, con un golpe, un vaso 

de vidrio se rompe; mien-

tras que uno de cartón, solo 

se deforma. 

- Describe los órganos que 

conforman los sistemas de 

plantas y animales. 

- Compara diversas especies 

y reconoce semejanzas y di-

ferencias. 

- Clasifica los materiales de 

acuerdo a sus características 

físicas (duros, blandos, frá-

giles, etc.). 

- Relaciona el desplaza-

miento, el cambio de direc-

ción o la modificación de la 

forma de los objetos por la 

aplicación de fuerzas sobre 

ellos. Ejemplo: El estu-

diante relaciona la deforma-

ción que sufre una pelota 

con la fuerza generada so-

bre ella cuando alguien la 

presiona con la planta de los 

pies. 

- Compara las diferentes ma-

nifestaciones del clima a lo 

largo de un año y en las di-

ferentes zonas en la superfi-

cie terrestre. Ejem-

plo: El estudiante diferencia 

las características de la 

época del año en que llueve 

y otra en que no. 

- Describe cómo el hábitat 

proporciona a los organis-

mos recursos para sa-

tisfacer sus necesidades bá-

sicas. Ejemplo: El estu-

diante describe cómo se ali-

mentan los animales en la 

selva. 

- Utiliza modelos para expli-

car las relaciones entre los 

órganos y sistemas con las 

funciones vitales en plantas 

y animales. Ejemplo: El es-

tudiante utiliza 

- un modelo para describir 

cómo el sistema digestivo 

- transforma los alimentos en 

nutrientes que se distribu-

yen, a través de la sangre, 

por todo el organismo. 

- Justifica por qué los indivi-

duos se reproducen con 

otros de su misma especie. 

- Describe que los objetos 

pueden sufrir cambios re-

versibles e irreversibles por 

acción de la energía. Ejem-

plo: El estudiante describe 

por qué un cubo de hielo se 

disuelve por acción del ca-

lor del ambiente y por qué 

puede volver a ser un cubo 

de hielo al colocar el líquido 

en un refrigerador. 

- Relaciona los cambios en el 

equilibrio, la posición y la 

forma de los objetos por las 

fuerzas aplicadas sobre 

ellos. Ejemplo: El estu-

diante da razones de por qué 

al tirar de un elástico, este se 

deforma, y cuando cesa esta 

acción, recupera su forma 

inicial. Describe cómo la 

energía se manifiesta de di-

ferentes formas y puede  

- Describe las diferencias en-

tre la célula animal y vege-

tal, y explica que ambas 

cumplen funciones básicas. 

Ejemplo: El estudiante des-

cribe por qué el cuerpo de 

un animal es suave en com-

paración con una planta, en 

función del tipo de células 

que poseen. 

- Representa las diferentes 

formas de reproducción de 

los seres vivos. 

- Describe la materia y señala 

que se compone de partícu-

las pequeñas. Ejemplo: El 

estudiante señala que el va-

por (moléculas) que sale del 

agua cuando hierve es la ra-

zón por la que disminuye el 

volumen inicial.  

- Describe los ecosistemas y 

señala que se encuentran 

constituidos por componen-

tes abióticos y bióticos que 

se interrelacionan. 

- Describe el carácter diná-

mico de la estructura ex-

terna de la Tierra. 

- Justifica que el quehacer 

tecnológico progresa con el 

paso del tiempo como resul-

tado del avance científico 

para resolver problemas. 

- Describe los organismos y 

señala que pueden ser uni-

celulares o pluricelulares y 

que cada célula cumple fun-

ciones básicas o especiali-

zadas. Ejemplo: El estu-

diante señala que las bacte-

rias necesitan un huésped 

para poder cumplir sus fun-

ciones básicas. 

- Relaciona la reproducción 

sexual con la diversidad 

dentro de una especie. Rela-

ciona los estados de los 

cuerpos con las fuerzas que 

predominan en sus molécu-

las (fuerzas de repulsión y 

cohesión) y sus átomos. 

- Relaciona los cambios que 

sufren los materiales con el 

reordenamiento de sus com-

ponentes constituyentes. 

Ejemplo: El estudiante rela-

ciona la ceniza, el humo y el 

vapor del agua con la com-

bustión de madera. 

- Interpreta la relación entre 

la temperatura y el movi-

miento molecular en los ob-

jetos. Ejemplo: El estu-

diante da razones de por qué 

cuando se calienta un objeto 

metálico como el aluminio, 

este cambia de tamaño.. 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 
III CICLO IV CICLO V CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 6º GRADO 

Diseña y 
cons-
truye so-
luciones 
tecnoló-
gicas 
para re-
solver 
proble-
mas de 
su en-
torno. 

Determina 
una alter-
nativa de 
solución 
tecnoló-
gica. 
 
Diseña la 
alternativa 
de solu-
ción tecno-
lógica. 
 
Imple-
menta y 
valida la 
alternativa 
de solu-
ción tecno-
lógica. 
 
Evalúa y 
comunica 
el funcio-
namiento 
y los im-
pactos de 
su alterna-
tiva de so-
lución tec-
nológica 

- Selecciona un problema 
tecnológico de su en-
torno. 

- Explica su alternativa de 
solución con base en co-
nocimientos previos o 
prácticas locales; consi-
dera los requerimientos 
que deberá cumplir y los 
recursos disponibles para 
construirla. Ejemplo: El 
estudiante propone reti-
rar los residuos sólidos del 
jardín de la institución 
educativa; para ello, ela-
borará un rastrillo, con 
material reciclable, a fin 
de evitar tocar directa-
mente los desechos con 
las manos. 

- Representa su alternativa 
de solución tecnológica 
con dibujos y textos. Des-
cribe lo que hará para 
construirla. Ejemplo: El 
estudiante dibuja su ras-
trillo, señala sus partes y 
comenta qué acciones 
realizará para elaborarlo. 

- Selecciona un problema 
tecnológico de su entorno 
y describe las causas que 
lo generan. Explica su al-
ternativa de solución con 
base en conocimientos 
previos o prácticas loca-
les; toma en cuenta los re-
querimientos que debe 
cumplir y los recursos dis-
ponibles para construirla. 

- Representa su alternativa 
de solución tecnológica 
con dibujos y textos. Des-
cribe sus partes, la se-
cuencia de pasos para su 
elaboración y selecciona 
herramientas, instrumen-
tos y materiales según sus 
propiedades físicas. 

- Construye su alternativa 
de solución tecnológica 
manipulando mate-
riales, instrumentos y he-
rramientas según su utili-
dad; cumple las normas 
de seguridad y considera 
medidas de e coeficiencia. 
Usa unidades de medida 
convencionales. Realiza 
cambios o ajustes para 
cumplir los requerimien-
tos o mejorar el funciona-
miento de su alternativa 
de solución tecnológica. 

- Determina el problema 
tecnológico y las causas 
que lo generan. Propone 
alternativas de solución 
con base en conocimien-
tos científicos o prácticas 
locales, así como los re-
querimientos que debe 
cumplir y los recursos dis-
ponibles para construir-
las. Ejemplo: El estudiante 
propone construir un sis-
tema de riego para el jar-
dín de la institución edu-
cativa usando material re-
ciclable, a fin de que dis-
minuya el consumo de 
agua, basándose en el co-
nocimiento de las técnicas 
de regadío y en las formas 
de riego de jardines, par-
ques o chacras observa-
das en su localidad. 

- Representa su alternativa 
de solución tecnológica 
con dibujos y textos; des-
cribe sus partes, la se-
cuencia de pasos para su 
implementación y selec-
ciona herramientas, ins-
trumentos y materiales 
según sus propiedades fí-
sicas. Ejemplo: El estu-
diante realiza gráficos de 
su sistema de riego, lo 
presenta y describe cómo 
será construido y cómo 
funcionará. 

 

- Determina el problema 
tecnológico y las causas 
que lo generan. Propone 
alternativas de solución 
con base en conocimien-
tos científicos o prácticas 
locales, así como los re-
querimientos que debe 
cumplir y los recursos dis-
ponibles para construir-
las. 

- Representa su alternativa 
de solución tecnológica 
con dibujos y textos; des-
cribe sus partes o etapas, 
la secuencia de pasos, sus 
características, forma, es-
tructura y función. Selec-
ciona herramientas, ins-
trumentos y materiales 
según sus propiedades fí-
sicas. 

- Construye su alternativa 
de solución tecnológica 
manipulando materiales, 
instrumentos y herra-
mientas según sus funcio-
nes; cumple las normas 
de seguridad y medidas 
de ecoeficiencia. Usa uni-
dades de medida conven-
cionales. Realiza cambios 
o ajustes para cumplir los 
requerimientos o mejorar 
el funcionamiento de su 
alternativa de solución 
tecnológica. 

 

- Determina el problema 
tecnológico, las causas 
que lo generan y su alter-
nativa de solución, con 
base en conocimientos
 científicos o prác-
ticas locales; asimismo, 
los requerimientos que 
debe cumplir y los recur-
sos disponibles para cons-
truirla. 

- Representa su alternativa 
de solución tecnológica 
con dibujos y textos; des-
cribe sus partes o etapas, 
la secuencia de pasos, ca-
racterísticas de forma, es-
tructura y función. Selec-
ciona herramientas, ins-
trumentos y materiales 
según sus propiedades fí-
sicas. Considera el tiempo 
para desarrollarla y las 
medidas de seguridad ne-
cesarias, así como medi-
das de ecoeficiencia.  

- Construye su alternativa 
de solución tecnológica 
manipulando los 
materiales, instrumentos 
y herramientas según sus 
funciones; cumple las nor-
mas de seguridad. Usa 
unidades de medida con-
vencionales. Verifica el 
funcionamiento de cada 
parte o etapa de la solu-
ción tecnológica y realiza 
cambios o ajustes para 
cumplir los requerimien-
tos establecido. 

- Determina el problema 
tecnológico, las causas 
que lo generan y su alter-
nativa de solución, con 
base en conocimientos 
científicos o prácticas lo-
cales; asimismo, los re-
querimientos que debe 
cumplir y los recursos dis-
ponibles para construirla. 

- Representa su alternativa 
de solución tecnológica 
con dibujos y textos; des-
cribe sus partes o etapas, 
la secuencia de pasos y las 
características: dimensio-
nes, forma, estructura y 
función. Selecciona
 herramientas, 
instrumentos y materiales 
según sus propiedades fí-
sicas; incluye los recursos 
a utilizar y los posibles 
costos. Considera el 
tiempo para desarrollarla 
y las medidas de seguri-
dad necesarias. 
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h. Educación Religiosa 

COMPETEN-
CIAS 

CAPACIDADES 
NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

III CICLO IV CICLO V CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 6º GRADO 

Construye su 
identidad 
como persona 
humana, 
amada por 
Dios, digna, li-
bre y trascen-
dente, com-
prendiendo la 
doctrina de su 
propia religión, 
abierto al diá-
logo con las 
que le son más 
cercanas. 

Conoce a Dios y 
asume su identi-
dad religiosa y es-
piritual como per-
sona digna, libre y 
trascendente. 
Cultiva y valora 
las manifestacio-
nes religiosas de 
su entorno argu-
mentando su fe 
de manera com-
prensible y respe-
tuosa. 

- Identifica que Dios ma-
nifiesta su amor en la 
Creación y lo relaciona 
con el amor que recibe 
de sus padres, docen-
tes y amigos. 

- Comprende los princi-
pales hechos de la His-
toria de la Salvación y 
los relaciona con su fa-
milia y su institución 
educativa. 

 

- Descubre que Dios nos 
creó, por amor, a su imagen 
y semejanza, y valora sus 
características personales 
como hijo de Dios. 

- Explica los principales he-
chos de la Historia de la Sal-
vación y los relaciona con 
su entorno. 

- Establece relaciones frater-
nas y respetuosas con los 
demás en diferentes esce-
narios, y participa en cele-
braciones religiosas de su 
comunidad. 

- Identifica la acción de Dios 
en diversos acontecimien-
tos de la Historia de la Sal-
vación. 

- Conoce a Dios Padre, que 
se manifiesta en las Sagra-
das Escrituras, y acepta el 
mensaje que le da a cono-
cer para vivir en armonía 
con Él y con los demás. 

- Expresa su fe al participar 
en su comunidad y respeta 
a sus compañeros y a los 
que profesan diferentes 
credos. 

- Relaciona sus experiencias 
de vida con los aconteci-
mientos de la Historia de la 
Salvación como manifesta-
ción del amor de Dios. 

- Conoce a Dios Padre y se re-
conoce como hijo amado 
según las Sagradas Escritu-
ras para vivir en armonía 
con su entorno. 

- Participa en la Iglesia como 
comunidad de fe y amor, y 
respeta la integridad de las 
personas y las diversas ma-
nifestaciones religiosas. 

- Explica el amor de Dios pre-
sente en la Creación y se 
compromete a cuidarla. 

- Reconoce el amor de Dios 
presente en la Historia de la 
Salvación respetándose a sí 
mismo y a los demás. 

- Expresa su amor a Dios y al 
prójimo realizando accio-
nes que fomentan el res-
peto por la vida humana. 

- Comprende el amor de Dios 
desde el cuidado de la Crea-
ción y respeta la dignidad y 
la libertad de la persona hu-
mana. 

- Comprende la acción de 
Dios revelada en la Historia 
de la Salvación y en su pro-
pia historia, que respeta la 
dignidad y la libertad de la 
persona humana. 

Asume la expe-
riencia del en-
cuentro perso-
nal y comunita-
rio con Dios en 
su proyecto de 
vida en cohe-
rencia con su 
creencia reli-
giosa. 

Transforma su 
entorno desde el 
encuentro per-
sonal y comuni-
tario con Dios y 
desde la fe que 
profesa. 
Actúa coheren-
temente en ra-
zón de su fe se-
gún los princi-
pios de su con-
ciencia moral en 
situaciones con-
cretas de la vida. 

- Descubre el amor de 
Dios con diversas ac-
ciones en su familia, 
institución educativa y 
entorno. 

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

- Practica el silencio y la 
oración como medios 
para comunicarse con 
Dios. 

- Agradece a Dios por la 
Creación y por todos 
los dones recibidos. 

- Expresa el amor de Dios con 
diversas acciones, si-
guiendo el ejemplo de su 
amigo Jesús, en su familia, 
institución educativa y en-
torno. 

- Expresa en forma oral, grá-
fica, escrita y corporal el 
amor a su amigo Jesús. 

- Practica el silencio y la ora-
ción en celebraciones de fe 
para comunicarse con Dios. 

 

- Muestra su fe mediante ac-
ciones concretas en la con-
vivencia cotidiana, en cohe-
rencia con relatos bíblicos y 
la vida de los santos. 

- Descubre el amor de Dios 
proponiendo acciones para 
mejorar la relación con su 
familia y la institución edu-
cativa. 

- Participa en momentos de 
encuentro con Dios, perso-
nal y comunitariamente, y 
celebra su fe con gratitud. 

- Expresa su fe mediante ac-
ciones concretas en la con-
vivencia diaria; para ello, 
aplica las enseñanzas bíbli-
cas y de los santos. 

- Reconoce el amor de Dios 
asumiendo acciones para 
mejorar la relación con su 
familia, institución educa-
tiva y comunidad. 

- Interioriza la acción de Dios 
en su vida personal y en su 
entorno, y celebra su fe con 
confianza y gratitud. 

 

- Relaciona el amor de Dios 
con sus experiencias de 
vida, para actuar con cohe-
rencia. 

- Acepta las enseñanzas de 
Jesucristo, para asumir 
cambios de comporta-
miento al interactuar con 
los demás. 

- Participa en espacios de en-
cuentro personal y comuni-
tario con Dios y fortalece 
así su fe como miembro ac-
tivo de su familia, Iglesia y 
comunidad. 

- Expresa el amor de Dios 
desde sus vivencias, cohe-
rentes con su fe, en su en-
torno familiar y comunita-
rio. 

- Reconoce que las enseñan-
zas de Jesucristo le permi-
ten desarrollar actitudes de 
cambio a nivel personal y 
comunitario. 

- Cultiva el encuentro perso-
nal y comunitario con Dios 
mediante la búsqueda de 
espacios de oración y refle-
xión que lo ayuden a forta-
lecer su fe como miembro 
activo de su familia, Iglesia 
y comunidad desde las en-
señanzas de Jesucristo. 
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11.5. Nivel Secundaria: competencias, capacidades y nivel de desempeños 
1. Ejes de experiencias de aprendizaje 

a. Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia 
b. Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 
c. Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos  
d. Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 
e. Bienestar emocional 
 

2. Valores y Actitudes de los enfoques transversales 
a. Enfoque de derechos: Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común. Libertad y responsabilidad en los 

espacios del hogar, la comunidad y la escuela para la reducción de riesgos. 
b. Enfoque Igualdad de Género: Igualdad y dignidad  
c. Enfoque Ambiental: Solidaridad para el bienestar y calidad de vida en el entorno 
d. Diálogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.  
e. Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socioculturales de la persona en su entorno familiar y la comuni-

dad.  
 

3. Matriz de experiencias de aprendizaje 
a. Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 

COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDADES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 

Cons-
truye su 
identi-
dad 

Se valora a sí 
mismo. 
 
Autorregula sus 
emociones. 
 
Reflexiona y argu-
menta ética-
mente. 
 
Vive su sexuali-
dad de manera 
plena y responsa-
ble. 

- Explica los cambios pro-
pios de su etapa de desa-
rrollo valorando sus carac-
terísticas personales y cul-
turales, y reconociendo la 
importancia de evitar y 
prevenir situaciones de 
riesgo (adicciones, delin-
cuencia, pandillaje, desór-
denes alimenticios, entre 
otros). 

-  Describe las 
principales prácticas cultu-

- Explica sus características perso-
nales, culturales y sociales, y sus 
logros. Valora la participación de 
su familia en su formación y re-
conoce la importancia de usar 
estrategias de protección frente 
a situaciones de riesgo. 

- Explica la importancia de partici-
par, con seguridad y confianza, 
en diferentes grupos culturales 
y sociales (religiosos, ambienta-
les, animalistas, de género, or-
ganizaciones juveniles, etc.) 

- 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 re-
conoce sus habilidades para su-
perar la adversidad y afrontar si-
tuaciones 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 sin-
tiéndose parte de él. 

- Explica las características perso-
nales, culturales y sociales que lo 
hacen único. Describe sus poten-
cialidades y limitaciones, y mues-
tra disposición para utilizarlas en 
situaciones de riesgo. 

- Opina reflexivamente sobre las 
prácticas culturales de su país y se 
identifica con ellas. Explica la im-
portancia de identificarse con los 
grupos sociales (familia, escuela, 
asociaciones religiosas, ambien-
tales, ecologistas, etc.) que confi-

- Evalúa las características perso-
nales, culturales, sociales y éticas 
que lo hacen único considerando 
su proyecto y sentido de vida. 

- Describe sus logros, potencialida-
des y limitaciones. Muestra dispo-
sición para utilizar sus potenciali-
dades en situaciones de riesgo 
(por ejemplo, la drogadicción). 

- Expresa una postura crítica sobre 
sus prácticas culturales, las del 
país y las del mundo, valora su he-
rencia cultural y natural y explica 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDADES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 

rales de los diversos gru-
pos culturales y sociales a 
los que pertenece y explica 
cómo estas prácticas cultu-
rales lo ayudan a enrique-
cer su identidad personal. 

- Describe las causas y con-
secuencias de sus emocio-
nes, sentimientos y com-
portamientos, y las de sus 
compañeros en situacio-
nes de convivencia en la 
escuela. Utiliza estrategias 
de autorregulación emo-
cional de acuerdo con la si-
tuación que se presenta. 

para enriquecer su identidad y 
sentirse parte de su comunidad. 

- Explica las causas y consecuen-
cias de sus emociones, senti-
mientos y comportamientos, y 
las de los demás en diversas si-
tuaciones. Utiliza estrategias de 
autorregulación emocional de 
acuerdo con la situación que se 
presenta, y explica la importan-
cia. de expresar y autorregular 
sus emociones. 

- Argumenta su posición sobre di-
lemas morales que involucran 
situaciones de convivencia en la 
escuela y la comunidad to-
mando en cuenta las intencio-
nes de las personas involucra-
das, los principios éticos y las 
normas establecidas. 

- Expresa sus emociones, sentimien-
tos y comportamiento de acuerdo 
con la situación que se presenta. 
Explica sus causas y consecuencias, 
y utiliza estrategias de autorreguia-
ción que le permiten establecer re-
laciones asertivas. 

- Sustenta, con argumentos razona-
dos, una posición ética ante una si-
tuación de conflicto moral que in-
volucra los derechos humanos. 

- Expresa opiniones sobre las conse-
cuencias de sus decisiones y pro-
pone acciones basadas en princi-
pios éticos y en los derechos huma-
nos. 

guran su identidad y que contri-
buyen a su desarrollo y al de los 
demás. 

- Expresa sus emociones, senti-
mientos y comportamientos, y 
analiza sus causas y consecuen-
cias. Utiliza estrategias de auto-
rregulación que le permiten esta-
blecer relaciones empáticas. 

- Sustenta, con argumentos razo-
nados, una posición ética ante 
una situación de conflicto moral 
considerando principios éticos y 
la dignidad humana. 

cómo la pertenencia a diversos 
grupos (culturales, religiosos, am-
bientales, de género, étnicos, po-
líticos, etc.) influye en la construc-
ción de su identidad. 

- Manifiesta sus emociones, senti-
mientos y comportamientos se-
gún el contexto y las personas. Ex-
plica sus causas y consecuencias y 
utiliza estrategias de autorregula-
ción que le permiten establecer 
relaciones justas. 

- Sustenta, con argumentos razo-
nados, una posición ética frente a 
situaciones de conflicto moral 
considerando principios éticos, 
los derechos humanos y la digni-
dad humana.. 

Convive 
y parti-
cipa de-
mocráti-
camente 
en la 
bús-
queda 
del bien 
común 

Interactúa con to-
das las personas. 
 
Construye nor-
mas y asume 
acuerdos y leyes. 
 
Maneja conflictos 
de manera cons-
tructiva. 
 
Delibera sobre 
asuntos públicos. 
 
Participa en ac-
ciones que pro-
mueven el bie-
nestar común. 

- Establece relaciones basa-
das en el respeto y el diá-
logo con sus compañeros y 
compañeras, cuestiona los 
prejuicios y estereotipos 
más comunes que se dan 
en su entorno, y cumple 
sus deberes en la escuela. 

- Intercambia costumbres 
mostrando respeto por las 
diferencias. 

- Evalúa los acuerdos y las 
normas que regulan la con-
vivencia en su escuela en 
función de si se basan en 
los derechos y deberes del 
niño y del adolescente. 

- Demuestra actitudes de respeto 
por sus compañeros, defiende 
sus derechos ante situaciones 
de vulneración, y cuestiona los 
prejuicios y estereotipos por et-
nia, género, ciclo vital o discapa-
cidad más comunes de su en-
torno. Cumple sus deberes en la 
escuela y localidad, y promueve 
que los demás también los cum-
plan. 

- Intercambia costumbres mos-
trando respeto por las diferen-
cias. 

- Propone normas que regulan la 
convivencia en la escuela y el 
uso responsable de las vías pú-
blicas de su localidad. Evalúa 

- Realiza acciones en el aula y la es-
cuela que promueven integración 
de todos sus compañeros y compa-
ñeras, y cuestiona los prejuicios y 
estereotipos culturales más comu-
nes entre adolescentes que se dan 
en los espacios públicos. Cumple 
sus deberes con sus pares y evalúa 
sus acciones tomando en cuenta 
los valores cívicos y el bien común. 

- Intercambia prácticas culturales en 
relación a estilos de vida mos-
trando respeto por las diferencias. 

- Evalúa los acuerdos y las normas de 
convivencia a partir del criterio del 
bien común y los acepta. Expresa 
argumentos a favor del respeto por 
las normas y señales de tránsito 

- Justifica la necesidad de rechazar 
conductas de violencia, margina-
ción y explotación que pue-
dan afectar a determinados gru-
pos vulnerables de todas las eda-
des y ciclos vitales por factores ét-
nicos, de género, de origen, de 
lengua, de discapacidad, entre 
otros. Reconoce como sujetos de 
derechos a esos grupos. Cumple 
sus deberes y evalúa las conse-
cuencias de sus acciones to-
mando en cuenta la dignidad hu-
mana. 

- Intercambia prácticas culturales 
en relación al sentido de autori-
dad y de gobierno, mostrando 
respeto por las diferencias. 

- Demuestra actitudes de respeto 
por las personas con necesidades 
educativas especiales y por perso-
nas pertenecientes a culturas dis-
tintas de la suya. Rechaza situa-
ciones de discriminación que pue-
dan afectar los derechos de los 
grupos vulnerables. Cumple sus 
deberes en la escuela y evalúa sus 
acciones tomando en cuenta los 
principios democráticos. 

