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Resolución Directoral Nº 05-CEBA“SV” 
San Viator, 02 de enero de 2023. 

Visto, el Proyecto Curricular Institucional del Centro de 
Educación Básica Alternativa - CEBA SAN VIATOR presentado por la comisión responsable; y  

CONSIDERANDO: 

Que, es necesario contar con un instrumento de gestión y nor-
mativo que regule la trabajo y el control de las acciones educativas y son necesarias e importantes para garantizar 
el desarrollo educativo de los sujetos de la educación. 

Que es necesario contar con un documento de gestión peda-
gógica que regula la propuesta pedagógica de la Familia viatoriana, basado a una educación integral de calidad, 
sociocrítico, socioformativo, ternura y constructora de la generación de vanguardia, para formar estudiantes que 
puedan crecer y desarrollar competencias para enfrentar con eficiencia y eficacia los desafíos del mundo mo-
derno, con gran sensibilidad social, con sólidos valores y actitudes de cambio para el desarrollo sostenible del 
país y de sus comunidades; con docentes líderes e innovadores en el Proceso docente – educativo durante las 
sesiones de inter aprendizaje, para garantizar el normal desarrollo educativo de los educandos. 

Que, el Centro de Educación Básica Alternativa - CEBA es pro-
movido por la Asociación de Educadores San Viator Yachatsikuqkuna Ayllukashqa, una Empresa inscrito y 
acreditada por el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, con Número de Registro 
0001079816-2012. 

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 Edu-
cativa; 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. M. Nº 
609-2018-MINEDU la "Norma que regula el Registro de la trayectoria educativa del estudiante de Educación Bá-
sica, a través del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE)"; R.M. Nº 
649-2016-MINEDU, que aprueba los Programas Curriculares de Educación Inicial, Primaria y Secundaria; R.M. Nº 
0547-2012-ED, que aprueba los lineamientos denominados  "Marco de Buen Desempeño Docente para Docentes 
de Educación Básica Regular"; R.M. Nº 321-2017-Minedu y sus modificatorias (Escritorio limpio); R.M. Nº 665-
2018-MINEDU. Norma Técnica denominada "Norma que regula la matrícula  escolar y traslado  en las institucio-
nes  educativas  y programas de Educación Básica"; R.V.M. Nº 018-2007-VMGP, Aprueba el cuadro de equivalen-
cia 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.M. Nº 474-2022-Minedu, Disposiciones para la prestación del servicio educativo en las institucio-
nes y programas educativos de la educación básica para el año 2023, Resolución Ministerial Nº 0427-2013-ED y 
la Directiva Nº 020-2013-MINEDU/VMGP-DIGEBA, Precisa las formas de atención semipresencial de EBA , Esta-
tuto 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 presente Proyecto Curricular Ins-
titucional del año 2023 al 2027 del Centro de Educación Básica Alternativa - CEBA SAN VIATOR, Promovido 
por la Asociación de Educadores San Viator Yachatsikuqkuna Ayllukashqa. 

Artículo 2º.  Encargar a los responsables y al personal do-
cente, administrativo y servicio de la familia viatoriana, a elaborar sus documentos de Gestión Administrativa, 
Pedagógica y de Recursos Humanos, en estricta coordinación con la Dirección General, el órgano de Dirección de 
Unidad Gestión Educativa Local, al comité de Aula de Padres de Familia y Estudiantes. 

Artículo 3º. Publicar Proyecto Curricular Institucional en por-
tal web institucional http://www.sanviatorperu.edu.pe. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase 

  



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

 

___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 

P
ág

in
a 

- 
3

 

Educamos con Ternura, Crítica Social, con una Sólida Formación Integral. 

Yungay; Jr. 2 de mayo S/N Acobamba – Cel. 958680333 
Caraz, Psje. San Juan Nº 111 – Cel. 949894854 

Carhuaz, Jr. Ica Nº 503 - Cel. 974815001 
Ancash - Perú 

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

http://sanviatorperu.blogspot.com 

 

 

PRESENTACIÓN 

El Proyecto Educativo Institucional del Centro de Educación Básica Alternativa - CEBA San 

Viator, ha sido elaborado en función a la Política Educativa de Gestión Institucional. Además, se ha 

realizado el análisis sistemático de la realidad educativa local, regional y nacional; por estar latentes 

en los grandes cambios que suscitan en el mundo moderno del siglo XXI, a través de la globalización 

de la economía, política, social, cultural, y la sociedad del conocimiento y la información. En ese sentido 

el PCI es de carácter abierto, flexible e integral que coadyuva a las necesidades de los sujetos de la 

educación. 

Estos planteamientos son las exigencias internas y externas de la Institución educativa que 

desarrolla el trabajo en equipo, concertado con un enfoque sociocrítico, socioformativo, dialéctico y 

ternura entre la comunidad educativa, como clave del éxito de la cultura organizacional. En ese sen-

tido, la evaluación y reformulación permanente, convirtiéndose en línea maestra e instrumento de 

cambio y líder para una democracia social. 

El PEI incluye al Proyecto Curricular de la Institución Educativa (PCIE) con una propuesta peda-

gógica que incorpora el Currículo Nacional que serán evaluados con los estándares de calidad propues-

tos por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – SI-

NEACE. Con dichos resultados se elaborarán los respectivos planes de mejora de la calidad educativa. 

Finalmente, el PEI contribuirá a mejorar la organización, el sistema de trabajo y optimizará el 

uso del potencial humano y de los recursos organizacionales y materiales, con una planificación a me-

diano y largo plazo, basado en los principios filosóficos de la educación viatoriana. 
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INTRODUCCIÓN 

La modernización de la Educación en el Perú es la implementación del Nuevo Enfoque Pedagógico y 

estratégico, que reconoce los planteamientos contemporáneos sobre la Pedagogía Sociocrítica y Socioformativo. 

Obviamente en el enfoque tradicional y tecnocrático no pueden hacer nada más que dictar la asignatura 

a través de la exposición verbal, donde los estudiantes asumen un papel completamente pasivo y el docente es 

protagonista principal del proceso de enseñanza. Dentro del nuevo Enfoque Pedagógico sociocrítco, la clave del 

éxito es que; “el docente maneje una cantidad de estrategias de Metodología Activa e vivencial”. En términos 

genéricos, la Metodología Activa busca que el aprendizaje sea un proceso activo. 

Teniendo en cuenta estas premisas, nosotros como educadores, en la Identidad se plantean los propó-

sitos de la Institución Educativa: visión, misión, objetivos estratégicos y elementos normativos (valores y princi-

pios). 

El diagnóstico demuestra la situación real de la Institución Educativa en el aspecto interno y externo; 

datos obtenidos a través de encuestas a estudiantes, profesores, padres de familia y comunidad. 

La propuesta pedagógica engloba todo el quehacer educativo dentro de las concepciones y principios 

pedagógicos, perfiles, propuesta curricular y lineamientos, que plantea una educación de calidad considerando 

como eje principal al estudiante, promoviendo una formación integral, basado en valores, espíritu crítico, analí-

tico, etc.  

El DCI es un instrumento de planeamiento escolar con objetivos comunes, sistema de gestión coopera-

tivo y concertado, que permite conducir nuestra Institución Educativa, de la forma más apropiada, a fin de res-

ponder al reto planteado por el sistema educativo actual y la misión que le toca desempeñar en adelante. 