- Intercambia prácticas culturales 
en relación a las concepciones del 
mundo y de la vida, mostrando 
respeto y tolerancia por las dife-
rencias. 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDADES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 

- Interviene ante conflictos 
cercanos a él utilizando el 
diálogo y la negociación. 

esas normas críticamente a par-
tir de los principios democráti-
cos y las modifica cuando se 
contraponen con sus derechos. 

para promover el uso seguro de las 
vías públicas. 

- Evalúa el ejercicio del poder de 
sus autoridades considerando los 
derechos humanos y utilizando 
los mecanismos de participación 
ciudadana. 

- Propone normas que regulan la 
convivencia y buscan evitar pro-
blemas de discriminación, basa-
das en la normatividad vigente a 
nivel nacional y mundial. 

 
 
 

b. Área de Ciencias Sociales 

COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 

Cons-
truye in-
terpreta-
ciones 
históri-
cas 

Interpreta 
crítica-
mente 
fuentes di-
versas. 
 
Com-
prende el 
tiempo 
histórico. 
 
Elabora 
explicacio-
nes sobre 
procesos 
históricos 

- Utiliza fuentes históricas para ob-
tener información sobre un hecho 
o proceso histórico, desde el ori-
gen de la humanidad hasta las ci-
vilizaciones del mundo clásico y 
desde los primeros pobladores 
hasta los Estados regionales en 
los Andes centrales. 

- Clasifica diferentes tipos de fuen-
tes históricas y obtiene informa-
ción 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. 

- Sitúa en orden sucesivo distintos 
hechos o procesos históricos 
comprendidos desde el origen de 
la humanidad hasta las civilizacio-
nes del mundo clásico y desde los 
primeros pobladores hasta los Es-
tados regionales en los Andes 
centrales. Con este fin, establece 

- Explica las diferencias entre na-
rraciones 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 históri-
cas sobre determinados hechos 
o procesos históricos, desde las 
invasiones bárbaras hasta la ex-
pansión europea (ss. XV y XVI) y 
desde los orígenes del Tahuan-
tinsuyo hasta el inicio del virrei-
nato (s. XVI). Para ello, identifica 
el contexto histórico (caracterís-
ticas de la época) en el que fue-
ron producidas esas fuentes y 
complementa una con otra. 

- Utiliza las convenciones y cate-
gorías temporales para explicar 
la importancia de los hechos o 
procesos históricos desde las in-

- Identifica coincidencias y contra-
dicciones 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 revolucio-
nes liberales (s. XIX) y desde la or-
ganización del virreinato (s. XVII) 
hasta el surgimiento de la Repú-
blica peruana. 

- Identifica las características (fiabili-
dad y finalidad) de diversas fuentes 
históricas que permiten entender 
las épocas comprendidas desde el 
desarrollo del absolutismo (ss. XVII 
y XVIII) hasta las revoluciones libe-
rales (s. XIX) y desde la organización 
del virreinato (s. XVII) hasta el sur-
gimiento de la República peruana. 

- Explica los cambios y permanencias 
que se presentan en la forma de 
vida de las personas como conse-
cuencia de ciertos hechos o proce-
sos históricos desde el desarrollo 

- Explica que recurrir a una fuente 
válida sobre hechos o procesos 
históricos, desde la Segunda Re-
volución Industrial hasta la Pri-
mera Guerra Mundial y desde el 
primer militarismo en el Perú 
hasta la República Aristocrática, 
contribuye a una interpretación 
confiable de esa fuente. 

- Contrasta las interpretaciones, 
que se presentan en diversas 
fuentes históricas sobre hechos o 
procesos históricos, desde la Se-
gunda Revolución Industrial hasta 
la Primera Guerra Mundial y 
desde el primer militarismo en el 
Perú hasta la República Aristocrá-
tica. 

- Explica los cambios, las perma-
nencias y las relaciones de simul-
taneidad generados por hechos o 
procesos históricos relevantes, 
desde la Segunda Revolución In-
dustrial hasta la Primera Guerra 

- Utiliza constantemente una diver-
sidad de fuentes, incluyendo las 
producidas por él (entrevistaso 
testimonios a personas que vivie-
ron hechos recientes),para inda-
gar sobre un hecho, proceso o 
problema histórico comprendido 
desde el periodo entre guerras 
hasta las crisis económicas de 
inicios del siglo XXI y desde el On-
cenio de Leguía hasta la historia 
reciente en el Perú (s. XXI), eva-
luando la pertinencia y fiabilidad 
de esas fuentes. 

- Contrasta las interpretaciones 
que se presentan en diversas 
fuentes históricas a partir de la 
evaluación de su confiabilidad 
(perspectiva del autor, intencio-
nalidad y contexto en que fue 
producida la fuente), desde el pe-
riodo entre guerras hasta las crisis 
económicas de inicios del siglo XXI 
y desde el Oncenio de Leguía 
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la distancia temporal y la simulta-
neidad que hay entre ellos, utili-
zando convenciones temporales y 
periodificaciones. 

vasiones bárbaras hasta la ex-
pansión europea (ss. XV y XVI) y 
desde los orígenes del Tahuan-
tinsuyo hasta el inicio del virrei-
nato (s. XVI). Toma en cuenta las 
simultaneidades, los aspectos 
que cambian y otros que perma-
necen. 

del absolutismo (ss. XVII y XVIII) 
hasta las revoluciones liberales (s. 
XIX) y desde la organización del vi-
rreinato (s. XVII) hasta el surgi-
miento de la República peruana. 

Mundial y desde el primer milita-
rismo en el Perú hasta la Repú-
blica Aristocrática, utilizando con-
ceptos sociales, políticos y econó-
micos. 

hasta la historia reciente en el 
Perú (s. XXI). 

- Elabora explicaciones sobre he-
chos, procesos o problemas histó-
ricos, desde el periodo entre gue-
rras hasta las crisis económicas de 
inicios del siglo XXI y desde el On-
cenio de Leguía hasta la historia 
reciente en el Perú (s. XXI) en las 
que establece jerarquías entre 
sus múltiples causas y reconoce 
que sus consecuencias desenca-
denan nuevos hechos o procesos 
históricos. 

Gestiona 
respon-
sable-
mente el 
am-
biente y 
el espa-
cio 

Com-
prende las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 
 
Maneja 
fuentes de 
informa-
ción para 
compren-
der el es-
pacio geo-
gráfico y el 
ambiente. 
 
Genera ac-
ciones 
para con-
servar el 
ambiente 
local y glo-
bal. 

- Describe los elementos naturales 
y sociales de los grandes espacios 
en el Perú: mar, costa, sierra y 
selva, considerando las activida-
des económicas realizadas por los 
actores sociales y sus característi-
cas demográficas. 

- Utiliza información y herramien-
tas cartográficas para ubicar di-
versos elementos naturales y so-
ciales de los espacios geográficos. 

- Reconoce las causas y consecuen-
cias, de las problemáticas am-
bientales, territoriales y de la con-
dición de cambio climático (con-
taminación del agua, del aire y del 
suelo, uso inadecuado de los es-
pacios públicos barriales en zonas 
urbanas y rurales, entre otras). 

- Propone actividades orientadas al 
cuidado de su ambiente escolar y 
uso sostenible de los recursos na-

- Explica los cambios y permanen-
cias en las ocho regiones natura-
les del Perú y los grandes espa-
cios en América considerando la 
influencia de las actividades 
económicas en la conservación 
del ambiente y en las condicio-
nes de vida de la población. 

- Utiliza información y herramien-
tas cartográficas para ubicar y 
orientar diversos elementos na-
turales y sociales del espacio 
geográfico incluyéndose en 
este. 

- Explica las causas y consecuen-
cias de los conflictos socioam-
bientales relacionados con la 
gestión de los recursos natura-
les, calidad ambiental y conta-
minación, manejo de los recur-
sos forestales de las áreas agrí-
colas, gestión de cuencas hidro-
gráficas, entre otros; y reconoce 

- Explica la influencia de los actores 
sociales en la configuración de las 
ecorregiones del Perú y de los gran-
des espacios en Europa, y su im-
pacto en la calidad de vida de la po-
blación. 

- Utiliza información y herramientas 
cartográficas para describir espa-
cios geográficos y sus recursos na-
turales. 

- Explica cómo las acciones de los ac-
tores sociales pueden generar pro-
blemáticas ambientales, a territo-
riales y de la condición de cambio 
climático {degradación o agota-
miento del suelo, del agua y los re-
cursos naturales, depredación de 
los recursos naturales, patrones de 
consumo de la sociedad, desertifi-
cación y fragmentación del territo-
rio peruano, entre otras) que vul-
neran y afectan las condiciones de 
vida de la población y el desarrollo 
sostenible. 

- Explica cómo intervienen los acto-
res sociales en la configuración de 
las áreas naturales protegidas y 
fronteras del Perú y de los gran-
des espacios en Asia y Oceanía, y 
señala las potencialidades que es-
tos ofrecen. 

- Utiliza información y herramien-
tas cartográficas para representar 
el espacio geográfico y el am-
biente. 

- Explica las dimensiones políticas, 
económicas, sociales y culturales 
de problemáticas ambientales, 
territoriales, y de la condición de 
cambio climático (pérdida de la 
biodiversidad, retroceso de los 
glaciares, demarcación territorial, 
transporte en las grandes ciuda-
des, entre otras) y sus consecuen-
cias en las condiciones de vida de 
la población. 

- Propone acciones concretas para 
el aprovechamiento sostenible 

- Explica las formas de organizar el 
territorio peruano, y los espacios 
en África y la Antártida sobre la 
base de los cambios realizados 
por los actores sociales y su im-
pacto en las condiciones de vida 
de la población. 

- Utiliza información y herramien-
tas cartográficas y digitales para 
representar e interpretar el espa-
cio geográfico y el ambiente. 

- Explica el impacto de las proble-
máticas ambientales, territoriales 
y de la condición de cambio climá-
tico (patrones de 

- consumo de la sociedad, trans-
porte en las grandes ciudades, 
emanaciones de gases, derrames 
de petróleo, manejo de cuencas, 
entre otras) en la calidad de vida 
de la población y cómo estas pro-
blemáticas pueden derivar en un 
conflicto socio ambiental, 
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turales en su escuela y hogar, con-
siderando el cuidado del planeta y 
el desarrollo sostenible. 

- Identifica situaciones de vulnera-
bilidad ante desastres ocurridas 
en un determinado espacio geo-
gráfico a diferentes escalas (local, 
nacional o mundial) para propo-
ner un plan de contingencia. 

sus dimensiones políticas, eco-
nómicas y sociales. 

- Participa en actividades orienta-
das al cuidado del ambiente, y a 
la mitigación y adaptación al 
cambio climático de su locali-
dad, desde la escuela, conside-
rando el cuidado del planeta y el 
desarrollo sostenible. 

- Propone alternativas para mitigar o 
prevenir problemas ambientales a 
fin de mejorar la calidad de vida de 
las personas y alcanzar el desarro-
llo sostenible. 

- Explica cómo las acciones u omisio-
nes de los actores sociales incre-
mentan la vulnerabilidad ante si-
tuaciones de riesgo de desastres. 

del ambiente, y para la adapta-
ción y mitigación del cambio cli-
mático, basadas en la legislación 
ambiental vigente en el Perú. 

- Plantea medidas de prevención o 
mitigación ante situaciones de 
riesgo de desastre considerando 
las dimensiones sociales, econó-
micas, políticas y culturales. 

- Realiza acciones concretas para el 
aprovechamiento sostenible del 
ambiente, y para la mitigación y 
adaptación al cambio climático, 
basadas en la legislación ambien-
tal vigente en el Perú y el mundo. 

- Propone alternativas de mejora al 
plan de gestión de riesgos de 
desastres de escuela y comunidad 
considerando las dimensiones so-
ciales, económicas, políticas y cul-
turales. 

Gestiona 
respon-
sable-
mente 
los recur-
sos eco-
nómicos 

Com-
prende las 
relaciones 
entre los 
elementos 
del sistema 
económico 
y finan-
ciero. 
 
Toma deci-
siones eco-
nómicas y 
financie-
ras. 

- Explica los roles que desempeñan 
la familia, las empresas y el Es-
tado frente a los procesos econó-
micos en el mercado (producción, 
distribución, consumo e inver-
sión) y en el sistema económico y 
financiero. 

- Explica que los recursos económi-
cos son escasos y que, frente a 
ello, los agentes económicos de-
ben tomar decisiones sobre cómo 
utilizarlos (elección y costo de 
oportunidad). 

- Propone acciones para el uso res-
ponsable 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 perso-
nas. 

- Explica que el rol del Estado es la 
de garantizar el bien común de 
las personas y asegurar para ello 
el financiamiento del presu-
puesto nacional. 

- Explica cómo la escasez de los 
recursos influye en las decisio-
nes que toman los agentes eco-
nómicos y que, frente a ello, se 
dan interacciones en el mer-
cado. 

- Formula presupuestos persona-
les considerando los ingresos y 
egresos individuales o del hogar 
para ejecutar acciones de aho-
rro o de inversión con el fin de 
mejorar su bienestar y el de su 
familia. 

- Toma decisiones como consumi-
dor responsable al ejercer sus 
derechos y responsabilidades. 
Reconoce que cada elección im-
plica renunciar a otras necesida-
des que tienen que ser cubiertas 
con los mismos recursos. 

- Explica el rol del Estado en materia 
de política monetaria y política fis-
cal, y las funciones de los organis-
mos supervisores y reguladores del 
sistema financiero nacional. 

- Explica cómo las empresas y las fa-
milias toman decisiones econorru-
cas y financieras considerando indi-
cadores económicos, y qué facto-
res influyen en la oferta y la de-
manda. 

- Formula presupuestos personales 
considerando necesidades, deudas 
y futuros proyectos de ahorro e in-
versión. 

- Argumenta una posición de re-
chazo respecto de las prácticas de 
producción y consumo que degra-
dan el ambiente y vulneran los de-
rechos humanos. Describe el rol de 
la ciudadanía económica en la 
construcción de un modelo de cre-
cimiento económico sostenible 

- Explica los roles que cumplen los 
agentes del sistema económico y 
financiero en Latinoamérica, y ex-
presa la importancia que tienen 
esos agentes para el desarrollo 
del mercado y el comercio regio-
nal. 

- Explica que el Estado toma medi-
das de política económica, y que 
sanciona los delitos económicos y 
financieros para garantizar la sos-
tenibilidad y el desarrollo econó-
mico del país. 

- Difunde la importancia de cumplir 
las obligaciones tributarias y cre-
diticias, y los beneficios de optar 
por un fondo previsional 
para garantizar el bienestar eco-
nómico y social de las personas y 
el país. 

- Argumenta a favor de optar por el 
consumo de productos y bienes 
cuya producción, distribución y 
uso preservan el ambiente y los 

- Explica las relaciones entre los 
agentes del sistema económico y 
financiero global (organismos fi-
nancieros y organismos de coope-
ración internacional) recono-
ciendo los desafíos y las oportuni-
dades que ofrecen para el desa-
rrollo del Perú en el marco de la 
globalización económica. 

- Describe la dinámica de los blo-
ques económicos mundiales y el 
papel de los organismos financie-
ros internacionales. Explica la im-
portancia del mercado y el comer-
cio internacional en esta diná-
mica. 

- Explica cómo el Estado cumple un 
rol regulador y supervisor dentro 
del sistema financiero nacional, y 
define la política fiscal y moneta-
ria del país. 

- Propone alternativas para el uso 
responsable de los recursos eco-
nómicos y financieros del país te-
niendo en cuenta los riesgos y 
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- Argumenta una posición crítica 
frente a las actividades económi-
cas informales e ilegales que per-
judican su bienestar, el de las de-
más personas y el de las familias. 

- Manifiesta una posición de re-
chazo frente al riesgo que su-
pone para la sociedad optar por 
la informalidad y la ilegalidad al 
momento de tomar decisiones 
financieras 

servicios ecosistémicos y respe-
tan los derechos humanos. 

- Utiliza el Código de Protección y 
Defensa del Consumidor para 
analizar y hacer respetar los dere-
chos de consumidor. 

oportunidades que ofrece el con-
texto económico global. 

- Utiliza las normas que protegen 
los derechos de los consumidores 
para tomar decisiones económi-
cas y financieras informadas y res-
ponsables. 

 
 
 
 

c. Área de Educación Física 

COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 

Se 
desen-
vuelve 
de ma-
nera au-
tónoma 
a través 
de su 
motrici-
dad 

Com-
prende su 
cuerpo. 
 
Se expresa 
corporal-
mente 

- Muestra coordinación (ajuste del 
cuerpo, fluidez y armonía en los 
movimientos, entre otros) al rea-
lizar actividades lúdicas, recreati-
vas, predeportivas y deportivas 
para afianzar sus habilidades mo-
trices específicas y mejorar la cali-
dad de respuesta en diferentes 
acciones. 

- Resuelve situaciones motrices a 
través del dominio y alternancia 
de sus lados orientándose en un 
espacio y un tiempo determina-
dos, en interacción con los obje-
tos y los otros, .tomando concien-
cia de su cuerpo en la acción. 

- ealiza técnicas de expresión mo-
triz (mímica, gestual y postural) 
para la manifestación de sus emo-
ciones en situaciones de juego y 

- Regula su tono muscular, pos-
tura y equilibrio teniendo como 
referencia la trayectoria de ob-
jetos y de otras personas, y sus 
propios desplazamientos al rea-
lizar habilidades motrices 
específicas en actividades lúdi-
cas, recreativas, predeportivas y 
deportivas. 

- Coordina su cuerpo con seguri-
dad y confianza al realizar diver-
sos movimientos en diferentes 
situaciones y entornos. 

- Realiza secuencias de movi-
mientos y gestos corporales 
adaptando su cuerpo para mani-
festar sus emociones a partir del 
ritmo y la música de su región. 

- Crea acciones motrices o se-
cuencias de movimiento utili-
zando diferentes materiales 

- Combina con eficacia las habilida-
des motrices específicas y regula su 
cuerpo en situaciones predeporti-
vas y deportivas. Toma como refe-
rencia la trayectoria de objetos y a 
sus compañeros. 

- Se adapta a los cambios que expe-
rimenta su cuerpo en relación con 
su imagen corporal en la pubertad 
durante la práctica de actividades 
lúdicas, recreativas, predeportivas 
y deportivas. 

- Elabora secuencias rítmicas indivi-
duales comunicando sus ideas y 
emociones, y aceptando y valo-
rando sus aportes y el de sus com-
pañeros. 

- Crea rutinas de movimientos colec-
tivos (drilles, coreografías, etc.) in-
corporando diferentes materiales 

- Coordina su cuerpo de manera 
autónoma con precisión en accio-
nes motrices de su preferencia 
para lograr un objetivo determi-
nado y actúa de acuerdo con sus 
posibilidades y limitaciones. 

- Analiza el control y ejecución de 
sus habilidades motrices específi-
cas para mejorarlas durante la 
práctica de diferentes actividades 
físicas. 

- Crea prácticas corporales-expresi-
vas para la producción de secuen-
cias coreográficas individuales re-
lacionadas con historias, mitos, 
leyendas, cuentos autóctonos, 
etc. 

- Crea con sus pares secuencias rít-
micas, musicales, lúdicas y depor-
tivas a partir de aquellas propias 
de su región, de otras regiones y 

- Coordina su cuerpo y da respues-
tas motrices eficaces durante la 
práctica de diversas actividades fí-
sicas, 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 ac-
ciones, con seguridad y confianza. 

- Se adapta a los cambios que expe-
rimenta su cuerpo en relación con 
su imagen corporal en la adoles-
cencia durante la práctica de acti-
vidades lúdicas, recreativas, pre-
deportivas y deportivas. 

- Elabora con sus compañeros diá-
logos corporales con seguridad y 
confianza (secuencias rítmicas de 
movimiento, gestos, coreografías, 
imágenes, figuras corporales ex-
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actividades físicas diversas. Re-
presenta secuencias de movi-
miento y gestos corporales pro-
pios de las manifestaciones cultu-
rales de su región. 

(cintas, balones, bastones, cuer-
das, etc.) expresándose a través 
de su cuerpo y sus movimientos 
para encontrarse consigo 
mismo y con los demás. 

(cintas, balones, bastones, cuerdas, 
etc.). 

de otras partes del mundo, como 
medio de comunicación de ideas 
y emociones. 

presivas, etc.), que combinen mo-
vimiento y representación de ex-
presiones emocionales y afecti-
vas, en un determinado contexto 
histórico y cultural. 

Asume 
una vida 
saluda-
ble 

Com-
prende las 
relaciones 
entre la ac-
tividad fí-
sica, ali-
mentación, 
postura e 
higiene 
personal y 
del am-
biente, y la 
salud. 
 
Incorpora 
prácticas 
que mejo-
ran su cali-
dad de 
vida. 

- Explica acerca del bienestar (pre-
disposición, disponibilidad y moti-
vación) que produce la práctica 
de actividad física en relación con 
la salud (física, emocional, psico-
lógica, etc.) antes, durante y des-
pués de la práctica. 

- Explica la importancia de realizar 
ejercicios y movimientos específi-
cos para la activación y relajación 
señalando su utilidad antes, du-
rante y después de la práctica de 
actividad física y establece rela-
ciones de causa-efecto entre los 
principales trastornos posturales, 
de desplazamiento y alimenticios 
para prevenirlos. 

- Realiza ejercicios y movimientos 
que no dañen su salud en la prác-
tica de actividad física y utiliza los 
resultados obtenidos en las prue-
bas que evalúan la aptitud física 
para mejorar su calidad de vida y 
en relación con sus características 
personales. Ejemplo: Los estu-
diantes se hidratan antes, du-
rante y después de la práctica de 
actividad física. 

- Incorpora prácticas de higiene 
personal y ambiental al tomar 
conciencia de los cambios (físicos, 
orgánicos y psicológicos) que ex-

- Explica los beneficios que la 
práctica de actividad física de su 
preferencia produce sobre su 
salud (física, emocional, psicoló-
gica, etc.) para mejorar su apti-
tud física y calidad de vida. 

- Reconoce las prácticas alimenti-
cias culturales y sociales de su 
comunidad, y reflexiona sobre 
su impacto en la salud, el am-
biente y la agrobiodiversidad lo-
cal y nacional. 

- Explica la cantidad de carbohi-
dratos, proteínas, grasas, vita-
minas y minerales que son nece-
sarios para mantenerse saluda-
bles y para la práctica de activi-
dad 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, al-
cohol, tabaco, drogas, entre 
otros. 

- Adopta posturas adecuadas en 
desplazamientos, saltos y lanza-
mientos para evitar lesiones y 
accidentes en la práctica de acti-
vidad física y en actividades de 
su vida cotidiana. 

- Evalúa sus necesidades calóricas 
diarias en función de gasto energé-
tico que le demanda la práctica de 
actividad física para mantener su 
salud. Explica las consecuencias 
que el sedentarismo y los hábitos 
perjudiciales (consumo de comida 
rápida, alcohol, tabaco, drogas) 
producen sobre su salud 

- Explica la repercusión que tiene la 
práctica de actividad física sobre su 
estado de ánimo y sus emociones. 
Dosifica su esfuerzo y aprende a 
observarlo en sus compañeros al 
participar en actividades predepor-
tivas y deportivas.  

- Realiza actividad física para mejo-
rar sus capacidades condicionales, 
que contribuyan al mejoramiento 
de su rendimiento y su salud según 
su aptitud física. Ejecuta de manera 
autónoma ejercicios y movimien-
tos específicos para la activación y 
relajación explicando su utilidad e 
identificando la intensidad del es-
fuerzo antes, durante y después de 
la práctica de actividad física  

- Realiza acciones para la promoción 
y el cuidado de la salud que ayuden 
a prevenir hábitos perjudiciales 
para el organismo, como el con-
sumo de alimentos no saludables, 
alcohol, tabaco, drogas, entre otros 

- Explica con fundamento la impor-
tancia de mantener o mejorar su 
bienestar (físico, psicológico y 
emocional) teniendo en cuenta su 
estado nutricional, su gasto caló-
rico diario, sus prácticas alimenta-
rias y las actividades físicas que 
practica. 

- Explica los efectos negativos que 
produce el abuso de la actividad 
física, así como el uso de sustan-
cias utilizadas para evitar el can-
sancio e incrementar el rendi-
miento físico, y evita su consumo. 

- Incorpora prácticas saludables 
(actividades en la naturaleza, acti-
vidades 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 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 en actividades de pro-
moción de los hábitos de higiene 

- Argumenta la importancia de la 
actividad física que debe realizar 
según sus características indivi-
duales para la mejora de la cali-
dad de vida. 

- Organiza y ejecuta campañas en 
donde se promocione la salud (fí-
sica, psicológica y emocional) in-
tegrada al bienestar colectivo y 
participa regularmente en sesio-
nes de actividad física que vayan 
de acuerdo con sus necesidades e 
intereses. 

- Elabora un plan de actividades 
para mantener o mejorar su bie-
nestar (físico, psicológico y emo-
cional) tomando en cuenta su es-
tado nutricional, su gasto calórico 
diario, sus prácticas alimentarias 
y las características de la actividad 
física que practica, e interpre-
tando los resultados de las prue-
bas que miden su aptitud física. 

- Participa en actividades de pro-
moción de hábitos alimenticios 
saludables y sostenibles, consu-
miendo y combinando de forma 
óptima alimentos locales y dispo-
nibles, evaluando sus característi-
cas y necesidades calóricas, e in-
cluyendo hábitos de higiene inte-
gral, de actividad física diaria y 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 

perimenta su cuerpo en la prác-
tica de actividad física y en las ac-
tividades de la vida cotidiana den-
tro y fuera de la escuela. 

- Reconoce su estado nutricional y 
sus hábitos alimenticios, y cómo 
impactan en su salud integral, y 
propone mejorar para potenciar 
su bienestar físico y mental 

- Realiza actividad física para me-
jorar sus capacidades condicio-
nales (fuerza, resistencia y velo-
cidad) controlando su frecuen-
cia cardiaca y respiratoria antes, 
durante y después de la activi-
dad física. Realiza ejercicios y 
movimientos específicos para la 
activación y relajación expli-
cando su utilidad e identificando 
la intensidad del esfuerzo re-
querido. 

- Realiza un análisis y reflexión crítica 
sobre los centros de expendio de 
alimentos dentro y fuera de la ins-
titución educativa, optando por 
aquellos alimentos beneficiosos 
para su salud y el ambiente. 

personal y del ambiente en su co-
munidad. 

prácticas amigables con el am-
biente, para su óptimo desem-
peño diario. 

Interac-
túa a tra-
vés de 
sus habi-
lidades 
sociomo-
trices 

Se rela-
ciona utili-
zando sus 
habilida-
des socio-
motrices. 
 
Crea y 
aplica es-
trategias y 
tácticas de 
juego. 

- Se relaciona con sus compañeros 
en diversos entornos interac-
tuando de manera asertiva. Va-
lora el juego como manifestación 
social y cultural de los pueblos, y 
evita todo tipo de discriminación 
en la práctica de actividades físi-
cas (lúdicas, deportivas y otras). 

- Muestra actitudes de responsabi-
lidad, solidaridad, respeto, cui-
dado de sí mismo y de los otros 
teniendo en cuenta la no discrimi-
nación en la práctica de diferen-
tes actividades físicas (lúdicas, de-
portivas y otras), y promueve la 
integración de sus pares de dis-
tinto género y con desarrollo dife-
rente. 

- Aplica de manera colectiva estra-
tegias ofensivas y defensivas en 
juegos predeportivos y deporti-
vos utilizando los fundamentos 
tácticos y técnicos adecuados a 
las variaciones del entorno y las 
reglas. 

- Actúa asertivamente en situa-
ciones motrices que no le son fa-
vorables asumiendo las dificul-
tades y desafíos. Asimismo,  
participa con entusiasmo en jue-
gos tradicionales o populares, y 
deportivos, así como en la orga-
nización colectiva de actividades 
físicas en la naturaleza mos-
trando una actitud de cuidado 
hacia el medio ambiente desde 
su propia iniciativa. 

- Construye juegos y actividades 
físicas que se adecúen a las ne-
cesidades y posibilidades del 
grupo, integrando a pares de 
distinto género o con desarrollo 
diferente, con una actitud crítica 
ante todo tipo de discriminación 
dentro y fuera de la institución 
educativa. 

- Participa activa y placenteramente 
en juegos tradicionales o popula-
res, predeportivos, y deportivos. 
Muestra en su participación una ac-
titud positiva e integradora 
al trabajar en equipo, conciliando 
distintos intereses entre sus com-
pañeros, compartiendo con sus pa-
res de distinto género e incluyendo 
a pares con desarrollos diferentes. 

- Explica la importancia de los acuer-
dos grupales para la elaboración y 
construcción de normas democrá-
ticas mostrando una actitud crítica 
ante todo tipo de discriminación
 por género, etnia, capaci-
dades diferentes, condición social y 
religión, durante la práctica de acti-
vidades lúdicas, predeportivas y 
deportivas, dentro y fuera de la ins-
titución educativa. 

- Trabaja en equipo mostrando ac-
titudes de respeto basadas en la 
integración de sus compañeros. 
Comparte con sus pares de dis-
tinto género e incluye a pares con 
desarrollos diferentes. Asume su 
responsabilidad durante todo el 
proceso al practicar diferentes ac-
tividades físicas. 

- Participa activamente con su co-
munidad en juegos deportivos, 
tradicionales o populares en la 
naturaleza. Evita todo tipo de dis-
criminación por género, etnia, ca-
pacidades diferentes, condición 
social y religión. 

- Distribuye roles y funciones a los 
integrantes del equipo de 
acuerdo con sus fortalezas y ca-
racterísticas personales de cada 
uno para mejorar la estrategia de 
juego y dar soluciones a situacio-
nes problemáticas. 

- Organiza eventos deportivos inte-
grando a todas las personas de la 
comunidad educativa y promueve 
la práctica de actividad física ba-
sada en el disfrute por el juego, la 
tolerancia y el respeto. Asume su 
responsabilidad durante todo el 
proceso. Comparte con sus pares 
de distinto género e incluye a pa-
res con desarrollos diferentes. 

- Promueve el rechazo a todo tipo 
de discriminación por género, et-
nia, capacidades diferentes, con-
dición social y religión durante la 
práctica de actividades lúdicas, 
recreativas, predeportivas y de-
portivas. 

- Elabora y comunica tácticas y es-
trategias en los juegos y activida-
des deportivas de interés colec-
tivo. Asume roles y funciones bajo 
un sistema de juego que vincula 
las habilidades y capacidades de 
cada uno de los integrantes del 
equipo. 
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d. Área de Arte y Cultura 

COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 

Aprecia 
de ma-
nera crí-
tica ma-
nifesta-
ciones 
artístico-
cultura-
les 

Percibe 
manifesta-
ciones ar-
tístico-cul-
turales. 
 
Contextua-
liza mani-
festacio-
nes artís-
tico-cultu-
rales. 
 
Reflexiona 
creativa y 
crítica-
mente so-
bre mani-
festacio-
nes artís-
tico-cultu-
rales. 

- Describe las cualidades estéticas 
de manifestaciones artístico-cul-
turales diversas. Ejemplo: la tex-
tura de un tejido, los contrastes 
de colores de una pintura o el tim-
bre de un instrumento musical) 
asociándolas a emociones, sensa-
ciones e ideas propias, y recono-
ciendo que pueden generar dife-
rentes reacciones en otras perso-
nas. 

- Obtiene información sobre los 
contextos en que se producen o 
presentan las manifestaciones ar-
tístico- culturales, y los asocia a 
las cualidades estéticas que ob-
serva. 

- Genera hipótesis sobre los posi-
bles significados e intenciones a 
partir de la información y las rela-
ciones que estableció entre las 
manifestaciones artístico-cultura-
les y los contextos en los que se 
producen o presentan. 

- Describe las cualidades estéticas 
de manifestaciones artístico-
culturales diversas empleando 
el lenguaje propio de las artes 
(elementos, principios y códi-
gos) y las vincula con los indivi-
duos, contextos y épocas en las 
que fueron producidas. Ejem-
plo: El estudiante describe los 
símbolos que aparecen en un 
manto, perteneciente a la co-
munidad nativa asháninka Ma-
rankiari Bajo - Perené, y explica 
cómo estos se vinculan con el lu-
gar y la comunidad donde fue 
creado el manto. 

- Establece relaciones de corres-
pondencia entre las manifesta-
ciones artístico-culturales y sus 
cosmovisiones. Señala las inten-
ciones y funciones que cumplen 
en un determinado contexto. 
Ejemplo: El estudiante señala 
que, en la parte superior de una 
Tabla de Sarhua, aparecen re-
presentados los apus {divinida-
des andinas) y, en la parte infe-
rior, un santo católico. Explica 
que, en la actualidad, en la co-
munidad de Sarhua {Ayacucho), 
se honra a ambas deidades. Ex-
plica que las tablas de Sarhua 
tienen la función de servir como 
un registro de la historia de las 
familias. 

- Describe de qué manera los ele-
mentos, principios y códigos de una 
manifestación artístico-cultural son 
utilizados para comunicar mensa-
jes, ideas y sentimientos. Ejemplo: 
El estudiante escucha que hay soni-
dos graves y agudos en la melodía 
de los sikuris. Identifica tres grupos 
de músicos: niños, jóvenes y adul-
tos, a los que les corresponden so-
nidos y tamaños de instrumento di-
ferenciados: cañas chicas para los 
niños (sonidos agudos}, medianas 
para los jóvenes y grandes para los 
adultos (sonidos graves). Explica 
que la melodía se construye a partir 
de la combinación de los sonidos 
producidos por los tres grupos, en 
una especie de diálogo o trenzado. 

- Compara diversos estilos, modos 
de producción o tecnologías aso-
ciados a las manifestaciones artís-
tico- culturales de diversos lugares 
y épocas que observa o experi-
menta para identificar sus transfor-
maciones. 

- Explica el significado de una mani-
festación artístico- cultural a partir 
de criterios propios e información 
recabada (en ese sentido, una me-
lodía ejecutada por los sikuris es un 
diálogo entre tres generaciones de 
varones). Opina sobre el impacto 
de esa manifestación en sí mismo y 
en la audiencia. 

- Explica el rol que cumplen los ele-
mentos, principios y códigos de 
las manifestaciones artístico-cul-
turales de diversas culturas para 
transmitir significados. 

- Compara las manifestaciones ar-
tístico-culturales de diversos con-
textos y épocas, estableciendo si-
militudes y diferencias en los esti-
los, los temas, las intenciones y 
las cualidades estéticas. Opina so-
bre la contribución de las artes y 
los artistas a la sociedad. Ejemplo: 
El estudiante establece compara-
ciones entre danzantes callejeros 
de periodos históricos o culturas 
diversas. 

- Explica el significado de una mani-
festación artístico- cultural y lo 
justifica utilizando el lenguaje 
propio de las artes. Contrasta su 
postura personal con las opinio-
nes de sus pares. 

- Describe los efectos que tienen 
los elementos, principios y códi-
gos asociados a cada lenguaje ar-
tístico sobre la audiencia. Ejem-
plo: Los estudiantes observan una 
serie de afiches sobre el bullying y 
analizan cómo se usan los princi-
pios de contraste (colores y tex-
tura) reconociendo las peculiari-
dades del mensaje. 

- Obtiene y selecciona información 
sobre cómo los cambios sociales y 
tecnológicos afectan la produc-
ción, la difusión y el consumo de 
manifestaciones artístico-cultura-
les a lo largo de la historia. Opina 
sobre la manera en que estas re-
flejan los contextos en los que 
fueron creadas. Ejemplo: El estu-
diantes explica cómo y por qué los 
retablos en el siglo XVII represen-
taban escenas católicas, mientras 
que, en la actualidad, los artistas 
creadores de retablos represen-
tan testimonios y narrativas rela-
cionados con temas sociales ac-
tuales. 

- Emite un juicio de valor utilizando 
argumentos sobre la efectividad 
de una manifestación artístico-
cultural, de acuerdo con la in-
fluencia o impacto que puede te-
ner sobre el público. Explica las in-
tenciones del artista basándose 
en los elementos, los principios y 
el contexto en que fue creadas u 
obra. 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 

Crea pro-
yectos 
desde los 
lengua-
jes artís-
ticos 

Explora y 
experi-
menta los 
lenguajes 
artísticos. 
 
Aplica pro-
cesos crea-
tivos. 
 
Evalúa y 
comunica 
sus proce-
sos y pro-
yectos. 

- Utiliza los elementos de los len-
guajes artísticos para explorar sus 
posibilidades expresivas y ensaya 
distintas maneras de utilizar ma-
teriales, herramientas y técnicas 
para obtener diversos efectos. 

- Elabora un plan para desarrollar 
un proyecto artístico y lo ejecuta 
incorporando elementos de los 
lenguajes artísticos para comuni-
car sus ideas con mayor claridad. 
Selecciona información de diver-
sos referentes artístico- culturales 
relacionados con su proyecto e in-
cluye recursos tecnológicos 
cuando lo considera necesario. 
Ejemplo: Un grupo de estudiantes 
crea una cumbia amazónica en la 
que incorporan elementos cons-
tructivos y expresivos propios de 
la música amazónica del Perú. 

- Registra las fuentes de sus ideas 
(por ejemplo, bocetos o imáge-
nes) y comunica cómo fue su pro-
ceso creativo reflexionando con 
sus pares sobre las cualidades es-
téticas de su proyecto, el manejo 
de las herramientas y técnicas, y 
su rol en el proceso creativo. 

- Utiliza y combina elementos de 
los lenguajes artísticos, materia-
les, herramientas, procedimien-
tos y técnicas, para explorar sus 
posibilidades expresivas y lograr 
intenciones específicas. 

- Elabora y ejecuta un plan para 
desarrollar un proyecto artís-
tico: obtiene y selecciona infor-
mación de diversos referentes 
artístico-culturales o de otros ti-
pos. Utiliza elementos, materia-
les, herramientas y procedi-
mientos para comunicar mensa-
jes e ideas con mayor claridad. 
Incluye recursos tecnológicos 
cuando lo considera necesario. 

- Registra de manera visual o es-
crita las fuentes de sus ideas. 
Comunica las decisiones que 
tomó en su proceso creativo en 
relación con su intención, y re-
flexionando sobre las cualidades 
estéticas de su proyecto, el ma-
nejo de las herramientas y técni-
cas, y su rol en el proceso crea-
tivo. Explica las posibilidades de 
mejora para próximas creacio-
nes. Ejemplo: El estudiante des-
cribe los movimientos y elemen-
tos que ha usado en la creación 
de una danza. Explica el motivo 
de sus decisiones, el significado 
de la danza, e identifica las dan-
zas estudiadas que inspiraron su 
creación. Explicalo que le gusta 
de su creación y lo que podría 
mejorar. 

- Utiliza y combina de diferentes ma-
neras elementos de los lenguajes 
artísticos para potenciar sus inten-
ciones comunicativas o expresivas. 
Ensaya las posibilidades expresivas 
de los medíos, las técnicas y las tec-
nologías, y practica con aquellos 
que no le son familiares, con el fin 
de aplicarlos en sus creaciones. 

- Elabora y ejecuta un plan para 
desarrollar un proyecto artístico 
con un propósito específico (por 
ejemplo, para resolver un pro-
blema de violencia de género). Ob-
tiene, selecciona y usa información 
que le es significativa de diversos 
referentes artístico-culturales, o de 
otros tipos. Aplica técnicas y me-
dios para comunicar de manera 
efectiva el mensaje o idea. 

- Registra las diversas fuentes de in-
formación que ha usado para gene-
rar ideas, así como las imágenes y 
documentos que ilustran el pro-
ceso de desarrollo de su proyecto 
artístico. Asume diversos roles en 
la presentación de sus proyectos y 
participa de algunas estrategias de 
difusión para convocar al público al 
que se dirige. 

- Utiliza y combina de diferentes 
maneras elementos, medios, he-
rramientas y técnicas convencio-
nales y no convencionales para 
potenciar sus intenciones comu-
nicativas o expresivas y para enri-
quecer sus formas de representa-
ción. Ejemplo: El estudiante expe-
rimenta formas de manipular fo-
tografías y combinarlas con técni-
cas de pintura que usará para 
crear un paisaje con técnica 
mixta. 

- Elabora y ejecuta un plan para 
desarrollar un proyecto artístico 
interdisciplinarío que brinde solu-
ciones innovadoras para resolver 
problemas planteados colectiva-
mente. Recoge información rele-
vante y de diversas fuentes con 
un propósito específico. Aplica 
técnicas y medíos tradicionales y 
no tradicionales para comunicar 
de manera efectiva el mensaje o 
la idea. 

- Mantiene un registro visual o es-
crito de los procesos usados para 
crear sus proyectos a lo largo del 
año. Asume diferentes roles en la 
organización y la presentación de 
su proyectos tomando en cuenta 
sus propósitos, el público al que 
se dirige y el contexto, para po-
tenciar el efecto que espera gene-
rar. Evalúa el impacto de sus pro-
yectos en él mismo y en los de-
más. 

- Propone nuevas maneras de com-
binar elementos del arte, y prac-
tica con una variedad de medios, 
materiales y técnicas para seguir 
desarrollando y potenciando sus 
habilidades comunicativas y ex-
presivas, con lo cual empieza a 
desarrollar un estilo personal. 

- Desarrolla ideas que reflejan co-
nocimiento de los lenguajes artís-
ticos que va a utilizar, y selecciona 
referentes artísticos y culturales 
particulares de acuerdo con sus 
intenciones. Realiza proyectos ar-
tísticos interdisciplinarios donde 
combina elementos y principios 
del arte para lograr sus intencio-
nes, y los va mejorando en res-
puesta a la autoevaluación y re-
troalimentación que recibe du-
rante el proceso de creación. 

- Mantiene un registro visual o es-
crito de los procesos demos-
trando cómo ha seleccionado ele-
mentos, medios, materiales y téc-
nicas para desarrollar sus ideas. 
Selecciona los formatos de pre-
sentación de sus proyectos to-
mando en cuenta sus propósitos, 
el público al que se dirige y el con-
texto, para potenciar el efecto 
que espera generar. Evalúa el im-
pacto de sus proyectos en él 
mismo y en los demás. Registra lo 
aprendido en el proceso y en la 
presentación de sus proyectos 
para aplicarlo en nuevos empren-
dimientos. 
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e. Área de Comunicación 

COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 

Se comu-
nica oral-
mente 
en len-
gua ma-
terna 

Obtiene 
informa-
ción del 
texto oral. 
 
Infiere e 
interpreta 
informa-
ción del 
texto oral. 
 
Adecúa, 
organiza y 
desarrolla 
las ideas 
de forma 
coherente 
y cohesio-
nada. 
 
Utiliza re-
cursos no 
verbales y 
para ver-
bales de 
forma es-
tratégica. 
 
Interactúa 
estratégi-
camente 
con distin-
tos interlo-
cutores. 
 
Reflexiona 
y evalúa la 
forma, el 
contenido 
y contexto 

- Recupera información explícita 
de los textos orales que escucha 
seleccionando datos específicos. 
Integra esta información cuando 
es dicha en distintos momentos, o 
por distintos interlocutores, en 
textos orales que presentan sinó-
nimos y expresiones con sentido 
figurado. 

- Explica el tema y propósito comu-
nicativo del texto. cuando este 
presenta información especiali-
zada. Distingue lo relevante de lo 
complementario, clasificando y 
sintetizando la información. Esta-
blece conclusiones sobre lo com-
prendido contrastando su expe-
riencia y conocimiento con el con-
texto sociocultural de sus interlo-
cutores. 

- Deduce diversas relaciones lógi-
cas entre las ideas del texto oral 
(causa-efecto, semejanza-dife-
rencia, entre otras) a partir de in-
formación explícita y presuposi-
ciones del texto. Señala las carac-
terísticas implícitas de seres, ob-
jetos, hechos y lugares. Deter-
mina el significado de palabras en 
contexto y de expresiones con 
sentido figurado. 

- Explica las intenciones de sus in-
terlocutores considerando el uso 
de recursos verbales, no verbales 
y paraverbales. Explica diferentes 
puntos de vista, contradicciones y 
estereotipos, así como la trama y 
las motivaciones de personajes en 

- 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 dis-
tintos interlocutores, en textos 
orales que presentan informa-
ción contrapuesta, sesgos, sinó-
nimos y expresiones con sentido 
figurado. 

- Explica el tema y propósito co-
municativo del texto. Distingue 
lo relevante de lo complementa-
rio, clasificando y sintetizando la 
información. Establece conclu-
siones sobre lo comprendido, 
vinculando el texto con su expe-
riencia y los contextos sociocul-
turales en que se desenvuelve. 

- Deduce diversas relaciones lógi-
cas entre las ideas del texto oral 
(causa-efecto, semejanza-dife-
rencia, entre otras) a partir de 
información contrapuesta, pre-
suposiciones y sesgos del texto. 
Señala las características implíci-
tas de seres, objetos, hechos y 
lugares. Determina el signifi-
cado de palabras en contexto y 
de expresiones con sentido figu-
rado. 

- Explica las intenciones de sus in-
terlocutores considerando el 
uso de algunas estrategias dis-
cursivas y recursos no verbales y 
para verbales. Explica diferentes 

- Recupera información explícita de 
los textos orales que escucha selec-
cionando detalles y datos específi-
cos. Integra esta información 
cuando es dicha en distintos mo-
mentos, o por distintos interlocuto-
res, en textos orales que presentan 
información contrapuesta y ambi-
gua, sesgos, sinónimos, y expresio-
nes con sentido figurado. 

- Explica el tema y propósito comuni-
cativo del texto cuando este pre-
senta información especializada. 
Distingue lo relevante de lo com-
plementario, clasificando y sinteti-
zando la información. Establece 
conclusiones sobre lo comprendido 
contrastando su experiencia y co-
nocimiento con el contexto socio-
cultural de sus interlocutores. 

- Deduce diversas relaciones lógicas 
entre las ideas del texto oral 
(causa-efecto, semejanza-diferen-
cia, entre otras) a partir de infor-
mación implicada, contrapuesta o 
de detalle, y de presuposiciones y 
sesgos del texto. Señala las caracte-
rísticas implícitas de seres, objetos, 
hechos y lugares. Determina el sig-
nificado de palabras en contexto y 
de expresiones con sentido figu-
rado. 

- Explica las intenciones de sus inter-
locutores considerando el uso de 
algunas estrategias discursivas, y 
de recursos no verbales y paraver-
bales. Explica diferentes puntos de 

- Recupera información explícita 
de los textos orales que escucha 
seleccionando detalles y datos es-
pecíficos. Integra esta informa-
ción cuando es dicha en distintos 
momentos, o por distintos inter-
locutores, en textos orales que 
presentan información contra-
puesta y ambigua, falacias, para-
dojas, sinónimos, vocabulario es-
pecializado, y expresiones con 
sentido figurado. 

- Explica el tema y propósito comu-
nicativo del texto cuando este 
presenta información especiali-
zada o abstracta. Distingue lo re-
levante' de lo complementario 
clasificando y sintetizando la in-
formación. Establece conclusio-
nes sobre lo comprendido con-
trastando su experiencia y conoci-
miento con el contexto sociocul-
tural de sus interlocutores. 

- Deduce diversas relaciones lógi-
cas entre las ideas del texto oral 
(causa-efecto, semejanza-dife-
rencia, entre otras) a partir de in-
formación implicada, de detalle, 
contrapuesta o ambigua, y de 
presuposiciones y sesgos del 
texto. Señala las características 
implícitas de seres, objetos, he-
chos y lugares. Determina el signi-
ficado de palabras en contexto y 
de expresiones con sentido figu-
rado. 

- Explica las intenciones de sus in-
terlocutores considerando el uso 

- Recupera información explícita 
de los textos orales que escucha 
seleccionando detalles y datos es-
pecíficos. Integra esta informa-
ción cuando es dicha en distintos 
momentos, o por distintos inter-
locutores, en textos orales que 
presentan información contra-
puesta y ambigua, falacias, para-
dojas, matices, sinónimos, voca-
bulario especializado, y expresio-
nes con sentido figurado. 

- Explica el tema y propósito comu-
nicativo del texto cuando este 
presenta información especiali-
zada o abstracta. Distingue lo re-
levante de lo complementario cla-
sificando y sintetizando la infor-
mación. Establece conclusiones 
sobre lo comprendido contras-
tando su experiencia y conoci-
miento con el contexto sociocul-
tural de sus interlocutores. 

- Deduce diversas relaciones lógi-
cas entre las ideas del texto oral 
(causa-efecto, semejanza-dife-
rencia, entre otras) a partir de in-
formación implicada, de detalle, 
ambigua y contrapuesta, y de pre-
suposiciones y sesgos del texto. 
Señala las características implíci-
tas de seres, objetos, hechos y lu-
gares. Determina el significado de 
palabras en contexto y de expre-
siones con sentido figurado. 

- Explica las intenciones de sus in-
terlocutores considerando el uso 
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del texto 
oral. 

textos literarios, y algunas figuras 
retóricas (como la hipérbole). 

- Adecúa el texto oral a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo 
textual y algunas características 
del género discursivo. Mantiene 
el registro formal o in-
formal adaptándose a los interlo-
cutores y sus contextos sociocul-
turales. 

puntos de vista, contradiccio-
nes, sesgos, estereotipos, algu-
nas figuras retóricas (como el sí-
mil, entre otras), la trama, y las 
motivaciones y la evolución de 
personajes de acuerdo con el 
sentido global del texto. 