 Su importancia radica, en que nos muestra el camino con las respuestas específicas de nuestras instituciones 

educativas a las necesidades y expectativas de nuestra localidad, teniendo en cuenta la realidad social, econó-

mica y cultural de la misma; las características particulares de nuestros educandos y los roles y funciones que 

deben cumplir los padres, profesores y estudiantes en el PROCESO DOCENTE EDUCATIVO (cf. Carlos Alvares de 

Sayas, Didáctica de Educación superior). Todo esto enmarcado en las políticas y normas generales establecidos 

por el Ministerio de educación. 

Si quieres ser uno de nosotros ven y síguenos. 
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

1.1. Información de la IE 

a. Sede Institucional 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL  
ENTIDAD PROMOTORA Viator Yachatsikuqkuna Ayllukashqa 
CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN SUNARP N° de Partida 11006962 
RUC 20530803911 
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - CEBA San Viator 
DIRECCIÓN DE LA IE Jr. 2 de Mayo S/N - Acobamba, Pasaje San Juan N° 111 -

113 – Barrio de Shuntucallan - Caraz y Jr. Ica Nº 503 
DISTRITO San Viator 
PROVINCIA  
RESOLUCIÓN DE CREACIÓN 
RESOLUCIÓN DE CONVERSIÓN A CEBA 

R.D. UGEL Yy Nº 0061-2005, R. D. USE Hy. Nº 0973-2002 y 
0957-2004, R. D. R. Nº 03414-2010 
R.D.R. Nº 0483-2009 y R. D. R. Nº 3630-2010 

CÓDIGO DE LOCAL  
CÓDIGO MODULAR – CICLO INTERMEDIO Y AVANZADO  
LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO  
PÁGINA WEB www.sanviatorperu.edu.pe 
E-MAIL sanviator.yungay@gmail.com 

 

b. Personal directivo 
GERENTE GENERAL DE LA PROMOTORÍA Fidel Jorge Mendoza Ulloa 

DIRECTOR GENERAL Mg. Francisco Antonio Vacas Gonzales 

COORDINADOR Prof. Hernán Izquierdo Huerta 
Lic. Adm. Jamil Lenard Vacas Blas 
Lic. Norma Flores Pardavé 
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II. IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

2.1. Visión compartida al 2027 

Ser una Institución Educativa líder en educación integral, innovadora y de calidad, sociocrítico-
formativo y constructora de la generación de vanguardia, basada al enfoque por competencias, 
que forma estudiantes eficaces, eficientes y competentes, para enfrentar los desafíos del mundo 
moderno, con gran sensibilidad social, con sólidos valores y actitudes de cambio para el desarro-
llo sostenible del país y de sus comunidades; con docentes líderes e innovadores. 

 

2.2. Misión compartida  

Somos una institución educativa que brinda una formación integral e innovadora, mediante 

un diseño curricular ajustado al perfil de egreso del estudiante viatoriano 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 que 

utiliza las TIC para una formación basado en competencias. 

2.3. Principios pedagógicos 

• Formación Integral: Entendemos la educación como formación integral del ser humano, 
donde se integran lo cognitivo y lo afectivo, desarrollando las habilidades intelectuales, so-
ciales, físicas y emocionales que un estudiante necesita para insertarse exitosa y productiva-
mente en la sociedad.  

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

• Creatividad e Innovación: Asumimos que la innovación requiere de la creatividad en estrate-
gias, 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 co-
rresponsables 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. 

 

2.4. Nuestra propuesta educativa 

a. Carácter Propio: 

Entendemos que la consecución de los objetivos que aquí nos enmarcamos es com-
promiso de todos los miembros de la Comunidad educativa, que han de conocer el Carácter 
propio de la Institución Educativa y asumirlo. 

b. La Institución Educativa quiere mantenerse fiel a una tradición educativa marcada por:  

− El espíritu de familia en las relaciones, en la convivencia y en liderazgo para democracia 

social.  

− El respeto a la personalidad y características de cada estudiante. 

− Un estilo no impositivo ni dogmático, sino razonador y comprensivo en la propuesta de 

las ideas y valores.  

− Un modelo ejemplar en los educadores.  

− La inserción en un ambiente escolar sano, moral y alegre, exigente con los condicionan-

tes básicos para un trabajo y una formación de calidad e integral para una sociedad 

nueva justa y solidaria y con un enfoque dialéctico, sociocrítico y lúdico.  

− Un medio cultural coherente entre la fe y la ciencia. 
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− Una amplia presencia y participación de los padres y colaboradores en la vida colegial. 

− La invitación y las oportunidades frecuentes para una vivencia y celebración de la fe 

cristiana. 

− Educar, un hombre apto para participar en el desarrollo de la sociedad. 

− Educar para una sociedad Nueva, justa y solidaria. 

c. Presupuestos Fundamentales  

− El financiamiento para su auto sostenimiento con respecto gastos imprevistos y de 
emergencia, lo asumirá la entidad promotora. 

− Reconocemos a los padres como los primeros y principales responsables de la educación 
de sus hijos. A ellos corresponde el derecho preferente de elegir el tipo de educación 
que desean para sus hijos.  

− Por ello: 
▪ Nuestra I.E. hará lo posible para estar al alcance de cualquier familia y por acoger en 

la medida de nuestras posibilidades a cuantos deseen nuestro estilo educativo.  
▪ Defendemos la igualdad de oportunidades, reivindicándola de la sociedad y de los 

estamentos de poder que pueden hacerla real.  
▪ Rechazamos toda discriminación por razón de clase social, posición económica, 

creencias religiosas, afiliaciones políticas o cualidades humanas para cuantos deseen 
educarse de acuerdo con nuestra propuesta educativa.  

− Nuestra I.E. se integra en un sistema pluralista de escuelas, expresión de visiones dife-
rentes del hombre, de la vida y del mundo, que caracteriza nuestra época y creemos que 
este pluralismo tutela mejor las convicciones diversas de la sociedad, las aspiraciones 
educativas de los padres y la creatividad y calidad de la I.E. de vanguardia. 

III. TEORIAS, PRINCIPIOS Y ENFOQUES DEL CURRICULO NACIONAL 

3.1. Marco Curricular Nacional 

El Marco Curricular propone un conjunto delimitado de aprendizajes considerados fundamenta-

les para encarar los desafíos que nos plantean el país y los tiempos actuales a todos los peruanos 

y peruanas, desde lo particular de nuestra diversidad. Al final de su escolaridad, todos los estu-

diantes deben haber logrado cada uno de ellos, pues en conjunto los habilitan para participar 

activamente en la sociedad. Según la Ley General de Educación (Ministerio de Educación, 2003), 

la finalidad de la educación en el Perú es formar personas capaces de lograr su propia realización. 

Para ello, deben desarrollar competencias en cuatro ámbitos: la afirmación de su identidad y au-

toestima, el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno social y ambiental, la vincula-

ción al mundo del trabajo y los retos en el mundo del conocimiento. Pero la ley señala, además, 

que la educación debe permitirles igualmente contribuir a superar los grandes desafíos que tene-

mos como país, tanto en la formación de una sociedad democrática, a la vez más justa e inclusiva 

y con identidad, como en la superación de la pobreza a través de un modelo de desarrollo soste-

nible.  

3.2. Fundamentación y diseño curricular 

a. Paradigma curricular 
El currículo viatoriano, está alineado al currículo nacional de educación básica y tiene como 
base a la corriente socioconstructivista (Minedu, 2016) y sociocríticoformativo (Tobón, 2013)  

b. Enfoque Curricular 
El currículo viatoriano, tiene un enfoque curricular por competencias, que anhela a formar 

personas capaces con habilidades, valores y actitudes a fin de influir en resolver problemas 

en contextos diversos de la sociedad de conocimiento (Minedu, 2016).  
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c. Perfil de egreso 
Es la visión común e integral que deben lograr los estudiantes viatorianos al concluir la Edu-

cación Básica, que está orientado a desarrollar su potencial humano a nivel personal, social, 

cultural y laboral del estudiante (Minedu, 2016). 

 

d. Enfoques transversales   
Son concepciones importantes sobre la persona, su relación con los demás, con el entorno y 

con el espacio en común y se traduce en formas específicas de actuar, que constituyen valo-

res y actitudes de la comunidad educativa (Minedu, 2016). 

 

e. Competencias 
Es la facultad que tiene un estudiante viatoriano, que moviliza un conjunto de capacidades, 

con sentido ético, a fin de lograr un propósito desarrollando a lo largo de toda la vida, en 

niveles progresivamente más complejos. Por su parte, Tobón (2013) define “las competen-
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cias como actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver proble-

mas del contexto, desarrollando y aplicando de manera articulada diferentes saberes (saber 

ser, saber convivir, saber hacer y saber conocer), con idoneidad, con mejoramiento continuo 

y ética” (p. 93) 

En conclusión, el desarrollo de las competencias, conocimientos y actitudes está di-

rigido a la formación de seres humanos integrales, íntegras y completas, que actúen de ma-

nera ética y correcta frente a situaciones de la vida; para ella recomienda la implementación 

de un modelo educativo sistémico que tenga en cuenta dos elementos: Estructuración del 

currículo a través de nodos de formación que permita trabajar las competencias de manera 

factible y sencilla. Trabajar un modelo de evaluación integral basado en procesos observables 

y tangible donde se puedan valorar evidencias de aprendizaje estructuradas a través de cri-

terios y proyectos formativos. 

Asimismo, establece las pautas y orientaciones fundamentales sobre los conoci-

mientos pedagógicos y las estrategias de intervención didáctica. De igual modo, propone y 

organiza los materiales educativos. las técnicas e instrumentos de evaluación. La Planificación 

Curricular, deben responder ya sea a los requerimientos de la comunidad educativa, como a 

los de la localidad, la región y la sociedad, respondiendo así a las exigencias del mundo glo-

balizado. Explicitan, además, los niveles de logro de cada una de las áreas de formación, per-

mitiendo una evaluación formativa, coherente y sistemática que verificará el logro del perfil 

deseado en las estudiantes viatorianos. En consecuencia, nuestro currículo tiene estas carac-

terísticas: 

- Flexible. 
- Diversificado. 
- Pertinente a la realidad. 
- Propicia la interculturalidad. 
- Orientado al desarrollo de competencias. 
- Inclusivo. 
- Sistémico, basado en procesos. 

f. Capacidades 
Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los co-

nocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación 

determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competen-

cias, que son operaciones más complejas. Los conocimientos son las teorías, conceptos y pro-

cedimientos legados por la humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con 

conocimientos construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están 

insertos. De la misma forma, los estudiantes también construyen conocimientos. De ahí que 

el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y memorística de los 

conocimientos preestablecidos. Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la 

aptitud de una persona para desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser 

sociales, cognitivas, motoras. Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de 

acuerdo o en desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir 

y comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo largo de la 

vida a través de las experiencias y educación recibida. 

g. Estándares de Aprendizaje 
Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, 

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

mayoría de estudiantes que progresan en una competencia determinada (Minedu, 2016). 



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

 

___________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

P
ág

in
a 

1
4

 d
e 

7
1

 

Educamos con Ternura, Crítica Social, con una Sólida Formación Integral. 

 

Yungay; Jr. 2 de mayo S/N Acobamba – Cel. 958680333 
Caraz, Psje. San Juan Nº 111 – Cel. 949894854 

Carhuaz, Jr. Ica Nº 503 - Cel. 974815001 
                Ancash - Perú 

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

http://sanviatorperu.blogspot.com 

Estas descripciones son holísticas porque hacen referencia de manera articulada a las capa-

cidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas. Estas descrip-

ciones definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar los 

ciclos de la Educación Básica. No obstante, es sabido que en un mismo grado escolar se ob-

serva una diversidad de niveles de aprendizaje, como lo han evidenciado las evaluaciones 

nacionales e internacionales, y que muchos estudiantes no logran el estándar definido. Por 

ello, los estándares sirven para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el estudiante en 

relación con lo que se espera logre al final de cada ciclo, respecto de una determinada com-

petencia. En ese sentido, los estándares de aprendizaje tienen por propósito ser los referen-

tes para la evaluación de los aprendizajes tanto a nivel de aula como a nivel de sistema (eva-

luaciones nacionales, muestrales o censales). De este modo los estándares proporcionan in-

formación valiosa para retroalimentar a los estudiantes sobre su aprendizaje y ayudarlos a 

avanzar, así como para adecuar la enseñanza a los requerimientos de las necesidades de 

aprendizaje identificadas. 

h. Desempeños 
Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desa-

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

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

los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la com-

petencia o cuando han logrado este nivel. Los desempeños se presentan en los programas 

curriculares de los niveles o modalidades, por edades (en el nivel inicial) o grados (en las otras 

modalidades y niveles de la Educación Básica), para ayudar a los docentes en la planificación 

y evaluación, reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay una diversidad de 

niveles de desempeño, que pueden estar por encima o por debajo del estándar, lo cual le 

otorga flexibilidad. 

3.3. Principios de la Educación 

a. Ética 
La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, 

libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las nor-

mas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad 

basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana (Ministerio de Educación, 

2003). 

b. Equidad 
La equidad, que garantiza a todas iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en 

un sistema educativo de calidad. 

c. Inclusión 
La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, mar-

ginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo 

u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión 

y las desigualdades. 

d. Calidad 
La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, 

abierta, flexible y permanente. 

e. Democracia 
La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de 

conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de 
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la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las perso-

nas y entre mayorías y minorías, así como al fortalecimiento del Estado de Derecho. 

f. Interculturalidad 
La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del 

país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo co-

nocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica y el in-

tercambio entre las diversas culturas del mundo. 

g. Conciencia ambiental 
La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural 

como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

h. Creatividad e innovación. 
La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos conocimientos en 

todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

IV. DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

4.1. Problemas priorizados en el PEI 

CAUSAS PROBLEMAS CONSECUENCIAS ALT. DE SOLUCIÓN 
• Pérdida de principios 

de autoridad de los PP. 
FF. 

• Influencia de los me-
dios de comunicación 

Escasa práctica de 
valores 

• Desobediencia. 

• Ociosidad. 

• Libertinaje 

• Charlas, talleres, se-
minarios, cursos de 
los valores 

• Carencia de hábito de 
lectura 

• Conformismo 

• Desinterés en la su-
peración personal de 
los estudiantes. 

Insuficiencia de 
logros de aprendi-

zaje 

• Estudiantes de bajo 
nivel académico. 

• Poco interés al es-
tudio y formación 
estudiantil 

• Estrategia de lec-
tura. 

• Orientación voca-
cional. 

• Carencia de cultura de 
reciclaje de los resi-
duos sólidos orgánicos 
e inorgánicos. 

Contaminación 
ambiental 

• Calentamiento glo-
bal de la Planeta 

• Aparición de enfer-
medades incura-
bles y mortales 
(para humanos, 
animales y plantas) 

• Extinción de la flora 
y fauna.  

• Enfermedades. 

• Charlas de contami-
nación: aire, agua y 
suelo 

• Contar con plantas 
de tratamiento de 
residuos sólidos. 

• Charlas de sensibili-
zación por el hospi-
tal de la ciudad. 