- Adecúa el texto oral a la situa-
ción comunicativa considerando 
el propósito comunicativo, el 
tipo textual y algunas caracterís-
ticas del género discursivo. 
Mantiene el registro formal o in-
formal adaptándose a los inter-
locutores y sus contextos socio-
culturales 

vista, contradicciones, sesgos, este-
reotipos y diversas figuras retóri-
cas, así como la trama, las motiva-
ciones y la evolución de personajes 
de acuerdo con el sentido global 
del texto. Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa conside-
rando el propósito comunicativo, el 
tipo textual y las características del 
género discursivo. Mantiene el re-
gistro formal o informal adap-
tándose a los interlocutores y sus 
contextos socioculturales. 

de diversas estrategias discursi-
vas, y de recursos no verbales y 
paraverbales. Explica diferentes 
puntos de vista, falacias, ambi-
güedades, contrargumentos y di-
versas figuras retóricas, así como 
la trama y la evolución de perso-
najes. También explica las repre-
sentaciones sociales presentadas 
de acuerdo con el sentido global 
del texto. 

- Adecúa el texto oral a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo 
textual y las características del gé-
nero discursivo. Elige estratégica-
mente el registro formal e infor-
mal adaptándose a los interlocu-
tores y sus contextos sociocultu-
rales. 

de diversas estrategias discursi-
vas y recursos no verbales y para-
verbales. Explica diferentes pun-
tos de vista, falacias, ambigüeda-
des, paradojas y matices, contrar-
gumentos, y diversas figuras retó-
ricas, así como la trama y la evo-
lución de personajes. También ex-
plica las representaciones socia-
les y los niveles de sentido de 
acuerdo con el sentido global del 
texto. 

- Adecúa el texto oral a la situación 
comunicativa considerando el 
propósi to comunicativo, el tipo 
textual y las características del gé-
nero discursivo. Elige estratégica-
mente el registro formal e infor-
mal adaptándose a los interlocu-
tores y sus contextos sociocultu-
rales 

Lee di-
versos ti-
pos de 
textos 
escritos 

Obtiene 
informa-
ción del 
texto es-
crito. 
 
Infiere e 
interpreta 
informa-
ción del 
texto. 
 
Reflexiona 
y evalúa la 
forma, el 
contenido 
y contexto 
del texto.  

- Identifica información explícita, 
relevante y complementaria se-
leccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos tipos 
de texto con varios elementos 
complejos en su estructura, así 
como vocabulario variado. Inte-
gra 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 com-
plementario clasificando y sinteti-
zando la información. Establece 
conclusiones sobre lo compren-
dido vinculando el texto con su 
experiencia y los contextos socio-
culturales en que se desenvuelve.  

- Identifica información explícita, 
relevante y complementaria se-
leccionando datos específicos y 
algunos detalles en diversos ti-
pos de texto de estructura com-
pleja y con información contra-
puesta y vocabulario variado. In-
tegra información explícita 
cuando se encuentra en distin-
tas partes del texto, o en distin-
tos 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 

- Identifica información explícita, re-
levante y complementaria seleccio-
nando datos específicos y detalles 
en diversos tipos de texto de es-
tructura compleja y con informa-
ción contrapuesta y vocabulario es-
pecializado. Integra información 
explícita cuando se encuentra en 
distintas partes del texto, o en dis-
tintos textos al realizar una lectura 
intertextual. 

- Deduce diversas relaciones lógicas 
entre las ideas del texto escrito 
(causa-efecto, semejanza-diferen-
cia, entre otras) a partir de infor-
mación contrapuesta o de detalle 
del texto, o al realizar una lectura 
intertextual. Señala las característi-
cas implícitas de seres, objetos, he-

- Identifica información explícita, 
relevante y complementaria se-
leccionando datos específicos y 
detalles en diversos tipos de texto 
de estructura compleja y con in-
formación contrapuesta y ambi-
gua, así como vocabulario espe-
cializado. Integra información ex-
plícita cuando se encuentra en 
distintas partes del texto, o en dis-
tintos textos al realizar una lec-
tura intertextual. 

- Deduce diversas relaciones lógi-
cas entre las ideas del texto es-
crito (causa-efecto, semejanza-di-
ferencia, entre otras) a partir de 
información de detalle, contra-
puesta o ambigua del texto, o al 
realizar una lectura intertextual. 
Señala las características implíci-

- Identifica información explícita, 
relevante y complementaria se-
leccionando datos específicos y 
detalles en diversos tipos de texto 
de estructura compleja y con in-
formación contrapuesta y ambi-
gua, así como falacias, paradojas, 
matices y vocabulario especiali-
zado. Integra información explí-
cita cuando se encuentra en dis-
tintas partes del texto, o en distin-
tos textos al realizar una lectura 
intertextual. 

- Explica el tema, los subtemas y el 
propósito comunicativo del texto 
cuando este presenta informa-
ción especializada o abstracta. 
Distingue lo relevante de lo com-
plementario clasificando y sinteti-
zando la información. Establece 
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- Deduce diversas relaciones lógi-
cas entre las ideas del texto es-
crito (causa-efecto, semejanza-di-
ferencia, entre otras) a partir de 
información relevante y comple-
mentaria del texto, o al realizar 
una lectura intertextual. Señala 
las características implícitas de 
seres, objetos, hechos y lugares, y 
determina el significado de pala-
bras en contexto y de expresiones 
con sentido figurado.  

- Explica la intención del autor, los 
diferentes puntos de vista, los es-
tereotipos, y la información que 
aportan organizadores o ilustra-
ciones. Explica la trama, y las ca-
racterísticas y motivaciones de 
personas y personajes además de 
algunas figuras retóricas (por 
ejemplo, la hipérbole), conside-
rando algunas características del 
tipo textual y género discursivo.  

 

contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

- Deduce diversas relaciones lógi-
cas entre las ideas del texto es-
crito (causa-efecto, semejanza-
diferencia, entre otras) a partir 
de información contrapuesta 
del texto o al realizar una lectura 
intertextual. Señala las caracte-
rísticas implícitas de seres, obje-
tos, hechos y lugares, y deter-
mina el significado de palabras 
en contexto y de expresiones 
con sentido figurado 

- Explica la intención del autor, los 
diferentes puntos de vista, los 
estereotipos, y la información 
que aportan gráficos e ilustra-
ciones. Explica la trama, y las ca-
racterísticas 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 caracte-
rísticas del tipo textual y género 
discursivo. 

chos y lugares, y determina el signi-
ficado de palabras en contexto y de 
expresiones con sentido figurado. 

- Explica el tema, los subtemas y el 
propósito comunicativo del texto 
cuando este presenta información 
especializada. Distingue lo rele-
vante de lo complementario clasifi-
cando y sintetizando la informa-
ción. Establece conclusiones sobre 
lo comprendido contrastando su 
experiencia y conocimiento con el 
contexto sociocultural del texto. 

- Explica la intención del autor consi-
derando algunas estrategias discur-
sivas utilizadas, y las características 
del tipo textual y género discursivo. 
Explica diferentes puntos de vista, 
algunos sesgos, contradicciones, el 
uso de la información estadística, 
las representaciones sociales pre-
sentes en el texto, y el modo en que 
diversas figuras retóricas junto con 
la trama y la evolución de persona-
jes construyen el sentido del texto. 

-  

tas de seres, objetos, hechos y lu-
gares, y determina el significado 
de palabras en contexto y de ex-
presiones con sentido figurado. 

- Explica el tema, los subtemas y el 
propósito comunicativo del texto 
cuando este presenta informa-
ción especializada o abstracta. 
Distingue lo relevante de lo com-
plementario clasificando y sinteti-
zando la información. Establece 
conclusiones sobre lo compren-
dido contrastando su experiencia 
y conocimiento con el contexto 
sociocultural del texto. 

- Explica la intención del autor con-
siderando diversas estrategias 
discursivas utilizadas, y las carac-
terísticas del tipo textual y género 
discursivo. Explica diferentes pun-
tos de vista, sesgos, contradiccio-
nes, falacias, contrargumentos, el 
uso de la información estadística, 
las representaciones sociales pre-
sentes en el texto, y el modo en 
que diversas figuras retóricas 
junto con la trama y la evolución 
de personajes construyen el sen-
tido del texto. 

conclusiones sobre lo compren-
dido contrastando su experiencia 
y conocimiento con el contexto 
sociocultural del texto y del autor. 

- Deduce diversas relaciones lógi-
cas entre las ideas del texto es-
crito (causa-efecto, semejanza-di-
ferencia, entre otras) a partir de 
información de detalle, contra-
puesta y ambigua del texto, o al 
realizar una lectura intertextual. 
Señala las características implíci-
tas de seres, objetos, hechos y lu-
gares, y determina el significado 
de palabras en contexto y de ex-
presiones con sentido figurado. 

- Explica la intención del autor con-
siderando diversas estrategias 
discursivas utilizadas, y las carac-
terísticas del tipo textual y género 
discursivo. Explica diferentes pun-
tos de vista, sesgos, falacias, am-
bigüedades, paradojas, matices, y 
contrargumentos, y el uso de la 
información estadística, así como 
las representaciones sociales pre-
sentes en el texto. Asimismo, ex-
plica el modo en que el texto 
construye diferentes sentidos o 
interpretaciones considerando la 
trama, diversas figuras retóricas 
utilizadas o la evolución de perso-
najes. 

Escribe 
diversos 
tipos de 
textos 

Adecúa el 
texto a la 
situación 
comunica-
tiva. 
 
Organiza y 
desarrolla 
las ideas 
de forma 

- Adecúa el texto a la situación co-
municativa considerando el pro-
pósito comunicativo, el tipo 
textual y algunas características 
del género discursivo, así como el 
formato y el soporte. Mantiene el 
registro formal o informal adap-

- Adecúa el texto a la situación co-
municativa considerando el pro-
pósito comunicativo, el tipo 
textual y algunas características 
del género discursivo, así como 
el formato y el soporte. Man-
tiene el registro formal o infor-
mal adaptándose a los destina-
tarios y seleccionando diversas 

- Adecúa el texto a la situación co-
municativa considerando el propó-
sito comunicativo, el tipo textual y 
las características del género dis-
cursivo, así como el formato y el so-
porte. Elige estratégicamente el re-
gistro formal o informal adaptán-

- Adecúa el texto a la situación co-
municativa considerando el pro-
pósito comunicativo, el tipo tex-
tual y las características del gé-
nero discursivo, así como el for-
mato y el soporte. Elige estratégi-
camente el registro formal o in-
formal adaptándose a los destina-
tarios y seleccionando fuentes de 

- Adecúa el texto a la situación co-
municativa considerando el pro-
pósito comunicativo, el tipo tex-
tual y las características del gé-
nero discursivo, así como el for-
mato y el soporte. Elige estratégi-
camente el registro formal o in-
formal adaptándose a los destina-
tarios y seleccionando fuentes de 
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coherente 
y cohesio-
nada. 
 
Utiliza 
convencio-
nes del 
lenguaje 
escrito de 
forma per-
tinente. 
 
Reflexiona 
y evalúa la 
forma, el 
contenido 
y contexto 
del texto 
escrito. 

tándose a los destinatarios y se-
leccionando diversas fuentes de 
información complementaria. 

- Escribe textos de forma cohe-
rente y cohesionada. Ordena las 
ideas en torno a un tema, las je-
rarquiza en subtemas e ideas 
principales, y las desarrolla para 
ampliar o precisar la información 
sin digresiones o vacíos. Establece 
relaciones lógicas entre las ideas, 
como consecuencia, contraste, 
comparación o disyunción, a tra-
vés de algunos referentes y co-
nectores. Incorpora de forma per-
tinente vocabulario que incluye 
sinónimos y diversos términos 
propios de los campos del saber. 

- Utiliza recursos gramaticales y or-
tográficos (por ejemplo, el punto 
y aparte para separar párrafos) 
que contribuyen al sentido de su 
texto. Emplea algunos recursos 
textuales y figuras retóricas (por 
ejemplo, la hipérbole) con distin-
tos propósitos: para aclarar ideas, 
y reforzar o sugerir sentidos en el 
texto; para caracterizar personas, 
personajes y escenarios; y para 
elaborar patrones rítmicos y ver-
sos libres, con el fin de producir 
efectos en el lector, como el en-
tretenimiento o el suspenso. 

 

fuentes de información comple-
mentaria. 

- Escribe textos de forma cohe-
rente y cohesionada. Ordena las 
ideas en torno a un tema, las je-
rarquiza en subtemas e ideas 
principales, y las desarrolla para 
ampliar o precisar la informa-
ción sin digresiones o vacíos. Es-
tablece relaciones lógicas entre 
las ideas, como comparación, si-
multaneidad y disyunción, a tra-
vés de varios tipos de referentes 
y conectores. Incorpora de 
forma pertinente un vocabula-
rio que incluye sinónimos y di-
versos términos propios de los 
campos del saber. 

- Utiliza recursos gramaticales y 
ortográficos (por ejemplo, tilda-
ción diacrítica) que contribuyen 
al sentido de su texto. Emplea 
algunos recursos textuales y fi-
guras retóricas (por ejemplo, el 
símil) con distintos propósitos: 
para aclarar ideas, y reforzar o 
sugerir sentidos en el texto; para 
caracterizar personas, persona-
jes y escenarios; y para elaborar 
patrones rítmicos y versos li-
bres, con el fin de producir efec-
tos en el lector, como el entrete-
nimiento o el suspenso. 

dose a los destinatarios y seleccio-
nando diversas fuentes de informa-
ción complementaria. 

- Escribe textos de forma coherente 
y cohesionada. Ordena las ideas en 
torno a un tema, las jerarquiza en 
subtemas e ideas principales, y las 
desarrolla para ampliar o precisar 
la información sin digresiones o va-
cíos. Establece diversas relaciones 
lógicas entre las ideas a través de 
varios tipos de referentes, conecto-
res y otros marcadores textuales. 
Incorpora de forma pertinente un 
vocabulario que incluye sinónimos 
y algunos términos especializados. 

- Utiliza recursos gramaticales y or-
tográficos (por ejemplo, tildación 
diacrítica) que contribuyen al sen-
tido de su texto. Emplea algunas fi-
guras retóricas (por ejemplo, la me-
táfora) para caracterizar personas, 
personajes y escenarios, así como 
para elaborar patrones rítmicos y 
versos libres. Emplea algunas estra-
tegias discursivas (paratextos, di-
seño visual del texto, entre otros) 
para aclarar ideas, reforzar o suge-
rir sentidos en el texto, con el fin de 
producir efectos en el lector, como 
el suspenso o la persuasión, entre 
otros. 

 

información complementaria y di-
vergente. 

- Escribe textos de forma cohe-
rente y cohesionada. Ordena las 
ideas en torno a un tema, las je-
rarquiza en subtemas e ideas 
principales, y las desarrolla para 
contra argumentar o precisar la 
información sin digresiones o va-
cíos. Establece diversas relaciones 
lógicas entre las ideas a través del 
uso preciso de referentes, conec-
tores y otros marcadores textua-
les. Incorpora de forma perti-
nente vocabulario que incluye si-
nónimos y algunos términos es-
pecializados. 

- Utiliza recursos gramaticales y or-
tográficos (por ejemplo, tiempos 
verbales) que contribuyen al sen-
tido de su texto. Emplea diversas 
figuras retóricas para caracterizar 
personas, personajes, escenarios 
y mundos representados, así 
como para elaborar patrones rít-
micos y versos libres. Emplea di-
versas estrategias discursivas (re-
tórica, paratextos, diseño visual 
del texto, entre otros) para con-
trargumentar, reforzar o sugerir 
sentidos en el texto, con el fin de 
producir efectos en el lector, 
como la persuasión o la verosimi-
litud, entre otros. 

información complementaria y di-
vergente. 

- Escribe textos de forma cohe-
rente y cohesionada. Ordena las 
ideas en torno a un tema, las je-
rarquiza en subtemas e ideas 
principales, y las desarrolla para 
contrargumentar o precisar la in-
formación sin digresiones o va-
cíos. Establecediversas relaciones 
lógicas entre las ideas a través del 
uso preciso de referentes, conec-
tores y otros marcadores textua-
les. Incorpora de forma perti-
nente vocabulario que incluye si-
nónimos y términos especializa-
dos. 

- Utiliza recursos gramaticales y or-
tográficos (por ejemplo, tiempos 
verbales) que contribuyen al sen-
tido de su texto. Emplea diversas 
figuras retóricas para caracterizar 
personas, personajes y escena-
rios, así como para elaborar pa-
trones rítmicos y versos libres. 
Emplea diversas estrategias dis-
cursivas (retórica, para textos, di-
seño visual del texto, entre otros) 
para contrargumentar, y reforzar 
o sugerir sentidos en el texto, con 
el fin de producir efectos en el lec-
tor, como la persuasión o la vero-
similitud, entre otros 

 
f. Área de Inglés como Lengua Extranjera 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 

Se comu-
nica oral-
mente 
en inglés 
como 
lengua 
extran-
jera. 
 
 
 

Obtiene in-
formación 
de textos 
orales. 
 
Infiere e 
interpreta 
informa-
ción de 
textos ora-
les. 
 
Adecúa, 
organiza y 
desarrolla 
las ideas 
de forma 
coherente 
y cohesio-
nada. 
 
Utiliza re-
cursos no 
verbales y 
paraverba-
les de 
forma es-
tratégica. 
 
Interactúa 
estratégi-
camente 
con distin-
tos interlo-
cutores. 
 
Reflexiona 
y evalúa la 
forma, el 
contenido 

- Recupera información explícita y 
relevante seleccionando datos es-
pecíficos en los textos orales que 
escucha en inglés, con vocabula-
rio cotidiano y pertinente. Reco-
noce el propósito comunicativo 
apoyándose en el contexto. Inte-
gra la información cuando es di-
cha en distintos momentos. 

- Deduce información señalando 
características de seres, objetos, 
lugares y hechos. Deduce el signi-
ficado de palabras, frases y expre-
siones de mediana complejidad 
en contexto. Ejemplo: Verb to be; 
wh-questions -what, how, where, 
what, when, what time, how of-
ten, whose, how many, how 
much; possessive adjectives and 
nouns; personal and object pro-
nouns; demonstrative pronouns; 
adverbs of frequency; can; pre-
sent simple and continuous; 
quantifiers; comparative and su-
perlative adjectives. Deduce, 
también, el significado de las rela-
ciones lógicas (adición, con-
traste, secuencia, semejanza-di-
ferencia, causa) y jerárquicas 
(ideas principales) en textos ora-
les en inglés. 

- Explica el tema y el propósito co-
municativo. Distingue lo rele-
vante de lo complementario vin-
culando el texto con su experien-
cia a partir de recursos verbales, 
no verbales y paraverbales para 
construir el sentido del texto oral 
en inglés. 

- Recupera información explícita 
y relevante seleccionando datos 
específicos en los textos orales 
que escucha en inglés, con voca-
bulario cotidiano y pertinente. 
Reconoce el propósito comuni-
cativo apoyándose en el con-
texto. Integra la información 
cuando es dicha en distintos mo-
mentos. 

- Deduce información señalando 
características de seres, objetos, 
lugares y hechos. Deduce el sig-
nificado de palabras, frases y ex-
presiones de mediana compleji-
dad en contexto. Ejemplo: Pre-
sent simple and continuous, 
past simple and continuous, 
prepositions of time and place - 
in, on, at; modals -can, could, 
should, have to; connectors and, 
or, so, because; future with go-
ing to, adverb clauses of time -
after, before, as soon as, when; 
zero conditional, would like to, 
want to, like + ing, future with 
will, first conditional. Deduce, 
también, el significado de las re-
laciones lógicas (adición, con-
traste, secuencia, semejanza-di-
ferencia, causa y consecuencia) 
y jerárquicas (ideas principales) 
de estructura simple en textos 
orales en inglés. 

- Explica el tema y el propósito co-
municativo. Distingue lo rele-
vante de lo complementario vin-
culando el texto con su expe-
riencia a partir de recursos ver-

- Recupera información explícita, re-
levante y complementaria seleccio-
nando datos específicos en los tex-
tos orales que escucha en inglés, 
con vocabulario variado y perti-
nente, reconociendo el propósito 
comunicativo y apoyándose en el 
contexto. Integra la información 
cuando es dicha en distintos mo-
mentos o por distintos interlocuto-
res. 

- Deduce información señalando ca-
racterísticas de seres, objetos, lu-
gares y hechos. Deduce el signifi-
cado de palabras, frases y expresio-
nes complejas en contexto. Ejem-
plo: Present simple, past simple; 
past continuous; subordinating 
conjunctions: when, while, so, as, 
because; past participle verbs -reg-
ular, irregular; present perfect, 
past participle verbs -regular and ir-
regular; comparative and superla-
tive adjectives; future with will and 
going to, adverbs -ever, twice, 
once, already, yet, just, too, 
enough, so, such; prepositions -for, 
since. Deduce, también, el signifi-
cado de relaciones lógicas (adición, 
contraste, secuencia, se-
mejanza-diferencia, causa y conse-
cuencia) y jerárquicas (ideas princi-
pales y complementarias) en textos 
orales en inglés. 

- Explica el tema y el propósito co-
municativo. Distingue lo relevante 
de lo complementario clasificando 
y sintetizando la información, y vin-
culando el texto con su experiencia 
a partir de recursos verbales, no 

- Recupera información explícita, 
relevante y complementaria se-
leccionando datos específicos en 
los textos orales que escucha en 
inglés, con vocabulario variado y 
pertinente, reconociendo el pro-
pósito comunicativo y apoyán-
dose en el contexto. Integra la in-
formación cuando es dicha en dis-
tintos momentos o por distintos 
interlocutores. 

- Deduce información señalando 
características de seres, objetos, 
lugares y hechos. Deduce el signi-
ficado de palabras, frases y expre-
siones complejas en contexto. 
Ejemplo: Present continuous, 
simple present, frequency ad-
verbs, present perfect, past sim-
ple, used to, second conditional, 
phrasal verbs, present simple pas-
sive, question tags, modals -
must/can't (deduction), might, 
may (possibility), must/have to 
(obligation), future continuous. 
Deduce, también el significado de 
relaciones lógicas (adición, 
contraste, secuencia, semejanza- 
diferencia, causa y consecuencia) 
y jerárquicas (ideas principales y 
complementarias) en textos ora-
les en inglés. 

- Explica el tema y el propósito co-
municativo. Distingue lo rele-
vante de lo complementario clasi-
ficando y sintetizando la informa-
ción, y vinculando el texto con su 
experiencia a partir de recursos 

- Recupera información explícita, 
relevante y complementaria se-
leccionando datos específicos en 
los textos orales que escucha en 
inglés, con vocabulario variado, 
pertinente y preciso, recono-
ciendo el propósito comunicativo 
y apoyándose en el contexto. In-
tegra la información cuando es di-
cha en distintos momentos o por 
distintos interlocutores. 

- Deduce información señalando 
características de seres, objetos, 
lugares y hechos. Deduce el signi-
ficado de palabras, frases y expre-
siones complejas en contexto. 
Ejemplo: Embedded questions; 
present perfect continuous; past 
perfect, connecting words; re-
ported speech -range of tenses; 
perfect modals -should, might, 
may, could; conditionals 2nd and 
3rd. Deduce, también, el signifi-
cado de relaciones lógicas (adi-
ción, contraste, secuencia, seme-
janza-diferencia, causa y conse-
cuencia) y jerárquicas (ideas prin-
cipales y complementarias, y con-
clusiones) en textos orales en in-
glés. 

- Explica el tema y el propósito co-
municativo. Distingue lo rele-
vante de lo complementario clasi-
ficando y sintetizando la informa-
ción, y vinculando el texto con su 
experiencia a partir de recursos 
verbales, no verbales y paraver-
bales para construir el sentido del 
texto oral en inglés. 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 

y el con-
texto del 
texto oral. 

bales, no verbales y paraverba-
les para construir el sentido del 
texto oral en inglés. 

verbales y paraverbales para cons-
truir el sentido del texto oral en in-
glés. 

verbales, no verbales y paraver-
bales para construir el sentido del 
texto oral en inglés. 

- Adapta el texto oral a la situación 
comunicativa manteniendo el re-
gistro y los modos culturales, y 
considerando el tipo de texto, el 
contexto y el propósito. Ejemplo: 
Discutir acerca de modales, libros, 
lenguaje corporal, inventos, com-
petencias para el trabajo, desas-
tres naturales y emergencias; re-
portar una emergencia; expresar 
arrepentimiento; reportar noti-
cias. 

Lee di-
versos ti-
pos de 
textos 
escritos 
en inglés 
como 
lengua 
extran-
jera. 
 

Obtiene in-
formación 
del texto 
escrito. 
 
Infiere e 
interpreta 
informa-
ción del 
texto es-
crito.  
 
Reflexiona 
y evalúa la 
forma, el 
contenido 
y el con-
texto del 
texto es-
crito.  

- Identifica información explícita, 
relevante y complementaria dis-
tinguiendo detalles dispersos en 
el texto que contienen algunos 
elementos complejos en su es-
tructura y vocabulario cotidiano, 
en diversos tipos de textos escri-
tos en inglés. 

- Deduce diversas relaciones lógi-
cas (adición, contraste, secuencia, 
semejanza-diferencia y causa) y 
jerárquicas (ideas principales y 
complementarias) en textos escri-
tos en inglés a partir de informa-
ción explícita e implícita. Señala 
las características de seres, obje-
tos, lugares y hechos, y el signifi-
cado de palabras, frases y expre-
siones en contexto. 

- Explica el tema y el propósito co-
municativo. Ejemplo: Intercam-
biar información personal; 
hablar sobre habilidades, posesio-
nes, preferencias, deportes y lu-
gares; hablar acerca de activida-
des en curso, pasadas y diarias; 
describir el trabajo, la escuela; 

- Identifica información explícita, 
relevante y complementaria dis-
tinguiendo detalles dispersos en 
el texto que contienen algunos 
elementos complejos en su es-
tructura y vocabulario coti-
diano, en diversos tipos de tex-
tos escritos en inglés. 

- Deduce diversas relaciones lógi-
cas (adición, contraste, secuen-
cia, semejanza-diferencia, causa 
y consecuencia) y jerárquicas 
(ideas principales y complemen-
tarias) en textos escritos en in-
glés a partir de información ex-
plícita e implícita. Señala las ca-
racterísticas de seres, objetos, 
lugares y hechos, y el significado 
de palabras, frases y expresio-
nes en contexto. 

- Explica el tema y el propósito co-
municativo. Ejemplo: Hablar so-
bre personas, lugares, acciden-
tes; expresar sentimientos y es-
tados de ánimo; describir posibi-
lidades futuras, obligacio-

- Identifica información explícita, re-
levante y complementaria inte-
grando datos que se encuentran en 
distintas partes del texto que con-
tienen varios elementos complejos 
en su estructura y vocabulario va-
riado, en diversos tipos de textos 
escritos en inglés.  

- Deduce diversas relaciones lógicas 
(adición, contraste, secuencia, se-
mejanza-diferencia, causa y conse-
cuencia) y jerárquicas (ideas princi-
pales y complementarias) en textos 
escritos en inglés a partir de infor-
mación explícita e implícita. Señala 
las características de seres, obje-
tos, lugares y hechos, y el signifi-
cado de palabras, frases y expresio-
nes en contexto.  

-  Explica el tema y el propósito co-
municativo. Ejemplo:  

- Intercambiar información personal 
al presentar a alguien y a sí mismo; 
hablar sobre personas, medios de 
transporte deportes, entreteni-

- Identifica información explícita, 
relevante y complementaria inte-
grando datos que se encuentran 
en distintas partes del texto o en 
distintos textos al realizar una lec-
tura intertextual, que contienen 
varios elementos complejos en su 
estructura y vocabulario variado, 
en diversos tipos de textos escri-
tos en inglés. 

- Deduce diversas relaciones lógi-
cas (adición, contraste, secuencia, 
semejanza-diferencia, causa y 
consecuencia) y jerárquicas (ideas 
principales y complementarias, y 
conclusiones) en textos escritos 
en inglés a partir de información 
explícita e implícita. Señala las ca-
racterísticas de seres, objetos, lu-
gares y hechos, y el significado de 
palabras, frases y expresiones en 
contexto. 

- Explica el tema y el propósito co-
municativo. Ejemplo: Hablar 
acerca de actividades en curso, 
temporales y habituales; discutir 
acerca de situaciones imaginarias, 

- Identifica información explícita, 
relevante, complementaría y con-
trapuesta integrando datos que 
se encuentran en distintas partes 
del texto o en distintos textos al 
realizar una lectura intertextual, 
que contienen elementos com-
plejos en su estructura y vocabu-
lario especializado, en diversos ti-
pos de textos escritos en inglés. 

- Deduce diversas relaciones lógi-
cas (adición, contraste, secuencia, 
semejanza-diferencia, causa y 
consecuencia) y jerárquicas (ideas 
principales y complementarias, y 
conclusiones) en textos escritos 
en inglés a partir de información 
explícita e implícita. Señala las ca-
racterísticas de seres, objetos, lu-
gares y hechos, y el significado de 
palabras, frases y expresiones en 
contexto. 

- Explica el tema y el propósito co-
municativo. Ejemplo: Discutir 
acerca de modales, libros, len-
guaje corporal, inventos, compe-
tencias para el trabajo, desastres 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 

identificar accidentes geográficos 
y comprar comida. Distingue lo 
relevante de lo complementario 
vinculando el texto con su expe-
riencia para construir el sentido 
del texto escrito en inglés y rela-
cionándolo con su experiencia y 
sus conocimientos, y con otros 
textos. 

- Opina en inglés de manera oral o 
escrita sobre el contenido y orga-
nización del texto escrito en in-
glés, así como sobre el propósito 
comunicativo y la intención del 
autor a partir de su experiencia y 
contexto. 

nes, tecnología, eventos, noti-
cias, actividades en curso y pasa-
das, realizar pedidos, sugeren-
cias y planes; pedir y dar con-
sejo; sugerir y planificar una ac-
tividad; expresar causa y efecto; 
discutir acerca de preferencias 
propias y de otros; describir y re-
comendar películas y brindar 
instrucciones para llegar a algún 
punto. Distingue lo relevante de 
lo complementario vinculando 
el texto con su experiencia para 
construir el sentido del texto es-
crito en inglés y relacionándolo 
con su experiencia y sus conoci-
mientos, y con otros textos. 

 

miento; discutir acerca de costum-
bres hábitos, noticias, viajes y expe-
riencias; describir acontecimientos 
históricos, accidentes vehiculares, 
condiciones de viaje, noticias; in-
tercambiar información personal; 
comparar estilos de vida; hacer pla-
nes; quejarse y disculparse.  

- Distingue lo relevante de lo com-
plementario clasificando y sinteti-
zando la información, vinculando el 
texto con su experiencia para cons-
truir el sentido del texto escrito en 
inglés, y relacionándolo con su ex-
periencia y sus conocimientos, y 
con otros textos y lenguajes.  

-  

obligaciones y reglas en la casa, 
actitudes y , comportamientos, 
preferencias, hábitos pasados, 
problemas y soluciones, produc-
tos fabricados, inventos, planes y 
predicciones; expresar deduc-
ción, imposibilidad, posibilidad, 
obligación y necesidad; secuen-
ciar eventos y compartir intereses 
personales. Distingue lo relevante 
de lo complementario clasifi-
cando y sintetizando la informa-
ción vinculando el texto con su ex-
periencia para construir el sen-
tido del texto escrito en inglés, y 
relacionándolo con su experiencia 
y sus conocimientos, y con otros 
textos, lenguajes y contextos. 

naturales y emergencias; reportar 
una emergencia; expresar arre-
pentimiento; reportar noticias. 
Distingue lo relevante de lo com-
plementario clasificando y sinteti-
zando la información, vinculando 
el texto con su experiencia para 
construir el sentido del texto es-
crito en inglés, y relacionándolo 
con su experiencia y sus conoci-
mientos, y con otros textos, len-
guajes y contextos. 

 

Escribe 
diversos 
tipos de 
textos en 
inglés 
como 
lengua 
extran-
jera. 

Adecúa el 
texto a la 
situación 
comunica-
tiva. 
 
Organiza y 
desarrolla 
las ideas 
de forma 
coherente 
y cohesio-
nada. 
 
Utiliza con-
venciones 
del len-
guaje es-
crito de 
forma per-
tinente. 
 

- Adecúa el texto que escribe en in-
glés a la situación comunicativa 
considerando el tipo textual, algu-
nas características del género dis-
cursivo, el formato, el soporte y el 
propósito. Ejemplo: Intercambiar 
información personal; hablar so-
bre habilidades, posesiones, pre-
ferencias, deportes y lugares; ha-
blar acerca de actividades en 
curso, pasadas y diarias; describir 
el trabajo, la escuela; identificar 
accidentes geográficos y comprar 
comida. 

- Produce textos escritos en inglés 
en torno a un tema con coheren-
cia, cohesión y fluidez de acuerdo 
con su nivel. Los organiza estable-
ciendo relaciones lógicas (adición, 
contraste, secuencia, semejanza-
diferencia y causa) y ampliando 

- Adecúa el texto que escribe en 
inglés a la situación comunica-
tiva considerando el tipo tex-
tual, algunas características del 
género discursivo, el formato, el 
soporte y el propósito. Ejemplo: 
Hablar sobre personas, lugares, 
accidentes; expresar sentimien-
tos y estados de ánimo; descri-
bir posibilidades futuras, obliga-
ciones, tecnología, eventos, no-
ticias, actividades en curso y pa-
sadas; realizar pedidos, suge-
rencias y planes; pedir y dar con-
sejo; sugerir y planificar una ac-
tividad; expresar causa y efecto; 
discutir acerca de preferencias 
propias y de otros; describir y re-
comendar películas; brindar ins-
trucciones para llegar a algún 
punto. 

- Adecúa el texto que escribe en in-
glés a la situación comunicativa 
considerando el tipo textual, algu-
nas características del género dis-
cursivo, el formato, el soporte y el 
propósito. Ejemplo: Intercambiar 
información personal al presentar a 
alguien y a sí mismo; hablar sobre 
personas, medios de transporte, 
deportes, entretenimiento; discutir 
acerca de costumbres, hábitos, no-
ticias, viajes y experiencias; descri-
bir acontecimientos históricos, ac-
cidentes vehiculares, condiciones 
de viaje, noticias; intercambiar in-
formación personal; comparar esti-
los de vida; hacer planes; quejarse 
y disculparse. 

- Produce textos escritos en inglés en 
torno a un tema con coherencia, 
cohesión y fluidez de acuerdo con 

- Adecúa el texto que escribe en in-
glés a la situación comunicativa 
considerando el tipo textual, algu-
nas características del género dis-
cursivo, el formato, el soporte y el 
propósito. Ejemplo: Hablar acerca 
de actividades en curso, tempora-
les y habituales; discutir acerca de 
situaciones imaginarias, obliga-
ciones y reglas en la casa, actitu-
des y comportamientos, prefe-
rencias, hábitos pasados, proble-
mas y soluciones, productos fabri-
cados, inventos, planes y predic-
ciones; expresar deducción, im-
posibilidad, posibilidad, obliga-
ción y necesidad; secuenciar 
eventos; compartir intereses per-
sonales. 

- Adecúa el texto que escribe en in-
glés a la situación comunicativa 
considerando el tipo textual, algu-
nas características del género dis-
cursivo, el formato, el soporte y el 
propósito. Ejemplo: Discutir 
acerca de modales, libros, len-
guaje corporal, inventos, compe-
tencias para el trabajo, desastres 
naturales y emergencias; reportar 
una emergencia; expresar arre-
pentimiento; reportar noticias. 

- Produce textos escritos en inglés 
en torno a un tema con coheren-
cia, cohesión y fluidez de acuerdo 
con su nivel. Los jerarquiza esta-
bleciendo diferentes relaciones 
lógicas (adición, contraste, se-
cuencia, semejanza-diferencia, 
causa y consecuencia) y am-
pliando información de forma 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 

Reflexiona 
y evalúa la 
forma, el 
contenido 
y el con-
texto del 
texto es-
crito. 

información de forma pertinente 
con vocabulario apropiado. 

- Produce textos escritos en in-
glés en torno a un tema con 
coherencia, cohesión y fluidez 
de acuerdo con su nivel. Los or-
ganiza estableciendo relaciones 
lógicas (adición, contraste, se-
cuencia, semejanza-diferencia, 
causa y consecuencia) y am-
pliando información de forma 
pertinente con vocabulario 
apropiado. 

su nivel. Los jerarquiza estable-
ciendo relaciones lógicas (adición, 
contraste, secuencia, se-
mejanza-diferencia, causa y conse-
cuencia) y ampliando información 
de forma pertinente con vocabula-
rio apropiado. 

- Emplea convenciones del lenguaje 
escrito como recursos ortográficos 
y gramaticales complejos que le 
dan claridad y sentido al texto.  

- Produce textos escritos en inglés 
en torno a un tema con coheren-
cia, cohesión y fluidez de acuerdo 
con su nivel.  

- Los jerarquiza estableciendo dife-
rentes relaciones lógicas (adición, 
contraste, secuencia, semejanza-
diferencia, causa y consecuencia) 
y ampliando información de 
forma pertinente con vocabulario 
apropiado. 

pertinente con vocabulario apro-
piado. 

g. Área de Matemática 

COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 

Resuelve 
proble-
mas de 
cantidad. 

Traduce 
cantidades 
a expresio-
nes numé-
ricas. 
 
Comunica 
su com-
prensión 
sobre los 
números y 
las opera-
ciones. 
 
Usa estra-
tegias y 
procedi-
mientos de 
estimación 
y cálculo. 
 
Argumenta 
afirmacio-
nes sobre 

- Establece relaciones entre datos y 
acciones de ganar, perder, com-
parar e igualar cantidades, o una 
combinación de acciones. Las 
transforma a expresiones numéri-
cas (modelos) que incluyen ope-
raciones de adición, sustracción, 
multiplicación, división con nú-
meros enteros, expresiones frac-
cionarias o decimales; y radica-
ción y potenciación con números 
enteros, y sus propiedades; y au-
mentos o descuentos porcentua-
les. En este grado, el estudiante 
expresa los datos en unidades 
de masa, de tiempo, de tempera-
tura o monetarias. 

- Comprueba si la expresión numé-
rica (modelo) planteada repre-
sentó las condiciones del pro-
blema: datos, acciones y condicio-
nes. 

- Establece relaciones entre datos 
y acciones de ganar, perder,
 comparar e igualar 
cantidades, o una combinación 
de acciones. Las transforma a 
expresiones numéricas (mode-
los) que incluyen operaciones 
de adición, sustracción, multipli-
cación, división con números en-
teros, expresiones fraccionarias 
o decimales, y potencias con ex-
ponente entero, notación expo-
nencial, así como aumentos y 
descuentos porcentuales sucesi-
vos. En este grado, el estudiante 
expresa los datos en unidades 
de masa, de tiempo, de tempe-
ratura o monetarias. 

- Comprueba si la expresión nu-
mérica (modelo) planteada re-
presentó las condiciones del 
problema: datos, acciones y 
condiciones. 

- Establece relaciones entre datos y 
acciones de comparar, igualar can-
tidades o trabajar con tasas de in-
terés simple. Las transforma a ex-
presiones numéricas (modelos) 
que incluyen operaciones de adi-
ción, sustracción, multiplicación, 
división con expresiones fracciona-
rias o decimales y la notación expo-
nencial, así como el interés simple. 
En este grado, el estudiante ex-
presa los datos en unidades de 
masa, de tiempo, de temperatura o 
monetarias. 

- Compara dos expresiones numéri-
cas (modelos) y reconoce cuál de 
ellas representa todas las condicio-
nes del problema señalando posi-
bles mejoras. 

- Expresa con diversas representa-
ciones y lenguaje numérico su com-
prensión del valor posicional de las 

-  Establece relaciones entre datos 
y acciones de comparar e igualar 
cantidades o trabajar con tasas de 
interés simple y compuesto. Las 
transforma a expresiones numéri-
cas (modelos) que incluyen ope-
raciones con números racionales, 
raíces inexactas, notación expo-
nencial y científica, así como mo-
delos financieros de interés sim-
ple y compuesto. 

- Evalúa expresiones numéricas 
(modelos) planteadas para un 
mismo problema y determina 
cuál de ellas representó mejor las 
condiciones del problema. 

- Expresa con diversas representa-
ciones y lenguaje numérico su 
comprensión de los órdenes del 
sistema de numeración decimal al 
expresar una cantidad muy 
grande o muy pequeña en nota-

- Establece relaciones entre datos y 
acciones de comparar e igualar 
cantidades o trabajar con tasas de 
interés compuesto. Las trans-
forma a expresiones numéricas 
(modelos) que incluyen operacio-
nes con números racionales y al-
gunos números irracionales, 
como n, e, el>, o raíces inexactas; 
notación científica; e interés com-
puesto u otros modelos a su al-
cance. 

- Evalúa si la expresión numérica 
(modelo) planteada reprodujo las 
condiciones de la situación, y la 
modifica y ajusta para solucionar 
problemas similares y sus varian-
tes. 

- Expresa con diversas representa-
ciones y lenguaje numérico su 
comprensión de los órdenes del 
sistema de numeración decimal al 
expresar una cantidad muy 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 

las relacio-
nes numé-
ricas y las 
operacio-
nes. 

- Expresa, con diversas representa-
ciones y lenguaje numérico, su 
comprensión del valor posicional 
de las cifras de un número hasta 
los millones ordenando, compa-
rando, componiendo y descom-
poniendo números naturales y 
enteros, para interpretar un pro-
blema según su contexto, y esta-
bleciendo relaciones entre repre-
sentaciones. En el caso de la des-
composición, comprende la dife-
rencia entre una descomposición 
polinómica y otra en factores pri-
mos. 

- Expresa con diversas represen-
taciones y lenguaje numérico su 
comprensión del valor posicio-
nal de las cifras de un número 
hasta los millones al ordenar, 
comparar, componer y descom-
poner números enteros y núme-
ros racionales en su forma frac-
cionaria y decimal, así como la 
utilidad o sentido de expresar 
números naturales en su nota-
ción exponencial, para interpre-
tar un problema según su con-
texto y estableciendo relaciones 
entre representaciones. Reco-
noce la diferencia entre una des-
composición polinómica y una 
notación exponencial. 

cifras de un número hasta los millo-
nes, al ordenar, comparar, compo-
ner y descomponer un número ra-
cional, así como la utilidad de ex-
presar cantidades muy grandes en 
notación exponencial y notación 
científica de exponente positivo. 

- Expresa con diversas representa-
ciones y lenguaje numérico su com-
prensión del racional como decimal 
periódico puro o mixto, o equiva-
lente a una fracción, así como de 
los órdenes del sistema de numera-
ción decimal y cómo este deter-
mina el valor posicional de las ci-
fras. 

ción científica, así como al compa-
rar y ordenar cantidades expresa-
das en notación científica. Ex-
presa su comprensión de las dife-
rencias entre notación científica y 
notación exponencial. 

- Expresa con diversas representa-
ciones y lenguaje numérico su 
comprensión del número irracio-
nal como decimal no periódico 
obtenido de raíces inexactas y de 
la noción de densidad en los nú-
meros racionales al identificar al 
menos un nuevo número racional 
entre otros dos racionales. 

 

grande o muy pequeña en nota-
ción científica, así como al compa-
rar cantidades expresadas en no-
tación científica y hacer equiva-
lencias entre números irraciona-
les usando aproximaciones o re-
dondeos. 

- Expresa con diversas representa-
ciones y lenguaje numérico su 
comprensión de la expresión frac-
cionaria como una forma general 
de expresar un número racional y 
de la noción de densidad en los 
números racionales al asociar los 
puntos de una recta con números 
racionales. 

Resuelve 
proble-
mas de 
regulari-
dad, 
equiva-
lencia y 
cambio 

Traduce 
datos y 
condicio-
nes a ex-
presiones 
algebraicas 
y gráficas. 
 
Comunica 
su com-
prensión 
sobre las 
relaciones 
algebrai-
cas. 
 
Usa estra-
tegias y 
procedi-
mientos 
para en-
contrar 

- Establece relaciones entre datos, 
regularidades, valores desconoci-
dos, o relaciones de equivalencia 
o variación entre dos magnitudes. 
Transforma esas relaciones a ex-
presiones algebraicas (modelo) 
que incluyen la regla de forma-
ción de progresiones aritméticas 
con números enteros, a ecuacio-
nes lineales (ax+ b = ex+ d, a y ce 
Z), a desigualdades (x > a o x < b), 
a funciones lineales, a proporcio-
nalidad directa o a gráficos carte-
sianos. También las transforma a 
patrones gráficos (con traslacio-
nes, rotaciones o ampliaciones). 

- Comprueba si la expresión alge-
braica o gráfica (modelo) que 
planteó le permitió solucionar el 
problema, y reconoce qué ele-

- Establece relaciones entre da-
tos, regularidades, valores des-
conocidos, o relaciones de equi-
valencia o variación entre dos 
magnitudes. Transforma esas 
relaciones a expresiones alge-
braicas o gráficas (modelos) que 
incluyen la regla de formación 
de progresiones aritméticas con 
números enteros, a ecuaciones 
lineales (ax + b = ex + d, a y c e 
Q), a inecuaciones de la forma 
(ax > b, ax < b, ax ~ b y ax s b V a 
'# O), a funciones lineales y afi-
nes, a proporcionalidad directa 
e inversa con expresiones frac-
cionarías o decimales, o a gráfi-
cos cartesianos. También las 
transforma a patrones gráficos 
que combinan traslaciones, ro-
taciones o ampliaciones. Ejem-
plo: Un estudiante expresa el 

- Establece relaciones entre datos, 
valores desconocidos, regularida-
des, condiciones de equivalencia o 
vanación entre magnitudes. Trans-
forma esas relaciones a expresio-
nes algebraicas o gráficas (mode-
los) que incluyen la regla de forma-
ción de una progresión geométrica, 
a sistemas de ecuaciones lineales 
con dos variables, a inecuaciones 
(ax± b < e, ax± b > e, ax± b s e y ax+ 
b e, V a E Q y a t. O), a ecuaciones 
cuadráticas (ax2 = e) y a funciones 
cuadráticas (f(x) = x2, f(x) = ax2 + e, 
V a t. O) con coeficientes enteros y 
proporcionalidad compuesta. 

- Evalúa si la expresión algebraica o 
gráfica (modelo) que planteó re-
presentó todas las condiciones del 
problema: datos, términos desco-
nocidos, regularidades, relaciones 

- Establece relaciones entre datos, 
valores desconocidos,  
regularidades, y condiciones de 
equivalencia  o variación 
entre magnitudes. Transforma
 esas relaciones a expre-
siones algebraicas o gráficas (mo-
delos) que incluyen la regla de 
formación de una progresión geo-
métrica, a sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas, a 
inecuaciones (ax+ b <ex+ d, ax+ b 
>ex+ d, ax+ b :5 ex + d y ax + b ~ 
ex + d, V a y e t. O), a ecuaciones 
cuadráticas (ax2 + bx + c = O, a t. 
O y a, b y e Q) y a funciones cua-
dráticas (f(x)= ax2+ bx +e, V a t. O 
y a E Q). También las transforma a 
repartos proporcionales. 

- Evalúa expresiones algebraicas o 
gráficas (modelo) planteadas para 

- Realiza ajustes o modificaciones a 
la expresión algebraica o gráfica 
(modelos) planteada cuando no 
cumple con todas las condiciones 
del problema o, si lo considera ne-
cesario, la ajusta a nuevas condi-
ciones en problemas similares. 

- Expresa, con diversas representa-
ciones gráficas, tabulares y sim-
bólicas, y con lenguaje algebraico, 
su comprensión sobre la regla de 
formación de una sucesión cre-
ciente y decreciente, para inter-
pretar un problema en su con-
texto y estableciendo relaciones 
entre dichas representaciones. 

- Expresa, con diversas representa-
ciones gráficas, tabulares y sim-
bólicas, y con lenguaje algebraico, 
su comprensión sobre la solución 



 
Educación Integral, Innovadora y de Calidad 
Excelencia Educativa Cimentada en Valores 

 

 

 

 
82 

Yungay; Jr. 2 de mayo S/N Acobamba - Telf. 043-393541 - 958680333 
Caraz, Pje. San Juan Nº 111 - Telf. 043-391819 - 949894854 

Carhuaz, Jr. Ica Nº 503 - Telf. 043-393541 - 974815001 
 Ancash - Perú 

E-mail: sanviator.yungay@gmail.com 
www.sanviatorperu.com  

http://sanviatorperu.blogspot.com 

COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 

equivalen-
cias y re-
glas gene-
rales. 
 
Argumenta 
afirmacio-
nes sobre 
relaciones 
de cambio 
y equiva-
lencia. 

mentos de la expresión represen-
tan las condiciones del problema: 
datos, términos desconocidos, re-
gularidades, relaciones de equiva-
lencia o variación entre dos mag-
nitudes. 

- Expresa, con diversas representa-
ciones gráficas, tabulares y sim-
bólicas, y con lenguaje algebraico, 
su comprensión sobre la forma-
ción de un patrón gráfico o una 
progresión aritmética, para inter-
pretar un problema según su 
contexto y estableciendo relacio-
nes entre representaciones. 

- Expresa, con diversas representa-
ciones gráficas, tabulares y sim-
bólicas, y con lenguaje algebraico, 
su comprensión sobre la solución 
de una ecuación lineal y sobre la 
solución del conjunto solución de 
una condición de desigual-
dad, para interpretar un pro-
blema según su contexto y esta-
bleciendo relaciones entre repre-
sentaciones. 

 

sueldo fijo de 5/700 y las comi-
siones de 5/30 por cada artículo 
que vende, mediante la expre-
sión y = 30x + 700. Es decir, mo-
dela la situación con una función 
lineal. 

- Comprueba si la expresión alge-
braica o gráfica (modelo) que 
planteó le permitió solucionar el 
problema, y reconoce qué ele-
mentos de la expresión repre-
sentan las condiciones del pro-
blema: datos, términos desco-
nocidos, regularidades, relacio-
nes de equivalencia o variación 
entre dos magnitudes. 