 

4.2. Necesidades e intereses de aprendizaje y tema transversal1. 

PROBLEMAS 
NECESIDADES E IN-
TERESES DE APREN-

DIZAJE 

TEMAS TRANS-
VERSALES 

NECESIDADES DE APRENDIZAJE 

ESCASA PRÁC-
TICA DE VALO-

RES 

• Charlas, talleres, 
seminarios, cur-
sos de los valores 

EDUCACIÓN EN 
VALORES O FOR-
MACIÓN ÉTICA 

• Valores: causas y consecuencias de 
la pérdida de valores de Responsa-
bilidad, Justicia, solidaridad y res-
peto. 

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

• Liderazgo para la democracia social. 

• Normas de convivencia 

 
1 Fuente: Taller en la I.E. “San Viator” 
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• Funciones de autoridades escolares 

• Maltrato físico y psicológico 

• La autoestima 

• Cultura organizacional 

• Trabajo en equipo 

INSUFICIEN-
CIA DE LO-
GROS DE 

APRENDIZAJE 

• Estrategia de lec-
tura. 

• Orientación voca-
cional. 

EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

• Técnicas de lectura: subrayado, su-
millado, paráfisis, roturado, resu-
men y análisis 

• Hábitos de lectura. 

• Comprensión de textos literarios y 
no literarios 

• Inteligencias múltiples 

• Inteligencia emocional 

CONTAMINA-
CIÓN AM-
BIENTAL 

• Charlas de conta-
minación: aire, 
agua y suelo 

• Contar con plan-
tas de trata-
miento de resi-
duos sólidos. 

• Charlas de sensi-
bilización por el 
hospital de la ciu-
dad. 

EDUCACIÓN PARA 
LA GESTIÓN DE 

RIESGOS Y LA CON-
CIENCIA AMBIEN-

TAL. 
 

• Contaminación: agua, aire y suelo. 

• Ecología, ecosistema del medio am-
biente de nuestra localidad. Conser-
vación y campaña del medio am-
biente. 

• Gas butano 

• Reciclaje: técnicas y tipos de resi-
duos 

• Normas de higiene 

• Salud 

• Enfermedades. 

• Código del medio ambiente 

• Desglaciación del nevado Huasca-
rán 

4.3. Temas transversales 

Educación en valores o formación ética. 
Educación para la vida. 
Educación para la Gestión de Riesgos y la conciencia Ambiental. 

 

a. Definición de temas transversales 

En los diversos ámbitos culturales hay asuntos de trascendencia e interés general que 
surgen de la problemática relacionada con los modos de vida, y de la reflexión sobre ella, y que 
necesitan ser atendidos en forma prioritaria. Estos asuntos dan origen a los temas transversales. 

Son transversales porque afectan los diversos espacios y agentes de la Comunidad Edu-
cativa y están presentes, como lineamientos de orientación para la diversificación y programa-
ción curricular.  

Contribuyen a la formación integral de los estudiantes, ayudándoles a comprender y en-
tender su medio cultural y a construir su propio sistema de valores para enjuiciar críticamente la 
realidad que les corresponde vivir, e intervenir en ella para transformarla y mejorarla. 

Educación en valores o formación ética. 

Los valores tienen polaridad en cuanto son positivos o negativos, y jerarquía en cuanto 
son superiores o inferiores. Ética (del griego ethika, de ethos, ‘comportamiento’, ‘costum-
bre’), principios o pautas de la conducta humana, a menudo y de forma impropia llamada 
moral (del latín mores, ‘costumbre’) y por extensión, el estudio de esos principios a veces 
llamado filosofía moral. Éste se ocupa de la ética sobre todo en este último sentido y se con-
creta al ámbito de la civilización actual, aunque cada cultura ha desarrollado un modelo ético 
propio. 
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Responsabilidad 

Justicia 

 
Solidaridad 

 

 

Respeto 

 

 Educación para la Vida.  

Es un compromiso colectivo para actuar todos los sujetos de la educación viatoriana, 

teniendo en cuenta que “Las necesidades básicas de aprendizaje abarcan tanto las herra-

mientas esenciales para el aprendizaje como los conocimientos básicos del aprendizaje ne-

cesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capaci-

dades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad 

de vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo.” 2 La educación debe 

proporcionar habilidades y competencias para vivir y desarrollar una cultura del derecho, el 

ejercicio de la ciudadanía y la vida democrática, la paz y la no discriminación; la formación de 

valores cívicos y éticos; constituyendo un desafío asociado a la nueva construcción curricular, 

al trabajo conjunto con la comunidad y al rol del profesor como modelo de las competencias 

para la vida. Y capacitar a profesores, padres y madres de familia, jóvenes y adultos para que 

promuevan y apoyen estos aprendizajes en contextos de la vida cotidiana. Además Incluye 

los indicadores específicos sobre estos aprendizajes para monitorear y evaluar la calidad de 

los mismos en la I.E. medir su impacto en la vida de los estudiantes. (Cf. Adoptado en la Con-

ferencia de las Américas sobre Educación para Todos. Santo Domingo, República Dominicana, 

10-12 de febrero de 2000) 

 Educación para la Gestión de Riesgos y la conciencia Ambiental.  

Fomenta una cultura de conservación del ambiente, con el fin de que los educandos 

asuman el desarrollo sostenible como base del desarrollo humano de nuestra región. 

4.4. Valores y actitudes.3 

 

 

 

 

 

VALORES4 ACTITUDES ESTRATEGIAS INDICADORES 

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 rea-

lizar una acción que involucra todo el ser. 

▪ Se elabora 
compromisos 
democráticos. 

▪ Se organiza 
equipos de tra-
bajo.  

▪ Se promueve 
charlas de 
orientación. 

▪ Predicar con 
ejemplo. 

▪ Cumple con 
sus deberes 
individuales 
y en equipo 
con respon-
sabilidad. 

▪ Asume su rol 
designado 
en la comu-
nidad edu-
cativa. 

Perseverancia: 
Dedicación permanente y sistemática para 
lograr metas, fines y objetivos determina-

dos. 

Puntualidad: 
Acción de realizar lo propuesto en forma 

oportuna y eficaz de acuerdo a los compro-
misos establecidos. 

JUSTICIA 
 
Es la actitud moral o 
voluntad decidida de 
dar a cada uno lo que 
es suyo y es la virtud 

de equidad, de la me-
dida, de la igualdad y 

del orden. 

Paz: 
Poseer un equilibrio síquico, sentimientos al-
truistas, ausencia de conflictos entre su co-

razón y su mente.  

▪ Se concientiza 
una actitud 
moral de justi-
cia. 

▪ Se organiza los 
espacios de 
concertación 

▪ Asume una 
actitud posi-
tiva y virtud 
de la equi-
dad. 

▪ Promueven 
el manejo de 
conflictos 
educativos 

Cooperación: 
Acto de participación mutua, ya sea en los 

material o inmaterial 

Tolerancia: 

 
2 Adoptado en el Foro Mundial sobre la Educación Dakar (Senegal), 26-28 de abril de 2000 
3 Fuente: Taller en la I.E. “San Viator” 
4 Desafíos de la Nueva educación. Pp. 201, 202 
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Se manifiesta en todas las actividades huma-
nas, pero muy especialmente en los aspec-

tos religiosos, culturales, políticos y en las re-
laciones de género. 

en las autori-
dades estu-
diantiles. 

y/o interper-
sonales. 

SOLIDARIDAD 
Capacidad de acoger, 

comprender y asu-
mir, desinteresada-

mente, las necesida-
des de los demás 

 
 
 

Generosidad: 
Dar de lo propio en forma desinteresada. 

▪ Trabajo en 
equipo y mesa 
de diálogo, etc. 

▪ Se concientiza 
a través de las 
charlas. 