- Expresa, con diversas represen-
taciones gráficas, tabulares y 
simbólicas, y con lenguaje alge-
braico, su comprensión sobre la 
regla de formación de patrones 
gráficos y progresiones aritméti-
cas, y sobre la suma de sus tér-
minos, para interpretar un pro-
blema en su contexto y estable-
ciendo relaciones entre dichas 
representaciones. 

de equivalencia o variación entre 
dos magnitudes. 

- Expresa, con diversas representa-
ciones gráficas, tabulares y simbóli-
cas, y con lenguaje algebraico, su 
comprensión  sobre la regla 
de formación de una progresión 
geométrica y reconoce la diferen-
cia entre un crecimiento aritmético 
y uno geométrico para interpretar 
un problema en su contexto y esta-
bleciendorelaciones entre dichas 
representaciones. 

- Expresa, con diversas representa-
ciones gráficas, tabulares y simbóli-
cas, y con lenguaje algebraico, su 
expresión sobre la solución de un 
sistema de ecuaciones lineales y de 
la ecuación cuadrática e inecuación 
lineal, para interpretar su solución 
en el contexto de la situación y es-
tableciendo conexiones entre di-
chas representaciones. 

 

un mismo problema y determina 
cuál representó mejor las condi-
ciones del problema. 

- Expresa, con diversas representa-
ciones gráficas, tabulares y sim-
bólicas, y con lenguaje algebraico, 
su comprensión  sobre la 
suma de términos de una progre-
sión geométrica para interpretar 
un problema en su contexto y es-
tableciendo relaciones entre di-
chas representaciones. 

- Expresa, con diversas representa-
ciones gráficas, tabulares y sim-
bólicas, y con lenguaje algebraico, 
su comprensión sobre la solución 
o soluciones de un sistema de 
ecuaciones lineales y de una 
ecuación cuadrática, y sobre el 
conjunto solución de inecuacio-
nes lineales, para interpretar un 
problema en su contexto y esta-
bleciendo relaciones entre dichas 
representaciones. 

o soluciones de una ecuación cua-
drática y el sentido de sus valores 
máximos o mínimos e intercep-
tas, en el contexto del problema. 
Interrelaciona estas representa-
ciones y selecciona la más conve-
niente. 

- Expresa, con diversas representa-
ciones gráficas, tabulares y sim-
bólicas, y con lenguaje algebraico, 
su comprensión sobre la dilata-
ción, la contracción, los desplaza-
mientos horizontales y verticales, 
las intersecciones con los ejes de 
una función cuadrática, y la fun-
ción exponencial al variar sus coe-
ficientes. 

- Combina y adapta estrategias 
heurísticas, recursos, métodos 
gráficos o procedimientos más 
óptimos para hallar términos des-
conocidos de una sucesión cre-
ciente o decreciente, y para solu-
cionar sistemas de ecuaciones li-
neales, ecuaciones cuadráticas y 
exponenciales, usando identida-
des algebraicos o propiedades de 
las desigualdades 

Resuelve 
proble-
mas de 
forma, 
movi-
miento y 
localiza-
ción 

Modela 
objetos 
con formas 
geométri-
cas y sus 
transfor-
maciones. 
 
Comunica 
su com-
prensión 

- Establece relaciones entre las ca-
racterísticas y los atributos medi-
bles de objetos reales o imagina-
rios. Asocia estas características y 
las representa con formas bidi-
mensionales compuestas y tridi-
mensionales. Establece, también, 
relaciones de semejanza entre 
triángulos o figuras planas, y en-
tre las propiedades del volumen, 

- Establece relaciones entre las 
características y los atributos 
medibles de objetos reales o 
imaginarios. Asocia estas carac-
terísticas y las representa con 
formas bidimensionales com-
puestas y tridimensionales. Es-
tablece, también, propiedades 
de semejanza y congruencia en-
tre formas poligonales, y entre 

- Establece relaciones entre las ca-
racterísticas y los atributos medi-
bles de objetos reales o imagina-
rios. Asocia estas relaciones y re-
presenta, con formas bidimensio-
nales y tridimensionales compues-
tas, sus elementos y propiedades 
de volumen, área y perímetro. 

- Describe la ubicación o el recorrido 
de un objeto real o imaginario, y los 

- Establece relaciones entre las ca-
racterísticas y los atributos medi-
bles de objetos reales o imagina-
rios. Representa estas relaciones 
con formas bidimensionales y tri-
dimensionales compuestas o 
cuerpos de revolución, los que 
pueden combinar prismas, pirá-

- Establece relaciones entre las ca-
racterísticas y atributos medibles 
de objetos reales o imaginarios. 
Representa estas relaciones con 
formas bidimensionales, tridi-
mensionales o compuestas, y con 
cuerpos de revolución, los que 
pueden combinar formas geomé-
tricas tridimensionales. También 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 

sobre las 
formas y 
relaciones 
geométri-
cas. 
 
Usa estra-
tegias y 
procedi-
mientos 
para medir 
y orien-
tarse en el 
espacio. 
 
Argumenta 
afirmacio-
nes sobre 
relaciones 
geométri-
cas. 

área y perímetro. Describe la ubi-
cación o el recorrido de un objeto 
real o imaginario, y los representa 
utilizando coordenadas cartesia-
nas, planos o mapas a escala. Des-
cribe las transformaciones de un 
objeto en términos de ampliacio-
nes, traslaciones, rotaciones o re-
flexiones. 

- Expresa, con dibujos, construccio-
nes con regla y compás, con ma-
terial concreto y con lenguaje 
geométrico, su comprensión so-
bre las propiedades de las rectas 
paralelas, perpendiculares y se-
cantes, y de los prismas, cuadrilá-
teros, triángulos, y círculos. Los 
expresa aun cuando estos cam-
bien de posición y vistas, para in-
terpretar un problema según su 
contexto y estableciendo relacio-
nes entre representaciones. Ex-
presa, con dibujos, construccio-
nes con regla y compás, con ma-
terial concreto y con lenguaje 
geométrico, su comprensión so-
bre la relación de semejanza en-
tre formas bidimensionales 
cuando estas se amplían o redu-
cen, para interpretar las condicio-
nes de un problema y estable-
ciendo relaciones entre represen-
taciones. 

las propiedades del volumen, 
área y perímetro. 

- Describe la ubicación o el reco-
rrido de un objeto real o imagi-
nario, y los representa utili-
zando coordenadas cartesianas, 
pianos o mapas a escala. Des-
cribe las transformaciones de un 
objeto en términos de combinar 
dos a dos ampliaciones, trasla-
ciones, rotaciones o reflexiones. 

- Expresa, con dibujos, construc-
ciones con regla y compás, con 
material concreto y con len-
guaje geométrico, su compren-
sión sobre las propiedades de la 
semejanza y congruencia de for-
mas bidimensionales (triángu-
los), y de los prismas, pirámides 
y polígonos. Los expresa aun 
cuando estos cambien de posi-
ción y vistas, para interpretar un 
problema según su contexto y 
estableciendo relaciones entre 
representaciones. 

- Expresa, con dibujos, construc-
ciones con regla y compás, con 
material concreto y con len-
guaje geométrico, su compren-
sión sobre las características 
que distinguen una rotación de 
una traslación y una traslación 
de una reflexión. Estas distincio-
nes se hacen de formas bidi-
mensionales para interpretar un 
problema según su contexto y 
estableciendo relaciones entre 
representaciones. 

representa utilizando coordenadas 
cartesianas y planos a escala. Tam-
bién representa la distancia entre 
dos puntos desde su forma alge-
braica. Describe las transformacio-
nes de objetos mediante la 
combinación de ampliacio-
nes, traslaciones, rotaciones o re-
flexiones. 

- Expresa, con dibujos, construccio-
nes con regla y compás, con mate-
rial concreto, y con lenguaje geo-
métrico, su comprensión sobre las 
propiedades de las razones trigo-
nométricas de un triángulo, los po-
lígonos, los prismas y el cilindro, así 
como su clasificación, para inter-
pretar un problema según su con-
texto y estableciendo relaciones 
entre representaciones.  

- Expresa, con dibujos, construccio-
nes con regla y compás, con mate-
rial concreto, y con lenguaje geo-
métrico, su comprensión sobre la 
equivalencia entre dos secuen-
cias de transformaciones geométri-
cas a una figura, para interpretar 
un problema según su contexto y 
estableciendo relaciones entre re-
presentaciones. 

- Lee textos o gráficos que describen 
formas semejanza y congruencia 
entre triángulos, así como las razo-
nes trigonométricas. Lee mapas a 
diferente escala y compara su in-
formación para ubicar lugares o de-
terminar rutas. 

 

mides, conos o poliedros regula-
res, considerando sus elementos 
y propiedades. 

- Describe la ubicación o los movi-
mientos de un objeto real o ima-
ginario, y los representa utili-
zando mapas y planos a escala, así 
como la ecuación de la recta, ra-
zones trigonométricas, ángulos 
de elevación y depresión. Des-
cribe las transformaciones que 
generan formas que permiten te-
selar un plano. 

- Expresa, con dibujos, construccio-
nes con regla y compás, con ma-
terial concreto, y con lenguaje 
geométrico, su comprensión so-
bre las propiedades de poliedros 
prismas, cuerpos de revolución y 
su clasificación, para interpretar 
un problema según su contexto y 
estableciendo relaciones entre 
representaciones. 

- Expresa, con dibujos, construccio-
nes con regla y compás, con ma-
terial concreto, y con lenguaje 
geométrico, su comprensión so-
bre las propiedades de la homote-
cia en figuras planas, para inter-
pretar un problema según su con-
texto y estableciendo relaciones 
entre representaciones Lee tex-
tos o gráficos que describen las 
propiedades de semejanza y con-
gruencia entre formas geométri-
cas, razones trigonométricas, y 
ángulos de elevación o depresión. 

establece relaciones métricas en-
tre triángulos y circunferencias. 

- Describe la ubicación o los movi-
mientos de un objeto real o ima-
ginario, y los representa utili-
zando mapas y planos a escala, ra-
zones trigonométricas, y la ecua-
ción de la parábola y circunferen-
cia. Describe las posibles secuen-
cias de transformaciones sucesi-
vas qué dieron origen a una forma 
bidimensional. 

- Expresa, con dibujos, con cons-
trucciones con regla y compás, 
con material concreto, y con len-
guaje geométrico, su compren-
sión sobre las propiedades de los 
cuerpos de revolución o formas 
tridimensionales compuestas, así 
como su clasificación, para inter-
pretar un problema según su con-
texto y estableciendo relaciones 
entre representaciones. 

- Expresa, con dibujos, con cons-
trucciones con regla y compás, 
con material concreto, y con len-
guaje geométrico, su compren-
sión sobre las transformaciones 
geométricas y la clasificación de 
las formas geométricas por sus 
características y propiedades, 
para interpretar un problema se-
gún su contexto y estableciendo 
relaciones entre representacio-
nes. 

- Lee textos o gráficos que descri-
ben las propiedades de los cuer-
pos de revolución, compuestos y 
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 Lee mapas a diferente escala, pro-
fundidades, alturas o determinar 
rutas. 

 

truncados, así como la clasifica-
ción de las formas geométricas 
por sus características y propieda-
des comunes o distintivas. Lee 
mapas a diferente escala, e inte-
gra la información que contienen 
para ubicar lugares, profundida-
des, alturas o determinar rutas 
óptimas. 

Resuelve 
proble-
mas de 
gestión 
de datos 
e incerti-
dumbre 

Repre-
senta da-
tos con 
gráficos y 
medidas 
estadísti-
cas o pro-
babilísti-
cas. 
 
Comunica 
su com-
prensión 
de los con-
ceptos es-
tadísticos y 
probabilís-
ticos. 
 
Usa estra-
tegias y 
procedi-
mientos 
para reco-
pilar y pro-
cesar da-
tos. 
 
Sustenta 
conclusio-
nes o deci-
siones con 

- Representa las características de 
una población en estudio asocián-
dolas a variables cualitativas no-
minales y ordinales, o cuantitati-
vas discretas, y expresa el com-
portamiento de los datos de la po-
blación a través de gráficos de ba-
rras, gráficos circulares y medidas 
de tendencia central. 

- Determina las condiciones de una 
situación aleatoria, compara la 
frecuencia de sus sucesos y repre-
senta su probabilidad a través de 
la regla de Laplace (valor decimal) 
o representa su probabilidad me-
diante su frecuencia dada en por-
centajes. A partir de este valor, 
determina si un suceso es más o 
menos probable que otro. 

- Expresa con diversas representa-
ciones y lenguaje matemático su 
comprensión sobre la media, la 
mediana y la moda para datos no 
agrupados, según el contexto de 
la población en estudio, así como 
sobre el valor de la probabilidad 
para caracterizar como más o me-
nos probable la ocurrencia de su-
cesos de una situación aleatoria. 

- Representa las características 
de una población en estudio 
asociándolas a variables cualita-
tivas nominales y ordinales, o 
cuantitativas discretas y conti-
núas. Expresa el comporta-
miento de los datos de la pobla-
ción a través de histogramas, 
polígonos de frecuencia y medi-
das de tendencia central. 

- Determina las condiciones y el 
espacio muestra de una situa-
ción aleatoria, y compara la fre-
cuencia de sus sucesos. Repre-
senta la probabilidad de un su-
ceso a través de la regla de 
Laplace (valor decimal) o repre-
senta su probabilidad mediante 
su frecuencia relativa expresada 
como decimal o porcentaje. A 
partir de este valor determina si 
un suceso es seguro, probable o 
imposible de suceder. 

- Expresa con diversas represen-
taciones y lenguaje matemático 
su comprensión sobre la perti-
nencia de usar la media, la me-
diana o la moda (datos no agru-
pados) para representar un con-
junto de datos según el contexto 

- Representa las características de 
una población en estudio mediante 
variables cualitativas o cuantitati-
vas, selecciona las variables a estu-
diar, y representa el comporta-
miento de los datos de una mues-
tra de la población a través de his-
togramas, polígonos de frecuencia 
y medidas de tendencia central o 
desviación estándar. 

- Determina las condiciones y el es-
pacio muestra de una situación 
aleatoria, y discrimina entre suce-
sos independientes y dependien-
tes. Representa la probabilidad de 
un suceso a través de su valor deci-
mal o fraccionario. A partir de este 
valor, determina si un suceso es 
probable o muy probable, o casi se-
guro de que ocurra. 

- Expresa con diversas representa-
ciones y lenguaje matemático su 
comprensión de la desviación es-
tándar en relación con la media 
para datos no agrupados y según el 
contexto de la población en estu-
dio. Expresa, también, el signifi-
cado del valor de la probabilidad 
para caracterizar la ocurrencia de 

- Representa las características de 
una población mediante el estu-
dio de variables cualitativas y 
cuantitativas, y el comporta-
miento de los datos de una mues-
tra representativa a través de me-
didas de tendencia central, medi-
das de localización (cuartil) la des-
viación estándar o gráficos esta-
dísticos, seleccionando los más 
apropiados para las variables es-
tudiadas. 

- Determina las condiciones y res-
tricciones de una situación alea-
toria, analiza la ocurrencia de su-
cesos independientes y depen-
dientes, y representa su probabi-
lidad a través del valor racional de 
O a l. A partir de este valor, deter-
mina la mayor o menor probabili-
dad de un suceso en comparación 
con otro. 

- Expresa con diversas representa-
ciones y lenguaje matemático su 
comprensión de la desviación es-
tándar en relación con la media 
para datos agrupados y el signifi-

- Representa las características de 
una población mediante el estu-
dio de variables y el comporta-
miento de los datos de una mues-
tra, mediante medidas de tenden-
cia central, medidas de localiza-
ción (tercil y quintil), desviación 
estándar para datos agrupados y 
gráficos estadísticos. Para ello, se-
lecciona los más apropiados para 
las variables estudiadas. 

- Determina las condiciones y res-
tricciones de una situación alea-
toria, analiza la ocurrencia de su-
cesos simples y compuestos, y la 
representa con el valor de su pro-
babilidad expresada como racio-
nal de O a l. A partir de este valor, 
determina la mayor o menor pro-
babilidad de un suceso com-
puesto en comparación con otro. 

- Expresa con diversas representa-
ciones y lenguaje matemático su 
comprensión sobre el valor de 
terciles y quintiles de una distri-
bución de datos, así como la per-
tinencia de las medidas de ten-
dencia central en relación con la 
desviación estándar, según el 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 

base en la 
informa-
ción obte-
nida. 

- Lee tablas y gráficos de barras o 
circulares, así como diversos tex-
tos que contengan valores de me-
dida de tendencia central, o des-
cripciones de situaciones  
aleatorias, para comparar e inter-
pretar la información que con-
tienen. A partir de ello, produce 
nueva información. Ejemplo: El 
estudiante compara datos conte-
nidos en una misma gráfica seña-
lando: “Hay más niñas que gustan 
del fútbol en primero de secunda-
ria que en tercero de secundaria". 

de la población en estudio, así 
como sobre el significado del va-
lor de la probabilidad para ca-
racterizar como segura o impo-
sible la ocurrencia de sucesos de 
una situación aleatoria. 

-  

sucesos independientes y depen-
dientes de una situación aleatoria. 

- Lee tablas y gráficos de barras, his-
togramas, u otros, así como diver-
sos textos que contengan valores 
sobre medidas estadísticas o des-
cripción de situaciones aleatorias, 
para deducir e interpretar la infor-
mación que contienen. Sobre la 
base de ello, produce nueva infor-
mación. 

 

cado de los cuartiles en una distri-
bución de datos según el contexto 
de la población en estudio.  

- Expresa, también, el significado 
del valor de la probabilidad para 
caracterizar la ocurrencia de suce-
sos dependientes e independien-
tes de una situación aleatoria, y 
cómo se distinguen entre sí. 

 

contexto de la población en estu-
dio. Asimismo, expresa el valor de 
la probabilidad de sucesos sim-
ples y compuestos de una situa-
ción aleatoria y cómo se distin-
guen los sucesos simples de los 
compuestos. 

 
h. Área de Ciencia y Tecnología 

COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 

Indaga 
me-
diante 
métodos 
científi-
cos para 
construir 
conoci-
mientos. 
 
 

Problema-
tiza situa-
ciones. 
 
Diseña es-
trategias 
para hacer 
indaga-
ción. 
 
Genera y 
registra 
datos e in-
formación. 
 
Analiza da-
tos e infor-
mación. 
 
Evalúa y 
comunica 

- Formula preguntas acerca de las 
variables que influyen en un he-
cho, fenómeno u objeto natural o 
tecnológico, y selecciona aquella 
que puede ser indagada científi-
camente. Plantea hipótesis en las 
que establece relaciones de cau-
salidad entre las variables. 

- Propone procedimientos para 
observar, manipular la variable 
independiente, medir la variable 
dependiente y controlar aspec-
tos que modifican la experimen-
tación. Selecciona herramientas, 
materiales e instrumentos para 
recoger datos cualitativos/cuan-
titativos. Prevé el tiempo y las 
medidas de seguridad personal y 
del lugar de trabajo. 

- Formula preguntas acerca de las va-
riables que influyen en un hecho, fe-
nómeno u objeto natural o tecnoló-
gico y selecciona aquella que puede 
ser indagada científicamente. Plan-
tea hipótesis en las que establece 
relaciones de causalidad entre las 
variables. Considera las variables in-
tervinientes en su indagación. 

- Propone procedimientos para ob-
servar, manipular la variable inde-
pendiente, medir la variable depen-
diente y controlar la variable intervi-
niente. Selecciona herramientas, 
materiales e instrumentos 
para recoger datos cualitati-
vos/cuantitativos. Prevé el tiempo y 
las medidas de seguridad personal y 
del lugar de trabajo. 

-  Formula preguntas sobre el he-
cho, fenómeno u objeto natural 
o tecnológico para delimitar el 
problema por indagar. Deter-
mina el comportamiento de las 
variables, y plantea hipótesis 
basadas en conocimientos cien-
tíficos, en las que establece re-
laciones de causalidad entre las 
variables que serán in-
vestigadas. Considera las varia-
bles intervinientes que pueden 
influir en su indagación y ela-
bora los objetivos. 

- Propone y fundamenta, sobre la 
base de los objetivos de su inda-
gación e información científica, 
procedimientos que le permitan 
observar, manipular y medir las 

- Formula preguntas sobre el he-
cho, fenómeno u objeto natural o 
tecnológico que indaga para deli-
mitar el problema. Determina el 
comportamiento de las variables, 
y plantea hipótesis basadas en co-
nocimientos científicos, en las 
que establece relaciones de cau-
salidad entre las variables que se-
rán investigadas. Considera las 
variables intervinientes que pue-
den influir en su indagación y ela-
bora los objetivos. 

- Propone y fundamenta, sobre la 
base de los objetivos de su inda-
gación e información científica, 
procedimientos que le permitan 
observar, manipular y medir las 
variables; el tiempo por emplear; 

- Formula preguntas sobre el he-
cho, fenómeno u objeto natural o 
tecnológico para delimitar el pro-
blema por indagar. 

- Observa el comportamiento de 
las variables. Plantea hipótesis 
basadas en conocimientos cientí-
ficos en las que establece relacio-
nes entre las variables que serán 
investigadas. Considera las varia-
bles intervinientes que pueden in-
fluir en su indagación y elabora 
los objetivos. 

- Propone y fundamenta, sobre la 
base de los objetivos de su inda-
gación e información científica, 
procedimientos que le permitan 
observar, manipular y medir las 
variables; el tiempo por emplear; 
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1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 

el proceso 
y resulta-
dos de su 
indaga-
ción. 

- Obtiene datos cualitativos/cuan-
titativos a partir de la manipula-
ción de la variable independiente 
y mediciones repetidas de la va-
riable dependiente. Controla as-
pectos que modifican la experi-
mentación. Organiza los datos y 
hace cálculos de la moda, me-
diana, proporcionalidad u otros, 
y los representa en gráficas. 

 

- Obtiene datos cualitativos/cuantita-
tivos a partir de la manipulación de 
la variable independiente y medicio-
nes repetidas de la variable depen-
diente. Realiza los ajustes en sus 
procedimientos y controla las varia-
bles intervinientes. Organiza los da-
tos y hace cálculos de medidas de 
tendencia central, proporcionalidad 
u otros, y los representa en gráficas. 

 

variables y el tiempo por em-
plear, las medidas de seguridad, 
y las herramientas, materiales e 
instrumentos de recojo de da-
tos cualitativos/cuantitativos 
para confirmar o refutar la hipó-
tesis. 

- Obtiene datos cualitati-
vos/cuantitativos a partir de la 
manipulación de la variable in-
dependiente y mediciones re-
petidas de la variable depen-
diente. Realiza los ajustes en sus 
procedimientos y controla las 
variables intervinientes. Orga-
niza los datos y hace cálculos de 
medidas de tendencia central, 
proporcionalidad u otros, y los 
representa en gráficas. 

las medidas de seguridad; las he-
rramientas, materiales e instru-
mentos de recojo de datos cuali-
tativos/cuantitativos; y el margen 
de error. Estos procedimientos 
también le permitirán prever un 
grupo de control para confirmar o 
refutar la hipótesis. 

- Obtiene y organiza datos cualita-
tivos/cuantitativos a partir de la 
manipulación de la variable inde-
pendiente y mediciones repetidas 
de la variable dependiente. Rea-
liza ajustes en sus procedimientos 
o instrumentos y controla las va-
riables intervinientes; hace cálcu-
los de medidas de tendencia cen-
tral, proporcionalidad u otros, ob-
tiene el margen de error, y repre-
senta sus resultados en gráficas. 

las medidas de seguridad, herra-
mientas, materiales e instrumen-
tos de recojo de datos cualitati-
vos/cuantitativos; y el margen de 
error. Estos procedimientos tam-
bién le permitirán prever un 
grupo de control para confirmar o 
refutar la hipótesis. 

- Obtiene y organiza datos cualita-
tivos/cuantitativos a partir de la 
manipulación de la variable inde-
pendiente y de mediciones repe-
tidas de la variable dependiente. 
Realiza los ajustes en sus procedi-
mientos o instrumentos. Controla 
las variables intervinientes. Rea-
liza cálculos de medidas de ten-
dencia central, proporcionalidad 
u otros. Obtiene el margen de 
error y representa sus resultados 
en gráficas. 

Explica el 
mundo 
físico ba-
sándose 
en cono-
cimien-
tos sobre 
los seres 
vivos, 
materia 
y ener-
gía, bio-
diversi-
dad, Tie-
rra y uni-
verso. 

Com-
prende y 
usa conoci-
mientos 
sobre los 
seres vi-
vos, mate-
ria y ener-
gía, biodi-
versidad, 
Tierra y 
universo. 
 
Evalúalas 
implican-
cias del sa-
ber y del 
quehacer 
científico y 

- Describe las propiedades de la 
materia, y explica los cambios fí-
sicos y químicos a partir de sus in-
teracciones con transferencia de 
energía. 

- Sustenta que la luz visible es una 
región del espectro electromag-
nético compuesta por ondas 
de distinta longitud y frecuencia. 

- Explica el modelo actual de la es-
tructura del átomo, a partir de la 
comparación y evolución de los 
modelos precedentes. Evalúa el 
rol de la ciencia y la tecnología en 
ese proceso. 

- Describe cualitativa y cuantitati-
vamente el movimiento de un 

- Explica cualitativa y cuantitativa-
mente el salto cuántico como una 
manifestación de la interacción en-
tre materia y energía en la nube 
electrónica del átomo. 

- Explica las propiedades periódicas 
de los elementos químicos a partir 
de la organización de sus electrones. 

- Describe cómo se produce la refle-
xión, la refracción y la dispersión de 
las ondas. 

- Explica que el calor se puede cuanti-
ficar y transferir de un cuerpo con 
mayor temperatura a otro de menor 
temperatura. Ejemplo: El estudiante 
explica que el termómetro clínico al 
contacto con el cuerpo recibe calor 

- Explica cualitativa y cuantitati-
vamente que las sustancias se 
generan al formarse o romperse 
enlaces entre átomos, que ab-
sorben o liberan energía conser-
vando su masa. Evalúa las impli-
cancias ambientales y sociales 
del uso de las sustancias inorgá-
nicas. 

- Explica cualitativa y cuantitati-
vamente que la degradación de 
los materiales depende de su 
composición química y de las 
condiciones ambientales. 

- Explica la generación de campos 
eléctricos a partir de la existen-

- Explica la formación y degrada-
ción de las sustancias naturales y 
sintéticas a partir de las propieda-
des de tetra valencia y auto satu-
ración del átomo de carbono. 
Describe la estructura y las condi-
ciones ambientales que posibili-
tan la degradación de esas sustan-
cias. 

- Sustenta cualitativa y cuantitati-
vamente que la energía térmica 
se conserva, transfiere o degrada 
en sólidos y fluidos. 

- Explica cómo la célula, a través de 
reacciones químicas, transforma 
los nutrientes y obtiene energía 

- Explica la propiedad de conserva-
ción de la materia y la energía a 
partir de la conversión materia-
energía y viceversa, como en las 
reacciones de fisión y fusión nu-
clear. Evalúa las implicancias del 
uso de la radiación nuclear en la 
industria alimentaria, agrícola, de 
salud, entre otras. 

- Explica cualitativa y cuantitativa-
mente que los flujos magnéticos 
variables en una espira conduc-
tora producen corriente eléctrica 
continua o alterna siguiendo las 
leyes de la inducción electromag-
nética. 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 

tecnoló-
gico. 

cuerpo a partir de la aplicación 
de fuerzas por contacto o a dis-
tancia. Ejemplo: El estudiante 
describe el movimiento de un ci-
clista sobre una pista horizontal: 
“La fuerza de contacto que inicia 
el movimiento de la bicicleta es 
aplicada al pedal. La bicicleta se 
desplaza en línea recta con direc-
ción norte-sur. Recorre 2 m cada 
segundo". 

- Explica que las sustancias inorgá-
nicas y biomolecular que confor-
man la estructura de la célula le 
permiten cumplir funciones de 
nutrición, relación y reproduc-
ción para su propia supervivencia 
o la del organismo del que forma 
parte. Ejemplo: El estudiante ex-
plica que las proteínas del cito es-
queleto de la ameba pueden en-
samblarse y reorganizarse rápi-
damente para formar seudópo-
dos que estiran su membrana ce-
lular para moverse y atrapar su 
alimento, rodeándolo y fagoci-
tándolo. 

 

y este provoca la agitación de las 
moléculas de mercurio, lo que au-
menta la fuerza de repulsión entre 
ellas, y genera que se dilate y as-
cienda por el capilar del termóme-
tro hasta 39 ºC, que es un signo de 
fiebre. 

- Describe el movimiento cualitativa y 
cuantitativamente relacionando la 
distancia, el tiempo y la velocidad. 

- Explica cualitativa y cuantitativa-
mente la relación entre energía, tra-
bajo y movimiento. Ejemplo: El estu-
diante explica que el uso de las má-
quinas simples (plano inclinado, po-
leas y palancas) modifica la fuerza 
aplicada para realizar un trabajo. 

- Describe cómo a través de los pro-
cesos de fotosíntesis y respiración 
se produce la energía que la célula 
utiliza para producir sustancias or-
gánicas. 

 

cia de cargas positivas o negati-
vas, y de la generación
 de campos magnéti-
cos a partir del movimiento de 
estas cargas eléctricas. 

- Explica cuantitativamente que, 
en las reacciones nucleares de 
fisión y fusión, se producen ele-
mentos con intercambio de 
grandes cantidades de energía. 
Analiza las implicancias de la 
energía nuclear en la genera-
ción de energía eléctrica. 

- Sustenta cualitativa y cuantitati-
vamente las propiedades de los 
gases según la teoría cinética 
molecular. 

- Explica cualitativa y cuantitati-
vamente el comportamiento de 
los líquidos en reposo por ac-
ción de la presión. 

- Establece semejanzas y diferen-
cias entre las estructuras que 
han desarrollado los diversos 
seres unicelulares y pluricelula-
res para realizar la función de lo-
comoción. 

 

necesaria para realizar las funcio-
nes vitales del ser humano. 

- Justifica los mecanismos de regu-
lación en los sistemas (regulación 
de temperatura, glucosa, hormo-
nas, líquidos y sales) para conser-
var la homeostasis del organismo 
humano. 

- Explica que la síntesis de proteí-
nas, que cumplen diversas funcio-
nes en el organismo, es producto 
de la transcripción y traducción 
de la secuencia de nucleótidos de 
los ácidos nucleicos. 

- Explica que la conservación del 
número de cromosomas haploi-
des de cada especie se mantiene 
mediante la producción de células 
sexuales (gametogénesis) y rela-
ciona este proceso con la heren-
cia, la diversidad y las enfermeda-
des genéticas. 

- Explica que la evolución de las es-
pecies fue influenciada por los 
cambios ambientales ocurridos 
en el pasado. 

 

- Explica cualitativa y cuantitativa-
mente la relación entre trabajo 
mecánico (plano inclinado, poleas 
y palancas), energía y potencia, y 
las condiciones de equilibrio en 
los sistemas físicos. 

- Explica cualitativa y cuantitativa-
mente el comportamiento de las 
ondas mecánicas y electromagné-
ticas a partir del movimiento vi-
bratorio armónico simple. 

- Sustenta cualitativa y cuantitati-
vamente la actuación indepen-
diente y simultánea de dos movi-
mientos en un movimiento com-
puesto de un móvil. 

- Explica cualitativa y cuantitativa-
mente que, cuando la fuerza total 
que actúa sobre un cuerpo es 
cero, este cuerpo permanece en 
reposo o se mueve con velocidad 
constante. 

- Sustenta que el material genético 
de una especie puede ser aislado 
y transferido para la expresión de 
determinados caracteres. Funda-
menta su posición considerando 
las implicancias éticas, sociales y 
ambientales. 

Diseña y 
cons-
truye so-
luciones 
tecnoló-
gicas 
para re-
solver 

Determina 
una alter-
nativa de 
solución 
tecnoló-
gica. 
 
Diseña la 
alternativa 

- Describe el problema tecnológico 
y las causas que lo generan. Ex-
plica su alternativa de solución 
tecnológica sobre la base de co-
nocimientos científicos o prácti-
cas locales. Da a conocer los re-
querimientos que debe cumplir 
esa alternativa de solución y los 

- Describe el problema tecnológico y 
las causas que lo generan. Explica su 
alternativa de solución tecnológica 
sobre la base de conocimientos 
científicos o prácticas locales. Da a 
conocer los requerimientos que 
debe cumplir esa alternativa de so-
lución, los recursos disponibles para 

- Describe el problema tecnoló-
gico y las causas que lo generan. 
Explica su alternativa de solu-
ción tecnológica sobre la base 
de conocimientos científicos o 
prácticas locales. Da a conocer 
los requerimientos que debe 
cumplir esa alternativa de solu-
ción, los recursos disponibles 

- Describe el problema tecnológico 
y las causas que lo generan. Ex-
plica su alternativa de solución 
tecnológica sobre la base de co-
nocimientos científicos o prácti-
cas locales. Da a conocer los re-
querimientos que debe cumplir 
esa alternativa de solución, los re-

- Describe el problema tecnológico 
y las causas que lo generan. Ex-
plica su alternativa de solución 
tecnológica sobre la base de co-
nocimientos científicos o prácti-
cas locales. Da a conocer los re-
querimientos que debe cumplir 
esa alternativa de solución, los re-
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 

proble-
mas de 
su en-
torno. 

de solu-
ción tecno-
lógica. 
 
Imple-
menta y 
valida la al-
ternativa 
de solu-
ción tecno-
lógica. 
 
Evalúa y 
comunica 
el funcio-
namiento y 
los impac-
tos de su 
alternativa 
de solu-
ción tecno-
lógica. 

recursos disponibles para cons-
truirla. 

- Representa su alternativa de so-
lución con dibujos estructurados. 
Describe sus partes o etapas, la 
secuencia de pasos, sus caracte-
rísticas de forma y estructura, y 
su función. Selecciona instru-
mentos, herramientas, recursos 
y materiales considerando su im-
pacto ambiental y seguridad. 
Prevé posibles costos y tiempo 
de ejecución. 

- Ejecuta la secuencia de pasos de 
su alternativa de solución mani-
pulando materiales, herramien-
tas e instrumentos, conside-
rando normas de seguridad. 
Verifica el funcionamiento de 
cada parte o etapa de la solución 
tecnológica, detecta errores en 
los procedimientos o en la selec-
ción de materiales, y realiza ajus-
tes o cambios según los requeri-
mientos establecidos. 

construirla, y sus beneficios directos 
e indirectos. 

- Representa su alternativa de solu-
ción con dibujos estructurados. Des-
cribe sus partes o etapas, la secuen-
cia de pasos, sus características de 
forma y estructura, y su función. Se-
lecciona instrumentos, herramien-
tas, recursos y materiales conside-
rando su impacto ambiental y segu-
ridad. Prevé posibles costos y 
tiempo de ejecución. 

- Ejecuta la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución manipu-
lando materiales, herramientas e 
instrumentos, considerando nor-
mas de seguridad. Verifica el funcio-
namiento de cada parte o etapa de 
la solución tecnológica, detecta 
errores en los procedimientos o en 
la selección de materiales, y realiza 
ajustes o cambios según los requeri-
mientos establecidos. 

 

para construirla, y sus benefi-
cios directos e indirectos. 

- Representa su alternativa de so-
lución con dibujos estructura-
dos a escala. Describe sus partes 
o etapas, la secuencia de pasos, 
sus características de forma y 
estructura, y su fun-
ción. Selecciona instrumentos, 
herramientas, recursos y mate-
riales considerando su impacto 
ambiental y seguridad. Prevé 
posibles costos y tiempo de eje-
cución. Propone maneras de 
probar el funcionamiento de la 
solución tecnológica. 

- Ejecuta la secuencia de pasos de 
su alternativa de solución mani-
pulando materiales, herramien-
tas e instrumentos conside-
rando su grado de precisión y 
normas de seguridad. Verifica el 
funcionamiento de cada parte o 
etapa de la solución tecnoló-
gica, detecta errores en los pro-
cedimientos o en la selección de 
materiales, y realiza ajustes o 
cambios según los requerimien-
tos establecidos. 

 

cursos disponibles para cons-
truirla, y sus beneficios directos e 
indirectos. 

- Representa su alternativa de solu-
ción con dibujos a escala inclu-
yendo vistas y perspectivas, o dia-
gramas de flujo. Describe sus par-
tes o etapas, la secuencia de pa-
sos, sus características de forma y 
estructura, y su función. Selec-
ciona instrumentos según su mar-
gen de error, herramientas, re-
cursos y materiales considerando 
su impacto ambiental y seguri-
dad. Prevé posibles costos y 
tiempo de ejecución. Propone 
maneras de probar el funciona-
miento de la solución tecnológica 
tomando en cuenta su eficiencia y 
confiabilidad. 

- Ejecuta la secuencia de pasos de 
su alternativa de solución mani-
pulando materiales, herramientas 
e instrumentos considerando su 
grado de precisión y normas de 
seguridad. Verifica el rango de 
funcionamiento de cada parte o 
etapa de la solución tecnológica, 
detecta errores en los procedi-
mientos o en la selección de ma-
teriales, y realiza ajustes o cam-
bios según los requerimientos es-
tablecidos. 

cursos disponibles para cons-
truirla, y sus beneficios directos e 
indirectos en comparación con 
soluciones tecnológicas similares. 

- Representa su alternativa de solu-
ción con dibujos a escala, inclu-
yendo vistas y perspectivas o dia-
gramas de flujo. Describe sus par-
tes o etapas, la secuencia de pa-
sos, sus características de forma y 
estructura, y su función. Selec-
ciona materiales, herramientas e 
instrumentos considerando su 
margen de error, recursos, posi-
bles costos y tiempo de ejecución. 
Propone maneras de probar el 
funcionamiento de la solución 
tecnológica considerando su efi-
ciencia y confiabilidad. 

- Ejecuta la secuencia de pasos de 
su alternativa de solución mani-
pulando materiales, herramientas 
e instrumentos considerando su 
grado de precisión y normas de 
seguridad. Verifica el rango de 
funcionamiento de cada parte o 
etapa de la solución tecnológica. 
Detecta errores en los procedi-
mientos o en la selección de ma-
teriales, y realiza ajustes o cam-
bios según los requerimientos es-
tablecidos. 

 

 
i. Área de Educación para el Trabajo 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 

Gestiona 
proyec-
tos de 
empren-
dimiento 
econó-
mico o 
social 

Crea pro-
puestas de 
valor.  
 
Aplica ha-
bilidades 
técnicas. 
 
 
Trabaja 
cooperati-
vamente 
para lograr 
objetivos y 
metas.  
 
Evalúa los 
resultados 
del pro-
yecto de 
emprendi-
miento. 

- Realiza observaciones o en-
trevistas individuales para 
explorar en equipo necesida-
des o problemas de un grupo 
de usuarios, para satisfacer-
los o resolverlos desde su 
campo de interés. 

- Plantea alternativas de pro-
puesta de valor creativas y 
las representa a través de 
prototipos para su validación 
con posibles usuarios. Selec-
ciona una propuesta de valor 
en función de su implicancia 
ética, ambiental y social, y de 
su resultado económico. 

- Selecciona los insumos y ma-
teriales necesarios, y orga-
niza actividades para su ob-
tención. Planifica las accio-
nes que debe ejecutar para 
elaborar la propuesta de va-
lor y prevé alternativas de 
solución ante situaciones im-
previstas o accidentes. 

- Emplea habilidades técnicas 
para producir un bien o brin-
dar servicios siendo respon-
sable con el ambiente y te-
niendo en cuenta normas de 
seguridad en el trabajo. 

- Propone acciones que debe 
realizar el equipo explicando 
sus puntos de vista y defi-
niendo los roles. Promueve 
la perseverancia por lograr el 
objetivo común a pesar de 
las dificultades y cumple con 

- Realiza observaciones o en-
trevistas estructuradas 
para indagar los posibles 
factores que originan las 
necesidades o problemas 
de un grupo de usuarios, 
para satisfacerlos o resol-
verlos desde su campo de 
interés. 

- Formula alternativas de 
propuesta de valor creati-
vas representándolas a tra-
vés de prototipos para su 
validación con posibles 
usuarios. Incorpora suge-
rencias de mejora y selec-
ciona una propuesta de va-
lor en función de su impli-
cancia ética, ambiental y 
social, y de su resultado 
económico. 

- Selecciona los insumos y 
materiales necesarios, y or-
ganiza actividades para su 
obtención. Planifica las ac-
ciones que debe ejecutar 
para elaborar la propuesta 
de valor y prevé alternati-
vas de solución ante situa-
ciones imprevistas o acci-
dentes. 

- Emplea habilidades técni-
cas para producir un bien o 
brindar servicios siendo 
responsable con el am-
biente, usando sostenible-

-  Descripción del nivel de la competencia esperado 
al final del ciclo VII Gestiona proyectos de empren-
dimiento económico o social cuando integra activa-
mente información sobre una situación que afecta 
a un grupo de usuarios, genera explicaciones y de-
fine patrones sobre sus necesidades y expectativas 
para crear una alternativa de solución viable que 
considera aspectos éticos y culturales y redefine sus 
ideas para generar resultados sociales y ambienta-
les positivos. 

-  Implementa sus ideas combinando habilidades téc-
nicas, proyecta en función a escenarios las acciones 
y recursos que necesitará y trabaja cooperativa-
mente recombinado sus roles y responsabilidades 
individuales para el logro de una meta común, coor-
dina actividades y colabora a la iniciativa y perseve-
rancia colectiva resolviendo los conflictos a través 
de métodos constructivos. Evalúa los procesos y re-
sultados parciales, analizando el equilibrio entre in-
versión y beneficio, la satisfacción de usuarios, y los 
beneficios sociales y ambientales generados. Incor-
pora mejoras en el proyecto para aumentar la cali-
dad del producto o servicio y la eficiencia de proce-
sos. 

- Selecciona en equipo necesidades o problemas de 
un grupo de usuarios de su entorno para mejorarlo 
o resolverlo a partir de su campo de interés. Deter-
mina los principales factores que los originan utili-
zando información obtenida a través de la observa-
ción y entrevistas grupales estructuradas. 

- Diseña alternativas de propuesta de valor creativas 
e innovadoras que representa a través de prototi-
pos, y el valido con posibles usuarios incorporando 
sugerencias de mejora. Determina la propuesta de 
valor en función de sus implicancias éticas, sociales, 
ambientales y económicas. 

- Determina los recursos que se requiere para elabo-
rar una propuesta de valor y genera acciones para 

-  Recoge en equipo información 
sobre necesidades o problemas 
de un grupo de usuarios de su 
entorno a partir de su campo de 
interés empleando entrevistas 
grupales estructuradas y otras 
técnicas. Organiza e integra in-
formación, y propone conclu-
siones sobre los factores que los 
originan. 

- Diseña alternativas de pro-
puesta de valor creativo e inno-
vador que representa a través 
de prototipos, y el valido con 
posibles usuarios. Define una 
de estas integrando sugeren-
cias de mejora y sus implican-
cias éticas, sociales, ambienta-
les y económicas. 

- Realiza acciones para adquirir 
los recursos necesarios para 
elaborar la propuesta de valor. 
Planifica las actividades que 
debe ejecutar para elaborar la 
propuesta de valor integrando 
alternativas de solución ante 
contingencias o situaciones im-
previstas. 

- Selecciona procesos de produc-
ción de un bien o servicio perti-
nentes, y emplea con pericia 
habilidades técnicas, siendo 
responsable con el ambiente, 
usando sosteniblemente los re-
cursos naturales y aplicando 
normas de seguridad en el tra-
bajo. 

- Recoge en equipo informa-
ción sobre necesidades o pro-
blemas de un grupo de usua-
rios de su entorno a partir de 
su campo de interés em-
pleando técnicas como entre-
vistas grupales estructuradas 
y otras. Organiza e integra in-
formación reconociendo pa-
trones entre los factores de 
esas necesidades y proble-
mas. 

- Diseña alternativas de pro-
puesta de valor creativa e in-
novadora. Las representa a 
través de prototipos y el va-
lido con posibles usuarios. 
Define una de estas inte-
grando sugerencias de me-
jora y sus implicancias éticas, 
sociales, ambientales y eco-
nómicas. 

- Realiza acciones para adquirir 
los recursos necesarios para 
elaborar la propuesta de va-
lor. Programa las actividades 
que debe ejecutar para ela-
borar la propuesta de valor 
integrando alternativas de 
solución ante contingencias o 
situaciones imprevistas. 

- Selecciona procesos de pro-
ducción de un bien o servicio 
pertinente, y emplea con pe-
ricia habilidades técnicas. Es 
responsable con el ambiente, 
usando sosteniblemente los 
recursos naturales y aplica 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 

responsabilidad las tareas 
asignadas a su rol. 

mente los recursos natura-
les y aplicando normas de 
seguridad en el trabajo. 

adquirirlos. Formula un plan de acción para elabo-
rar la propuesta de valor considerando alterna-
tivas de solución ante contingencias o situaciones 
imprevistas. 

normas de seguridad en el 
trabajo. 

 
j. Área de Educación Religiosa 

COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 

Cons-
truye su 
identi-
dad 
como 
persona 
humana, 
amada 
por Dios, 
digna, li-
bre y 
trascen-
dente, 
com-
pren-
diendo la 
doctrina 
de su 
propia 
religión, 
abierto 
al diá-
logo con 
las que le 
son 
cercanas 

Conoce a 
Dios 
asume su 
identidad 
religiosa y 
spiritual 
como per-
sona 
digna, libre 
y trascen-
dente. 
 
Cultiva y 
valora las 
manifesta-
ciones reli-
giosas de 
su entorno 
argumen-
tando su fe 
de manera 
comprensi-
ble y res-
petuosa. 

- 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 Jesu-
cristo el cumplimiento de la pro-
mesa de salvación y la plenitud de 
la revelación. 

- Promueve la 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 cató-
lica presentes en su comunidad y 
respetando las diversas creencias 
religiosas. 

- Toma conciencia de las necesida-
des del prójimo para actuar de 
acuerdo con las enseñanzas del 
Evangelio y de la Iglesia. 

- Argumenta que Dios se revela 
en la Historia de la Salvación 
descrita en la Biblia y en su his-
toria personal comprendiendo 
que la dignidad de la persona 
humana reside en el conoci-
miento y amor a Dios, a sí 
mismo, a los demás y a la natu-
raleza. 

- Comprende que Jesucristo es la 
plenitud de la revelación y el 
cumplimiento de las promesas 
de salvación, a la luz del Evange-
lio. 

- Propone alternativas de solu-
ción a los diferentes problemas 
y necesidades que afectan la 
vida y el bien común. 

- Expresa su fe participando en las 
celebraciones propias de su co-
munidad con una actitud de diá-
logo y respeto mutuo entre las 
diversas creencias religiosas. 

-  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 sen-
tido a su vida y a la de la humani-
dad. 

- Reflexiona sobre el mensaje de Je-
sucristo y las enseñanzas de la Igle-
sia para un cambio de vida perso-
nal. 

- Acepta a Jesucristo como Redentor 
y modelo de hombre para vivir 
coherentemente con los principios 
cristianos. 

- Da razones de su fe con gestos y ac-
ciones que demuestran una convi-
vencia crítica con la cultura, la cien-
cia y otras manifestaciones religio-
sas y espirituales. 

- Analiza la realidad de su entorno a 
la luz del mensaje del Evangelio que 
lo lleve a plantear alternativas de 
cambio coherentes con los valores 
propios de la tradición religiosa. 

-  Argumenta la acción de Dios en la 
historia y en la vida de la Iglesia y 
de la humanidad confrontando 
hechos y acontecimientos pre-
sentes en su entorno que permi-
tan su participación en la misión 
de la Iglesia. 

- Confronta el mensaje de Jesu-
cristo y las enseñanzas de la Igle-
sia con sus vivencias personales y 
comunitarias demostrando una 
actitud de permanente conver-
sión. 

- Acoge a Jesucristo como Reden-
tor y modelo de hombre que en-
seña a vivir bajo la acción del Es-
píritu Santo, para expresar en su 
vida diaria los principios y las en-
señanzas de la Iglesia. 

- Explica, con argumentos coheren-
tes, su fe en relación armónica en-
tre cultura y ciencia, y valorando 
las diversas manifestaciones reli-
giosas más cercanas a su entorno. 

- 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 Jesu-
cristo y las enseñanzas de la Igle-
sia con sus vivencias personales y 
comunitarias, actuando en cohe-
rencia con su fe. 

- Asume en su vida a Jesucristo 
como Redentor y modelo de hom-
bre que enseña a vivir bajo la ac-
ción del Espíritu Santo en la mi-
sión evangelizadora. 

- Demuestra con convicción su fe 
en diálogo crítico entre cultura y 
ciencia frente a otras manifesta-
ciones religiosas y espirituales. 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDA-
DES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 

Asume la 
expe-
riencia 
del en-
cuentro 
personal 
y comu-
nitario 
con Dios 
en su 
proyecto 
de vida 
en cohe-
rencia 
con su 
creencia 
religiosa. 

 Trans-
forma su 
entorno 
desde el 
encuentro 
personal y 
comunita-
rio con 
Dios y 
desde la fe 
que pro-
fesa. 
 
Actúa 
coherente-
mente en 
razón de 
su fe según 
los princi-
pios de su 
conciencia 
moral en 
situaciones 
concretas 
de la vida.  

- Plantea un proyecto de vida per-
sonal y comunitaria de acuerdo al 
plan de Dios. 