▪ Ayuda y so-
cializa y sus 
trabajos con 
sus compa-
ñeros de 
aula. 

▪ Auxilia a las 
personas 
que tienen 
dificultades 
en su en-
torno. 

Compartir: 
Dar y recibir a partir de las propias posibili-

dades o necesidades. 

Ayudar: 
Brindar apoyo a los demás, ante sus necesi-

dades o propósitos. 

RESPETO 
Es la consideración, 
atención, deferencia 

que se debe a una 
persona o senti-

miento que lleva a 
reconocer los dere-

chos y la dignidad del 
otro. 

Escuchar: 
Atender, de manera consciente, el mensaje 

del otro. 

▪ Elabora las 
normas de con-
vivencia. 

▪ Respeta a las 
normas de 
convivencia 
y la diversi-
dad cultural. 

Tolerancia: 
Aceptar y considerar a los demás en toda su 

diversidad. 

Amabilidad: 
Actuar de manera deferente o afectuosa. 

 

4.5. Necesidades educativas 

− Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje: La amplitud de las necesidades básicas 
de aprendizaje y la satisfacción, tales como: la lectura y la escritura, la expresión oral, el 
cálculo, la solución de problemas para el ingreso a las universidades y entre otros, para al-
canzar el perfil de egreso del currículo nacional de educación básica. 

− La innovación constante en las tecnologías puede verse como un problema en la actualidad; 
sin embargo, es probable que sea entendida por los adultos de las próximas décadas como 
parte de un ciclo natural sin mayor conflicto (Minedu, 2016). 

− Impulsar la equidad y el acceso a la educación: Incrementar los servicios educativos de ca-
lidad, reducir las desigualdades mejorando la calidad de la educación. 

− Desarrollar políticas de apoyo: Adquirir que todos niños aprenden y reciban nutrición, cui-
dados médicos, apoyo físico y afectivo en general que necesitan para recibir la educación y 
beneficiarse de ella. 

− Enfocarse a la atención del aprendizaje:  Los responsables de la educación tienen la obliga-
ción prioritaria de proporcionar educación básica a todos. 

− Aumentar los medios y el alcance de la educación: A través de acciones movilizar recursos 
financieros y humanos existentes, privados o voluntarios. 

− Mejorar las condiciones del aprendizaje: Establecer cursos y estrategias para los educado-
res, padres y todo tipo de persona, teniendo en cuenta la mejora de la educación. 

− Desarrollar políticas de apoyo: Implementar políticas de apoyo en los sectores social y cul-
tural para impartir y aprovechar la educación básica con vistas al mejoramiento del individuo 
y de la sociedad. 

− Fortalecer la solidaridad: Adoptar medidas de apoyo que incrementen los presupuestos na-
cionales de los estados más pobres ayudando a la educación. 
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4.6. Triada educativa viatoriana 

 

4.7. Líneas de acción educativa 

Educación de calidad, para el cambio y por el cambio: 

1. Brindar una formación integral e innovadora, mediante aprendizajes significativos y perti-
nentes de calidad, sustentada en una educación en valores, desarrollando capacidades hu-
manistas, científicas, tecnológicas y productivas, asumiendo una actitud crítica y de compro-
miso generacional, acorde a los desafíos del mundo moderno. 

Maestros comprometidos asumiendo su nuevo rol:  

2. Promover la participación comprometida, leal y honesta de los profesores, asumiendo su 
nuevo rol promotor y facilitador, motivada en la búsqueda de la calidad como un producto 
de su actuar generando confianza, enseñando con inteligencia, habilidad y ternura; sobre la 
base de la capacitación científica, para el logro de la misión institucional. 

Gestión Educativa democrática:  

3. Garantizar la construcción de una gestión educativa, orientada a mejorar la calidad, ha-
ciendo más eficientes la cultura organizacional y los procesos administrativos, que genere 
un proceso de autonomía, participación y eficiencia y eficacia de la institución educativa. 

Interculturalidad y Bilingüismo en la diversidad:  

4. Fortalecer la identidad regional, revalorando la diversidad cultural, lingüística y geográfica, 
el respeto a la lengua quechua, tradiciones y costumbres, orientada a generar, construir y 
propiciar un respeto mutuo y legitimidad entre todos los grupos de la sociedad.  

Construyendo la generación de vanguardia:  

5. Estimular y promover el liderazgo, el espíritu emprendedor y creativo de nuestros estudian-
tes, desarrollando su capacidad visionaria e intuitiva, con gran sensibilidad social, que les 
permita enfrentar y resolver problemas, que sean protagonistas de su educación y partici-
pen gradual y responsablemente en la vida del Colegio y la sociedad. 
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V. OBJETIVOS DE PCI 

5.1. Objetivo General 

Garantizar una educación integral, innovadora y de calidad, sociocríticoformativo y constructora 
de la generación de vanguardia, basada al enfoque por competencias, pedagogía de la ternura y 
crítica social, que forma estudiantes eficaces, eficientes y competentes, para enfrentar los desa-
fíos del mundo moderno, con gran sensibilidad social, con sólidos valores y actitudes de cambio 
para el desarrollo sostenible del país y de sus comunidades; con docentes líderes e innovadores. 

5.2. Objetivos Específicos 

CGE Objetivo institucional 

1.  Promover la formación integral del educando manteniendo las buenas relaciones entre 
el hogar, institución educativa y comunidad, mediante la formación humana y cristiana 
de niños y jóvenes en valores propios de la axiología viatoriana, a través de una educa-
ción de calidad con ternura, acorde a los requerimientos la educación superior y las 
exigencias del mundo moderno. 

2.  Promover el acceso de las y los estudiantes al sistema educativo hasta la culminación 
de su trayectoria educativa, con una mayor exigencia académica y buen clima de rela-
ciones interpersonales. 

3.  Gestionar las condiciones operativas orientada al sostenimiento del servicio educativo 
ofrecido por la IE 

4.  Gestionar la práctica pedagógica orientada al logro de aprendizajes previstos en el per-
fil de egreso del CNEB 

5.  Gestionar el bienestar escolar que promueva el desarrollo integral de las y los estudian-
tes 

6.  Promover y desarrollar el liderazgo y el espíritu emprendedor de nuestros estudiantes 
y su inserción en un ambiente escolar sano, moral y alegre, exigente con las condiciones 
básicas para un trabajo y una formación de claridad. 

7.  Capacitar a los docentes en capacidades para la gestión pedagógica que posibilite su 
actuación con eficiencia, responsabilidad y compromiso, promoviendo el trabajo en 
equipo, la creatividad, la innovación y la mejora continua. 

8.  Comprometer la participación organizada de los padres de familia e integrarlos en la 
formación de sus hijos con el propósito de revalorar el sentido de corresponsabilidad en 
la consecución de sus objetivos, participando en los mismos. 

 

VI. PERFILES DE LOS ACTORES EDUCATIVOS. 

6.1. Perfil del docente y del estudiante. 

Perfil del docente Perfil del estudiante 

- Cultiva la justicia social y democrática. 
- Identificación y compromiso activo en la 

comunidad educativa en los aspectos: 
cultural, social, político, religioso vida 
fraterna y de reciprocidad. 

- Sensible y comprometido con los proble-
mas sociales políticos de su realidad. 

- Cultiva valores éticos profesionales. 
- Solidario identificado en la institución y 

su comunidad. 
- Control de su afectividad y sus acciones, 

buena integración afectiva. 
- Ser creativo, innovador y motivador. 
- Equilibrio emocional. 
- Visión integral coherente y orgánica del 

mundo y la vida que tiene como núcleo 

- Afirme su identidad personal y social a partir 
de una sólida escala de valores éticos y mora-
les. 

- Ponga en práctica un estilo de vida democrá-
tico, en pleno ejercicio de sus deberes y dere-
chos, desarrollando actitudes de tolerancia, 
empatía y respeto a las diferencias. 

- Demuestre su capacidad creativa y crítica, 
utilizando sus potencialidades para construir 
su Proyecto de Vida y País, además de afian-
zar sus intereses y aspiraciones de orden per-
sonal, familiar y social. 

- Solucione problemas actuando con decisión 
y autonomía para alcanzar mejores niveles de 
vida. 
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de valores y la moral que la sirva para 
proponer y transmitir en su acción edu-
cativa. 

- Conocimiento y conciencia de sí y del 
mundo físico y social. 

- Saber reconocer, diferencias, jerarqui-
zar, integrar los valores. 

- Valora, acepta y practica el ideario pro-
pio de la institución. 

- Crítico, autocrítica y auto investigador. 
- Conciencia ecológica. 
- Formación ética y científica. 
- Valorar las costumbres de su comunidad. 
- Actualizados en sus conocimientos. 
- Proyección laboral más allá del tiempo 

laboral 
- Autónomo y libe en el proceso docente - 

educativo. 

- Tome decisiones para resolver situaciones 
cotidianas y de conflicto.  

- Comunique asertivamente sus ideas, senti-
mientos, emociones, preferencias e inquietu-
des, mediante diversas formas de interac-
ción, demostrando capacidad para escuchar, 
llegar a acuerdos y construir consensos.  

- Aprenda a aprender y se interese por los 
avances de la ciencia y la tecnología, apli-
cando sus potencialidades cognitivas, so-
cioafectivas y metacognitivas. 

- Manifieste una sólida formación ética y mo-
ral, demostrando en sus actitudes, valores so-
cialmente consensuados. 

- Demuestre una sólida formación ciudadana 
expresada en una inserción comprometida 
con su cultura. 

- Valore el trabajo como parte de su desarrollo 
personal y se desenvuelva con capacidad y ac-
titud emprendedora en el mundo laboral. 

 

6.2. Perfil ideal del director, jerárquicos y personal administrativo 

Perfil ideal del director, jerárquicos Perfil personal administrativo 

- Elevado nivel de formación acadé-
mica, administradora y gerencial para 
un gobierno eficaz de la institución. 

- Tener una visión integral, coherente y 
orgánica de la comunidad que lidera 
para conducir unidad hacia los obje-
tos de PEI. 

- Dominar plenamente metodologías 
durante el proceso de aprendizaje de 
asignaturas. 

- Dominio del campo pedagógico. 
- Perspectiva de futuro: visión amplia a 

largo plazo. 
- Velar por los intereses del educando. 
- Investigador y creativo innovador  
- Propiciar un clima institucional favo-

rable que promueva la participación 
voluntaria espontánea, respetando 
las funciones de los diferentes testa-
mentos. 

- Establecer canales de comunicación y mutua cooperación 
con instituciones afines de carácter social, eclesial, cívico. 

- Ser paradigma de valores morales, sociales y culturales, que 
permitan ser modelos de la comunidad educativa. 

- Ética profesional: veraz, imparcial, honesto, leal con su per-
sonal. 

- Preocupación por el bienestar de su comunidad educativa 
de su plantel. 

- Comunicación permanente. 
- Firmeza, oportunidad, ecuanimidad, tolerancia, eficiencia. 
- Dialogo horizontal con su personal, democrático, demues-

tra su autoridad. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Oportuno en la solución de problemas mediante él dialogo. 
- Imagen de honestidad y sinceridad.  
- Propiciar la participación activa de la comunidad activa. 
- Respeto a la iniciativa y creatividad de los diferentes esta-

mentos del plantel. 
- Fomentar actividades técnico pedagógico y administrativo 

que beneficien y favorezcan a la institución. 
- Toma de decisiones efectivas y democráticas. 
- Cultivar una comunicación multidireccional y transparente 

en el ejercicio de las diferentes funciones 
- Servicio educativo de calidad a partir de un ambiente de-

mocrático que promueva la práctica de valores  
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VII. PROPUESTA PEDAGÓGICA VIATORIANA 

7.1. Enfoque de la Propuesta Viatoriana 

 

7.2. Plan de estudios de la Educación Básica Alternativa 5 

CICLO CAMPOS AVANZADO 

GRADOS 1° 2° 3° 4° 

Áreas Curri-
culares 

 

Ciencias Matemática 

Educación Física - Habilidad Matemática 

Ciencia, Tecnología y Salud 

Humanidades Comunicación 

Arte y Cultura - Habilidad Verbal 

Desarrollo Personal y Ciudadano 

Educación Religiosa 

Inglés 

Educación para el Trabajo - Computación 

 

7.3. Organización y distribución del tiempo semanal del Educación Básica Alternativa - Ciclo Avan-

zado 

CAMPOS ÁREAS CURRICULARES 

Se
m

ip
re

-
se

n
ci

al
 GRADO DE ESTUDIOS 

Ciclo Avanzado 

1º 2º 3º 4º 

SE
SI

O
N

ES
 P

R
ES

EN
C

IA
LE

S Ciencias Matemática 5 2 2 2 2 

Educación Física - Habilidad Matemática 1 1 1 1 

Ciencia, Tecnología y Salud 2 2 2 2 

Humanidades Comunicación 6 2 2 2 2 

Arte y Cultura - Habilidad Verbal 1 1 1 1 

Desarrollo Personal y Ciudadano 2 2 2 2 

Educación Religiosa 1 1 1 1 

Inglés 1 1 1 1 1 

Educación para el Trabajo 2 2 2 2 2 

TOTAL DE SESIONES PRESENCIALES 14 14 14 14 14 

Ciencias 3 3 3 3 3 

 
5 Currículo Nacional de Educación Básica Regular (Minedu, 2016) 



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

 

___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 

P
ág

in
a 

- 
2

3
 

Educamos con Ternura, Crítica Social, con una Sólida Formación Integral. 

Yungay; Jr. 2 de mayo S/N Acobamba – Cel. 958680333 
Caraz, Psje. San Juan Nº 111 – Cel. 949894854 

Carhuaz, Jr. Ica Nº 503 - Cel. 974815001 
Ancash - Perú 

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

http://sanviatorperu.blogspot.com 

 

TUTORÍA A 
DISTANCIA 

Humanidades 3 3 3 3 3 

TOTAL DE TUTORÍA A DISTANCIA 6 6 6 6 6 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 20 20 20 20 20 

TOTAL DE HORAS 40 40 40 40 40 

 

7.4. Cartel de conocimientos de tema transversal 

a. Educación Secundaria y Ciclo avanzado 

ÁREAS COMPETENCIAS VI CICLO VII CICLO 

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

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio • Cultura organizacional 
Resuelve problemas de movimiento, forma y localización -- 

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre -- 

Comunica-
ción 

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

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

ráfisis, roturado, resumen y análisis 
Inglés Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera • Liderazgo para la democracia social. 

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

• Hábitos de lectura. 

• Comprensión de textos literarios y no literarios 
Escribe diversos tipos de textos inglés como lengua extran-
jera 

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

Arte y cultura Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-cultura-
les 

• Inteligencias múltiples 

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos • Inteligencia emocional 
Desarrollo 
personal y 
ciudadano 

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

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del 
bien común. 

• Anti valores de Responsabilidad, Justicia, soli-
daridad y respeto.  