- Reconoce su dimensión espiritual 
y religiosa que le permita coope-
rar en la transformación personal, 
de su familia y de su escuela a la 
luz del Evangelio. 

- Cultiva el encuentro personal y 
comunitario con Dios valorando 
momentos de oración y celebra-
ciones propias de su Iglesia y co-
munidad de fe. 

- Actúa de manera coherente con 
la fe según las enseñanzas de Je-
sucristo para la transformación de 
la sociedad. 

- Expresa en su proyecto de vida 
personal y comunitaria coheren-
cia entre lo que cree, dice y hace 
a la luz del mensaje bíblico. 

- Comprende su dimensión espiri-
tual y religiosa que le permita 
cooperar en la transformación 
personal, de su familia, de su es-
cuela y de su comunidad a la luz 
del Evangelio. 

- Interioriza el encuentro perso-
nal y comunitario con Dios valo-
rando momentos de silencio, 
oración y celebraciones propias 
de su Iglesia y comunidad de fe. 

 

- Expresa en su proyecto de vida per-
sonal coherencia entre lo que cree, 
dice y hace a la luz el mensaje bí-
blico y los documentos del Magis-
terio de la Iglesia Cultiva su dimen-
sión religiosa, espiritual y trascen-
dente que le permita cooperar en 
la transformación de sí mismo y de 
su entorno a la luz del Evangelio.  

- discierne los acontecimientos de la 
vida desde el encuentro personal 
con Dios en su familia y en su es-
cuela, con acciones orientadas a la 
construcción de una comunidad de 
fe, inspirada en Jesucristo Acepta 
su rol en la transformación de la so-
ciedad a partir de las enseñanzas 
de Jesucristo 

- Expresa en su proyecto de vida 
personal y comunitario coheren-
cia entre lo que cree, dice y hace, 
contrastándolo con la realidad a 
la luz del mensaje bíblico y los do-
cumentos del Magisterio de la 
Iglesia. 

- Cultiva su dimensión religiosa, es-
piritual y trascendente a partir de 
la celebración de su fe, que le per-
mita cooperar en la transforma-
ción de sí mismo y de su entorno 
a la luz del Evangelio buscando. 
soluciones a los desafíos actuales. 

 

- Demuestra coherencia entre lo 
que cree, dice y hace en su pro-
yecto de vida personal y comuni-
taria, respondiendo a los desafíos 
de la realidad a la luz del mensaje 
bíblico y los documentos del Ma-
gisterio de la Iglesia. 

- Vive su dimensión religiosa, espi-
ritual y trascendente a partir de la 
celebración comunitaria de su fe, 
que le permita cooperar en la 
transformación de sí mismo y de 
su entorno a la luz del Evangelio y 
de las enseñanzas dé la Iglesia 
proponiendo soluciones a los 
desafíos actuales. 

 
 

1.1. Ciclo Avanzado – CEBA: competencias, capacidades y nivel de desempeños 
 

EJES COMUNICA-
CIÓN  

  

MATEMÁTICA  CIENCIA, TEC-
NOLOGÍA Y SA-

LUD  

DESARROLLO 
PERSONAL Y 
CIUDADANO  

EDUCACIÓN 
PARA EL  

TRABAJO  

ARTE Y CUL-
TURA  

EDUCACIÓN FÍ-
SICA  

INGLÉS  

Derechos, ciu-
dadanía y bús-
queda del bien 
común  

Se comunica 
oralmente en 
su lengua  
materna  
  

Resuelve pro-
blemas de  
cantidad  
  

Indaga me-
diante  
Métodos cien-
tíficos para 

Construye su  
identidad  
  
Convive y parti-
cipa  

Gestiona pro-
yectos de em-
prendimient o 
económico o  
social  

Crea proyectos 
desde los len-
guajes artísti-
cos  
  

Se desenvuelve 
de manera au-
tónoma a tra-
vés de su mo-
tricidad  

Se comunica 
oralmente en 
inglés  
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Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su  
lengua ma-
terna  
  
Escribe diver-
sos tipos de 
textos en len-
gua materna  

Resuelve pro-
blemas de re-
gularidad equi-
valencia y  
cambio  
 Resuelve pro-
blemas de ges-
tión de datos e 
incertidumbre  
  
  

construir sus 
conocimientos.  
Explica el 
mundo físico 
basándose en 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, biodi-
versidad, Tierra 
y universo.  

democrática-
mente en la 
búsqueda del  
bien común  
  
Construye in-
terpretaciones 
históricas  
 
 Gestiona  
responsable-
mente los re-
cursos econó-
micos  

Lee diversos 
tipos de tex-
tos escritos en  
inglés  
  
Escribe diver-
sos tipos de 
textos en inglés  

Valores y actitudes de los enfoques transversales: Empatía /Igualdad y Dignidad / Diálogo y concertación / Libertad y responsabilidad  

Cuidado de la 
salud y el am-
biente  

Se comunica 
oralmente en 
su lengua  
materna  
  
Lee diversos ti-
pos de textos 
escritos en su 
lengua ma-
terna  

Resuelve pro-
blemas de can-
tidad  
 
Resuelve pro-
blemas de re-
gularidad equi-
valencia y  
cambio  
  
Resuelve pro-
blemas de 
gestión de da-
tos e incerti-
dumbre  
  

Indaga me-
diante méto-
dos científicos 
para construir 
sus conoci-
mientos.  
Explica el 
mundo físico 
basándose en 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia 
y energía, bio-
diversidad, Tie-
rra y universo.  
  

Construye su  
identidad  
  
Convive y parti-
cipa  
democrática-
mente en la 
búsqueda del  
bien común  
  
Gestiona res-
ponsablemente 
el espacio y  
el ambiente  
  
Gestiona res-
ponsablemente 

    Asume una  
vida saludable  

  

Se comunica 
oralmente en 
inglés  
  
Lee diversos 
tipos de tex-
tos escritos en  
inglés  
  
Escribe diver-
sos tipos de 
textos en inglés  
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Resuelve pro-
blemas de 
forma, movi-
miento y locali-
zación  

Diseña y cons-
truye solucio-
nes tecnológi-
cas para resol-
ver problemas 
de su entorno  

los recursos 
económicos  

Valores y actitudes de los enfoques transversales: Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional / Justicia y solidaridad / Respeto a toda forma de vida  

Territorio y 
cultura  
  

Se comunica 
oralmente en 
su lengua  
materna  
  
Lee diversos 
tipos de tex-
tos escritos en 
su  
lengua ma-
terna  
  
Escribe diver-
sos tipos de 
textos en len-
gua materna  

Resuelve pro-
blemas de  
cantidad  
  
Resuelve pro-
blemas de re-
gularidad 
equivalencia y  
cambio  
  
Resuelve 
problemas 
de gestión de 
datos e  
incertidumbre  
  

Resuelve pro-
blemas de 
forma, movi-
miento y locali-
zación  

Indaga me-
diante méto-
dos científicos 
para construir 
sus conoci-
mientos.  
 
Explica el 
mundo físico 
basándose en 
conocimientos 
sobre los se-
res vivos, ma-
teria y ener-
gía, biodiversi-
dad, Tierra y 
universo.  
  

Construye su  
identidad  
  
Convive y par-
ticipa demo-
cráticamente 
en la búsqueda 
del bien co-
mún  
  
Construye in-
terpretaciones 
históricas  
  
Gestiona res-
ponsable-
mente el espa-
cio y el am-
biente  
  

proyectos 
 de  

emprendi-
miento econó-
mico o  
social  

Aprecia de ma-
nera crítica 
manifestacio-
nes artístico 
culturales  
  
Crea proyectos 
desde los len-
guajes artísti-
cos  
  
  

  Se comunica 
oralmente 
en inglés  
  
Lee diversos 
tipos de tex-
tos escritos 
en  
inglés  
  
Escribe diver-
sos tipos de 
textos en inglés  

Valores y actitudes de los enfoques transversales: Justicia / Diálogo intercultural/ Respeto a la identidad cultural  
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Trabajo y  
emprendimien 
to  
  

Se comunica 
oralmente en 
su lengua  
materna  
  
Escribe diver-
sos tipos de 
textos en len-
gua materna  

Resuelve pro-
blemas de  
cantidad  
  
Resuelve pro-
blemas de re-
gularidad 
equivalencia y 
cambio  
  
Resuelve 
problemas 
de gestión de 
datos e  
incertidumbre  
  

Indaga me-
diante méto-
dos científicos 
para construir 
sus conoci-
mientos.  
Diseña y cons-
truye solucio-
nes tecnológi-
cas para  
resolver  
problemas de 
su entorno  

Construye su  
identidad  
  
Convive y  
participa  
democrática-
mente en la 
búsqueda del 
bien común  
  
Gestiona  
responsable-
mente el espa-
cio y  
el ambiente  
  
Gestiona  
responsable-
mente los re-
cursos econó-
micos  

Gestiona pro-
yectos de em-
prendimiento 
económico o  

social  

Crea proyectos 
desde los len-
guajes artísti-
cos  
  

  Se comunica 
oralmente 
en inglés  
  
Lee diversos 
tipos de tex-
tos escritos 
en  
inglés  
  
Escribe di-
versos tipos 
de textos en 
inglés  

Valores y actitudes de los enfoques transversales: Responsabilidad Flexibilidad y apertura Superación personal Autoconfianza Liderazgo Creatividad Resiliencia 

Bienestar 
emocional  

Se comunica 
oralmente en 
su lengua  
materna  
  
Lee diversos 
tipos de tex-
tos escritos en 
su lengua  
materna  

Resuelve pro-
blemas de  
cantidad  
  
Resuelve pro-
blemas de re-
gularidad 
equivalencia y  
cambio  
  

Explica el 
mundo físico 
basándose en 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia 
y energía, bio-
diversidad, 
Tierra y uni-
verso.  

Construye su  
identidad  
  
Convive y  
participa de-
mocrática-
mente en la 
búsqueda del  
bien común  
  

  Crea  
proyectos 
desde los len-
guajes artísti-
cos  
  

Asume una  
vida saludable  
  
Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices  
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 Escribe diver-
sos tipos de 
textos en len-
gua materna  

Resuelve pro-
blemas de ges-
tión de datos e 
incertidumbre  

    

Valores y actitudes de los enfoques transversales: Confianza en la persona / Solidaridad / Flexibilidad y apertura / Igualdad y dignidad 

EDUCACIÓN RELIGIOSA:  
● Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al 

diálogo con las que le son cercanas.  
● Asume la experiencia, el encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa.  

Competencias transversales:  
● Gestiona su aprendizaje de manera autónoma  

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 
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XII. RECURSOS: 
1. Humanos. 

Personal administrativo y Personal docente. 
 

2. Financieros. 
Entidad promotora Asociación de Educadores San Viator YACHATSIKUQKUNA AY-

LLUKASHQA de Yungay y otros ingresos propios. 
 

3. Materiales. 

Infraestructura educativa, mobiliario, bibliografía necesaria, láminas, recursos 
auxiliares, Equipo de cómputo, laptop, celular y entre otros. 
 

4. Tecnológicos: 

Zoom, Google Meet, whatsapp, Facebook 

 
 

II. EVALUACIÓN. 

Se elaborará un informe final, después de las actividades y acciones pedagógicas 
ejecutadas en el marco de la Mejora de los Aprendizajes, que nos permitirá reflexionar, 
emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para mejorar la ense-
ñanza y aprendizaje de los estudiantes en el ámbito institucional. 
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ANEXO 

DIRECTORIO TELEFÓNICO 
 

Nº NOMBRES / INSTITUCIONES LUGAR TLEFONO 

01 BANCO DE LA NACIÓN Yungay 393052 – 393104 

02 DREA – ANCASH Huaraz 423588 -422308 

03 COLEGIO SANTA INES Yungay 393251 

04 COLEGIO SANTO DOMINGO Yungay 393015 

05 COMISARIA Yungay 393300 

06 COOP. CHIQUINQUIRA Yungay 393070 

07 HIDRANDINA Yungay 393040 

08 HOSPITAL Yungay 393044 – 393160 

09 I.E.PR “SAN VIATOR” Yungay 393541 

10 RADIO TV “SAN VIATOR” Yungay 223124 

11 MUNICIPALIDAD Yungay 393039 – 614281 

12 PEDAG. I.A.R.O Yungay 393079 - 393201 

13 SUB PREFECTURA Yungay 393078 

14 SUNAT Huaraz 421841 

15 UGEL Yungay 393076 
 
 
 

Nº NOMBRES / INSTITUCIONES LUGAR TLEFONO 

01 BANCO DE LA NACIÓN CARAZ 391010 

02 DREA – ANCASH HUARAZ 423588 -422308 

03 COLEGIO DOS DE MAYO CARAZ 391004 

04 COMISARIA CARAZ 391335 

05 COOP. CHIQUINQUIRA CARAZ 393070 

06 HIDRANDINA CARAZ 481300 

07 HOSPITAL CARAZ 391822 / 391026 

08 CEBA “San Viator” CARAZ 391819 

09 MUNICIPALIDAD CARAZ 483860 

10 SUB PREFECTURA CARAZ 393078 

11 SUNAT HUARAZ 421841 

12 UGEL CARAZ 
391170 

Fax(043) 39-1119 
 
 

DIRECTORIO INSTITUCIONAL 
 

N° 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOM-
BRES 

CARGO NIVEL 
DIRECCIÓN 
DOMICILIA-

RIA 

E-MAIL 
(gmail.com) 

SEDE 
TIPO 
SER-

VICIO 
CELULAR O TELÉFONO 

1 LOZA JIMENEZ 

Má-
xima 
Marga-
rita 

Personal 
Servicio 

EBR 
Ongo - Yun-
gay 

 Yun-
gay 

Mo-
vistar 

959348381 

2 TERRY CANO Edgar 
DIREC-
TOR 

EDUCA-
CIÓN 
BÁSICA 

Jr. 28 de julio 
N° 380 - Car-
huaz 

 
Yun-
gay y 
Caraz 

Mo-
vistar 

991744139 
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3 VACAS GONZALES 

Fran-
cisco 
Anto-
nio 

DIREC-
TOR GE-
NERAL 

EDUCA-
CIÓN 
BÁSICA 

URB. LOS PI-
CAFLORES 
MZ. D - LTE. 
20 

fvacas.gonzales.ca-
raz@gmail.com 

Yun-
gay 

Mo-
vistar 

#949896108 

4 VACAS GONZALES 
Luciano 
Casi-
miro 

DO-
CENTE 

EDUCA-
CIÓN 
BÁSICA 

B.° SAN MI-
GUEL CHICO 
MZ. A - LTE. 
4-CARAZ 

lvg.vacas@gmail.com 
Yun-
gay 

Claro 996858185 

5 BLAS OCHOA 
Yeni 
Rosa 

SECRE-
TARIA 

EDUCA-
CIÓN 
BÁSICA 

URB. LOS PI-
CAFLORES 
MZ. D - LTE. 
20 

yenirosa.77@gmail.com Caraz 
Mo-

vistar 
#949894854 

6 SOSA  BARROSO 
Maglo-
ria For-
tunata 

SECRE-
TARIA 

EDUCA-
CIÓN 
BÁSICA 

ACOBAMBA-
S/N YUNGAY 

maglo.sv@gmail.com 
Yun-
gay 

Claro 943522366 

7 AURORA  TORO 
IRMA 
YAQUE-
LIN 

auxiliar INICIAL yungay-llacta auroratoroirma@gmail.com 
yun-
gay 

claro  

8 
AURORA  TORO 

IRMA 
YAQUE-
LIN Auxiliar INICIAL yungay-llacta auroratoroirma@gmail.com 

yun-
gay claro  

9 
INFANTES CIRILO 

Al-
deyde 
Medali 

AUXI-
LIAR 

INICIAL 
Carretera 
central ´s/n-
Ranrahirca 

aldeyde@hotmail.com 
Yun-
gay 

Claro 968537105 

10 
MENDEZ BLAS 

Luz An-
gelica 

AUXI-
LIAR 

INICIAL 
Jiron. Ray-
mondi s/n- 
Caraz 

mendezblas1728@gmail.com Caraz Bitel 921037363 

11 
REYES  ESTRADA 

Geno-
veba 
Ana 

AUXI-
LIAR 

INICIAL 
YURAC-
MARCA 

genoveba.ayli@gmail.com Caraz Bitel 910724588 

12 VACAS GONZALES 
Santa 
Ana 

AUXI-
LIAR 

INICIAL 
SAN MIGUEL 
CHICO-CA-
RAZ 

santita2212@gmail.com Caraz 
Mo-

vistar 
950562752 

13 
GUI-
LLERMO ALEGRE Cecilia Docente INICIAL     964718091 

14 HERRERA MONTORO 
Yazmi 
Eugenia  

Docente INICIAL 

Centro po-
blado de 
toma_car-
huaz 

herreramontoroyaz-
min@gmail.com  

Yun-
gay 

Mo-
vistar 

996867922 

15 
MINAYA VELASQUEZ 

Deysi 
Milly Docente INICIAL 

Av. La Mer-
ced s/n - CA-
RAZ minayavd@gmail.com Caraz Otro 946306015 

16 OLIVO SANCHEZ 
Rosalia 
Mari-
cruz 

DO-
CENTE 

INICIAL 
Jr. Tacna y 
Arika Sn-Ca-
raz 

mary2009ros@gmail.com Caraz bitel 948354293 

17 
RODRI-
GUEZ 

SARMIENTO 
Anahy 
leydi 

DO-
CENTE 

INICIAL 
ub. San Mi-
guel Chico - 
Caraz 

anahyleydirs@hotmail.com 
Yun-
gay 

Bitel 927302696 

18 ROSARIO  
HENOS-
TROZA 

AMAVI-
LIA 

Docente INICIAL 
Calle celeste 
s/n - inde-
pendecia  

   921043902 

19 
VELAS-
QUEZ QUIÑONES 

Abigail 
karina 

Docente INICIAL yungay abigailve20@gmail.com Caraz Bitel 918971925 

20 BEJAR  SANCHEZ  
Yaselin 
Tatiana 

PSICO-
LOGIA 

INICIAL, 
PRIMA-
RIA, SE-
CUNDA-
RIA 

Huarascucho 
- Yungay  

yaselinbejarusp@gmail.com 
Yun-
gay y 
Caraz 

Claro 950266786 

21 MUÑOZ ANGELES  
Gina 
Luz 

PSICO-
LOGIA 

INICIAL, 
PRIMA-
RIA, SE-
CUNDA-
RIA 

Caraz - Cu-
llashpampa 

luzginaangeles@hotmail.com 
Yun-
gay y 
Caraz 

Mo-
vistar 

962836470 

22 TARA-
ZONA ARMAS 

Glo-
riosa 
Rosario 

AUXI-
LIAR 

Prim. y 
Secun. 

Jr. Jaime 
Gonzales - 
Yungay 

gloriatarazo-
naarma@gmail.com 

Caraz 
Mo-

vistar 
988365476 

23 ESPINOZA SOTELO 
CECILIA 
MA-
RITA 

DO-
CENTE 

PRIMA-
RIA 

CARAZ 
maryespi-
noza0404@gmail.com 

Caraz ENTEL 963181840 

24 GUZMAN ROSALES 
Edgar 
Luis 

DO-
CENTE 

PRIMA-
RIA 

Caserio de 
Ongo - Yun-
gay 

grelgedgar8@gmail.com Caraz Claro 
943345254 / 
948169377 
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25 HUERTA CASTRO 
EMELI 
LEO-
NELA 

DO-
CENTE 

PRIMA-
RIA 

JR 14 DE SE-
TIEMBRE - 
RANRAHIRCA 

emyhc087@gmail.com 
Yun-
gay 

Mo-
vistar 

942824051 

26 OLIVO CORDOVA  
Sandy 
Yassira 

DO-
CENTE 

PRIMA-
RIA 

Jr. Tacna y 
Arica s/n - 
Caraz 

sandyyasiraolivocor-
dova@gmail.com 

Caraz 
Mo-

vistar 
964794765 

27 PRIETO AGUIRRE 
Iris So-
ledad 

DO-
CENTE 

PRIMA-
RIA 

Jr.Miguel 
Grau - Aco-
bamba Yy 

soleirs3@gmail.com 
Yun-
gay 

Mo-
vistar 

971478632 

28 QUESADA  CABALLERO 
Sayo 
Gio-
vanna 

Docente 
PRIMA-
RIA 

Av Noé Ba-
zán Peralta 
8va cuadra 
s/n 

sayoquesadac@gmail.com Caraz Bitel 926484805 

29 
MONTA-
ÑEZ  

BENITO 
FIDEL 
FELIX 

AUXI-
LIAR 

PRIMA-
RIA, SE-
CUNDA-
RIA 

ACOBAMBA - 
YUNGAY 

delfibeny@gmail.com 
Yun-
gay 

Claro 967544037 

30 
MEN-
DOZA 

ULLOA 
Fidel 
Jorge 

PRESI-
DENTE 

PRO-
MOTO-
RIA 

ACOBAMBA-
S/N YUNGAY 

fidel.men-
dozaulloa@gmail.com 

Yun-
gay 

Mo-
vistar 

#949895317 

31 ROMERO RODRIGUEZ 
Dario 
Octavio 

GE-
RENTE 

RADIO 
TV 

 romerodario865@gmail.com 
Yun-
gay 

Mo-
vistar 

#949897412 

32 CASTILLO CADILLO Ebher 
DO-
CENTE 

SECUN-
DARIA 

Caserío de 
Ar-
huaypampa 
S/N - Car-
huaz. 

evertonpremierli-
gue@gmail.com 

Yun-
gay 

Mo-
vistar 

938765789 

33 CASTLLO RAMOS Reyna 
DO-
CENTE 

SECUN-
DARIA 

    943586753/948676466 

34 CHAUCA PÉREZ 
Yénuri 
Manuel 

DO-
CENTE 

SECUN-
DARIA 

Jr. Tupac 
Amaru s/n, 
Ultima Cua-
dra - Caraz 

ynrcp95@gmail.com 
Yun-
gay y 
Caraz 

Bitel 931677901 

35 CUIZANO CASTILLO 
Fer-
nando  

DO-
CENTE 

SECUN-
DARIA 

Jr. Comercio 
N°951 - Car-
huaz 

nandocczrii@gmail.com 
Yun-
gay 

Claro 943957952 

36 DIAZ REYMUNDO 
Reik 
Luis 

Docente 
SECUN-
DARIA 

Jr. San Mar-
tín 905 - Ca-
raz  

Reik2504@gmail.com  
Yun-
gay y 
Caraz 

Mo-
vistar 

961161486 

37 DOLORES ESPINOZA 
Maglo-
ria 
Yrene 

DO-
CENTE 

SECUN-
DARIA 

Jr. I.A.R.O Nº 
159 - YUN-
GAY 

magloriado@gmail.com 
Yun-
gay 

Mo-
vistar 

944995884 

38 GARCIA  DURAN  Mena 
DO-
CENTE 

SECUN-
DARIA 

YUNGAY    965939829 

39 
MEN-
DOZA 

SARTORI  Gilmar  
DO-
CENTE 

SECUN-
DARIA 

Toma  gilmarsm@gmail.com 
Yun-
gay 

Mo-
vistar 

998844578 

40 
MILLA HERRERA Jhon Docente 

SECUN-
DARIA 

Caraz-barrio 
malambo- 
psj. san juan antony.mj28@gmail.com 

Yun-
gay y 
Caraz Bitel 910417463 

41 
MONTA-
ÑEZ  

BENITO 
Yover 
Wilder 

DO-
CENTE 

SECUN-
DARIA 

Barrio Aco-
bamba s/n- 
Yungay 

mb.yover@gmail.com 
Yun-
gay y 
Caraz 

Bitel 910877540 

42 PRIETO AGUIRRE 
Ketty 
Liz 

DO-
CENTE 

SECUN-
DARIA 

Panpac s/n 
Yungay 

 Caraz  918759757 

43 SALAZAR CASTILLO 
Gui-
llermo 
Javier 

DO-
CENTE 

SECUN-
DARIA 

Jr. unión 625 
Carhuaz 

javito13504@gmail.com 
Yun-
gay 

Mo-
vistar 

961165999 

44 VACAS BLAS 
Jamil 
Lenard 

COORDI-
NADOR 

SOPORT 

URB. LOS PI-
CAFLORES 
MZ. D - LTE. 
20 

jamil.vb.12@gmail.com Caraz Claro #982690642 

45 CASHPA SOSA 
Jake-
lyne Eli-
zabeth 

DO-
CENTE 

SOPORT 

Pasaje los ca-
rrizales S/N 
Acobamaba - 
Yungay 

jaky.cs.1394@gamil.com Caraz Claro 992002202 

46 
MILLA VEGA 

Silvia 
Dora Docente 

SECUN-
DARIA     998158187 

47 RAMÍREZ LAURENTE 
Hochi-
min 

Docente 
SECUN-
DARIA 

28 DE JULIO - 
YUNGAY 

hochimin.rami-
rez@gmail.com 

Yun-
gay y 
Caraz 

Mo-
vistar 

#971215538 

 