• Normas de convivencia 

• Funciones de autoridades escolares  

• La autoestima - Maltrato físico y psicológico 

Construye interpretaciones históricas • Código del medio ambiente.-- 

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente • Desglaciación del nevado Huascarán 

Gestiona responsablemente los recursos económicos. -- 

Educación Fí-
sica 

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motri-
cidad 

• Inteligencias múltiples 

Asume una vida saludable -- 

Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices -- 

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 

• Contaminación: agua, aire y suelo. 

Asume la experiencia, el encuentro personal y comunitario 
con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creen-
cia religiosa. 

-- 

Ciencia, Tec-
nología y Sa-

lud 

Indaga mediante métodos científicos para construir conoci-
mientos 

• Reciclaje: técnicas y tipos de residuos. 

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

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

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

• Gas butano 
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 
problemas de su entorno 

• Código del medio ambiente. 

• Normas de higiene 

• Salud - Enfermedades. 
Educación 
para el Tra-
bajo 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico y social • Código del medio ambiente. 
• Código del medio ambiente. 
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VIII. DISEÑO CURRICULAR DIVERSIFICADO 

8.1. 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). 

 

8.2. Enfoques de áreas curriculares 

ÁREAS ENFOQUE Caracterización 

Desarrollo per-
sonal y Ciuda-
dano 

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. 

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 
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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, Tecno-
logía y Salud 

Indagación y al-
fabetización 
científica y tec-
nológica 

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 
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. 
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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. 

Educación para 
el trabajo 

Emprendi-
miento, tecno-
lógico y compe-
tencia laboral 

El enfoque de emprendimiento, desarrolla iniciativas emprendedoras mediante el diseño de planes de negocios, proyectos productivos, propuestas de valor, entre otros, 
que les permitan vivenciar procesos en escenarios cercanos a la realidad, poner en práctica sus habilidades y destrezas para solucionar o resolver problemas, actuando de 
manera honesta, responsable y en equipo, así como tomar decisiones y asumir riesgos moderados; estas iniciativas emprendedoras deben facilitar una inserción exitosa en 
la sociedad y en el mercado laboral, generando los recursos necesarios para mejorar su economía personal y familiar. 

El enfoque tecnológico utiliza la tecnología ancestral y la tecnología moderna disponible en su localidad o región, tomando conciencia del avance tecnológico que se está 
produciendo en una sociedad global y sus implicancias en la sociedad, en el trabajo y el ambiente. 

El enfoque de competencia laboral promueve que las personas se desenvuelvan en forma competente al realizar una actividad productiva en diversos escenarios laborales, 
ello vinculado a la innovación y al manejo de habilidades blandas que le va a facilitar su permanencia o incorporación al mundo laboral.  

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, Cristo-
céntrico y Co-
munitario 

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. 
 
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. 
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8.3. Ciclo Avanzado de Educación Básica Alternativa: competencias, capacidades y nivel de desempeños por grado 

a. Área de Comunicación  

Competencias • Se comunica oralmente en lengua materna. 
• Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. 
• Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. 

 

COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDADES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 

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

Obtiene informa-
ción del texto 
oral. 
 
Infiere e inter-
preta informa-
ción del texto 
oral. 
 
Adecúa, organiza 
y desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Utiliza recursos 
no verbales y pa-
raverbales de 
forma estraté-
gica. 
 
Interactúa estra-
tégicamente con 
distintos interlo-
cutores. 
 
Reflexiona y eva-
lúa la forma, el 
contenido y con-
texto del texto 
oral. 

- Recupera información de los textos 
orales que escucha seleccionando 

hechos y temas. Integra esta infor-
mación cuando es dicha en distintos 
contextos, o por distintos interlocu-

tores, en textos orales que presen-
tan sinónimos, información contra-
puesta, expresiones con sentido fi-

gurado e ironías.  
- Explica el tema y el propósito comu-

nicativo del texto oral a partir de la 

información que escucha. Distingue 
lo relevante de lo complementario 
clasificando y sintetizando la infor-

mación. Establece conclusiones so-
bre lo comprendido vinculando el 
texto oral con su experiencia y los 

contextos socioculturales. 
- Deduce el propósito comunicativo y 

diversas relaciones lógicas entre las 

ideas del texto oral, causa-efecto, a 
partir de información implicada, ex-
plícita y presuposiciones del texto 

oral. Señala las características implí-
citas de seres, objetos, hechos y lu-
gares. Determina el significado de 

palabras en contexto y de expresio-
nes con sentido figurado. 

- Adecúa el texto oral a la situación 

comunicativa considerando el pro-
pósito comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del género 

- Recupera información de los textos 
orales que escucha seleccionando 

hechos y temas. Integra esta infor-
mación cuando es dicha en distintos 
contextos o por distintos interlocu-

tores, en textos orales que presen-
tan ironías y sesgos.  

- Explica el tema y el propósito comu-

nicativo del texto oral a partir de la 
información que escucha. Distingue 
lo relevante de lo complementario 

clasificando y sintetizando la infor-
mación. Establece conclusiones so-
bre lo comprendido vinculando el 

texto oral con su experiencia y los 
contextos socioculturales. 

- Deduce el propósito comunicativo y 

diversas relaciones lógicas entre las 
ideas del texto oral, (causa- efecto, 
semejanza- diferencia, entre otras) 

a partir de información implicada, 
explícita y presuposiciones y sesgos 
del texto oral. Señala las caracterís-

ticas implícitas de seres, objetos, 
hechos y lugares. Determina el sig-
nificado de palabras en contexto y 

de expresiones con sentido figu-
rado. 

 

 

- Recupera información de los textos 
orales que escucha seleccionando 

hechos y temas. Integra esta infor-
mación cuando es dicha en distintos 
momentos, o por distintos interlo-

cutores, en textos orales que pre-
sentan ironías, sesgos y falacias.  

- Explica el tema y el propósito comu-

nicativo del texto oral a partir de la 
información abstracta que escucha. 
Distingue lo relevante de lo comple-

mentario clasificando y sintetizando 
la información. Establece conclusio-
nes sobre lo comprendido contras-

tando su experiencia y conoci-
miento con el contexto sociocultu-
ral de sus interlocutores.  

- Deduce el propósito comunicativo y 
diversas relaciones lógicas entre las 
ideas del texto oral, (causa- efecto, 

semejanza- diferencia, entre otras) 
a partir de información implicada, 
explícita, presuposiciones y sesgos 

del texto oral. Señala las caracterís-
ticas implícitas de seres, objetos, 
hechos y lugares. Determina el sig-

nificado de palabras en contexto y 
de expresiones con sentido figu-
rado. 

- Adecúa el texto oral a la situación 
comunicativa considerando el pro-
pósito comunicativo, el tipo textual 

- Recupera información de los textos 
orales que escucha seleccionando 

hechos y temas. Integra esta infor-
mación cuando es dicha en distintos 
momentos, o por distintos interlo-

cutores, en textos orales que pre-
sentan ironías, sesgos, información 
contrapuesta, falacias y ambigüeda-

des.  
- Explica el tema y el propósito comu-

nicativo del texto oral a partir de la 

información abstracta y especiali-
zada que escucha. Distingue lo rele-
vante de lo complementario clasifi-

cando y sintetizando la información. 
Establece conclusiones sobre lo 
comprendido contrastando su expe-

riencia y conocimiento con el con-
texto sociocultural de sus interlocu-
tores.  

- Deduce el propósito comunicativo y 
diversas relaciones lógicas entre las 
ideas del texto oral, (causa- efecto, 

semejanza- diferencia, entre otras) 
a partir de información implicada, 
explícita, presuposiciones, ambigua, 

contrapuesta y sesgos del texto oral. 
Señala las características implícitas 
de seres, objetos, hechos y lugares. 

Determina el significado de palabras 
en contexto y de expresiones con 
sentido figurado. 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDADES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 

discursivo. Mantiene el registro for-
mal o informal adaptándose a los in-
terlocutores y a sus contextos socio-

culturales. 
 

- Expresa oralmente ideas y emocio-

nes de forma coherente y cohesio-
nada. Ordena y jerarquiza las ideas 
en torno a un tema, teniendo en 

cuenta el propósito comunicativo y 
la situación comunicativa. Establece 
diversas relaciones lógicas entre las 

ideas utilizando algunos conectores 
lógicos (como aditivos, opositivos, 
ordenadores). Incorpora un vocabu-

lario variado y pertinente para man-
tener la fluidez oral mostrando res-
peto a su interlocutor 

- Emplea estratégicamente recursos 
no verbales (como gestos, movi-
mientos) y paraverbales (como tono 

de la voz, pausas) para transmitir 
emociones, caracterizar personajes, 
producir efectos en el público y en-

fatizar o matizar significados en su 
discurso oral según la situación co-
municativa.  

- Participa en un intercambio oral al-
ternando roles como hablante y 
oyente, preguntando y respon-

diendo preguntas y realizando con-
tribuciones a partir de sus saberes 
previos, tomando en cuenta sus 

ideas y opiniones, y aportando 
nueva información para persuadir, 
argumentar y contrastar ideas para 

lograr su propósito comunicativo. 
- Opina de forma reflexiva como ha-

blante y como oyente a partir de sus 

saberes previos sobre el contenido 
del texto oral, la fiabilidad y la vali-
dez del texto oral y el efecto que 

produce en los oyentes a partir de 

 

 

- Adecúa el texto oral a la situación 
comunicativa considerando el pro-

pósito comunicativo, el tipo textual 
y algunas características del género 
discursivo. Mantiene el registro for-

mal o informal adaptándose a los in-
terlocutores y a sus contextos socio-
culturales. 

- Expresa oralmente ideas y emocio-
nes de forma coherente y cohesio-
nada. Ordena y jerarquiza las ideas 

en torno a un tema, teniendo en 
cuenta el propósito comunicativo y 
la situación comunicativa. Establece 

diversas relaciones lógicas entre las 
ideas utilizando algunos conectores 
lógicos (como aditivos, opositivos, 

causales y ordenadores). Incorpora 
un vocabulario variado y pertinente 
para mantener la fluidez oral mos-

trando respeto a su interlocutor 
- Emplea estratégicamente recursos 

no verbales (como gestos, movi-

mientos) y paraverbales (como tono 
de voz, pausas) para transmitir emo-
ciones, caracterizar personajes, pro-

ducir efectos en el público y enfati-
zar o atenuar significados en su dis-
curso oral según la situación comu-

nicativa. 
- Participa en un intercambio oral al-

ternando roles como hablante y 

oyente, preguntando y respon-
diendo preguntas y realizando con-
tribuciones a partir de sus saberes 

previos, tomando en cuenta sus 
ideas y opiniones, y aportando 
nueva información para persuadir, 

contraargumentar y contrastar 

y las características del género dis-
cursivo. Elige estratégicamente el 
registro formal o informal adaptán-

dose a los interlocutores y a sus con-
textos socioculturales. 
 

- Expresa oralmente ideas y emocio-
nes de forma coherente y cohesio-
nada. Ordena y jerarquiza las ideas 

en torno a un tema, teniendo en 
cuenta el propósito comunicativo y 
la situación comunicativa. Establece 

diversas relaciones lógicas entre las 
ideas utilizando algunos conectores 
lógicos (como aditivos, opositivos, 

causales, consecutivos y ordenado-
res). Incorpora un vocabulario va-
riado, pertinente que incluye sinóni-

mos y términos especializados para 
mantener la fluidez oral mostrando 
respeto a su interlocutor 

- Emplea estratégicamente recursos 
no verbales (como gestos, movi-
mientos) y paraverbales (como tono 

de la voz, pausas) para transmitir 
emociones, caracterizar personajes, 
producir efectos en el público, como 

el suspenso, el entretenimiento y 
enfatizar o atenuar significados en 
su discurso oral según la situación 

comunicativa. 
- Participa en un intercambio oral al-

ternando roles como hablante y 

oyente, preguntando y respon-
diendo preguntas y realizando con-
tribuciones a partir de sus saberes 

previos, tomando en cuenta sus 
ideas y opiniones, y aportando 
nueva información para persuadir, 

contraargumentar, contrastar ideas 
y consensuar, para lograr su propó-
sito comunicativo. 

 

 

- Adecúa el texto oral a la situación 
comunicativa considerando el pro-

pósito comunicativo, el tipo textual 
y las características del género dis-
cursivo. Elige estratégicamente el 

registro formal o informal adaptán-
dose a los interlocutores y a sus con-
textos socioculturales. 

- Expresa oralmente ideas y emocio-
nes de forma coherente y cohesio-
nada. Ordena y jerarquiza las ideas 

en torno a un tema, teniendo en 
cuenta el propósito comunicativo y 
la situación comunicativa. Establece 

diversas relaciones lógicas entre las 
ideas utilizando referentes, conec-
tores y marcadores textuales Incor-

pora un vocabulario variado, perti-
nente y preciso que incluye sinóni-
mos y términos especializados para 

mantener la fluidez oral mostrando 
respeto a su interlocutor 

- Emplea estratégicamente recursos 

no verbales (como gestos, movi-
mientos) y paraverbales (como tono 
de voz, pausas) para transmitir emo-

ciones, caracterizar personajes, pro-
ducir efectos en el público, como el 
suspenso, el entretenimiento y en-

fatizar o atenuar significados en su 
discurso oral según la situación co-
municativa. 

- Participa en un intercambio oral al-
ternando roles como hablante y 
oyente, preguntando y respon-

diendo preguntas y realizando con-
tribuciones a partir de sus saberes 
previos, tomando en cuenta sus 

ideas y opiniones, y aportando 
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sus saberes previos. Justifica su po-
sición sobre lo que dice el texto con-
siderando sus saberes y los contex-

tos socioculturales en los que se 
desenvuelve. 

- Evalúa la adecuación de textos ora-

les en los ámbitos en los que inter-
actúa y de medios de comunicación, 
así como la coherencia de ideas y la 

cohesión entre estas. Emite opinión 
sobre la eficacia de recursos verba-
les, no verbales y paraverbales, así 

como la pertinencia de las estrate-
gias discursivas. Determina la vali-
dez de la información contrastán-

dolo con otros textos o fuentes de 
información. 

 

ideas, para lograr su propósito co-
municativo. 

- Opina de forma reflexiva como ha-

blante y como oyente a partir de sus 
saberes previos sobre el contenido 
del texto oral, la fiabilidad y  

- la validez del texto oral y el efecto 
que produce en los oyentes a partir 
de sus saberes previos. Justifica su 

posición sobre las relaciones de po-
der presentes en los textos conside-
rando sus saberes y los contextos 

socioculturales en los que se desen-
vuelve. 

- Evalúa la adecuación de textos ora-

les en los ámbitos en los que inter-
actúa y de medios de comunicación, 
así como la coherencia de ideas y la 

cohesión entre estas. Evalúa la efi-
cacia de recursos verbales y no ver-
bales y paraverbales, así como la 

pertinencia de las estrategias dis-
cursivas. Determina la validez de la 
información contrastándolo con 

otros textos o fuentes de informa-
ción. 

- Opina de forma reflexiva como ha-
blante y como oyente a partir de sus 
saberes previos sobre el contenido 

del texto oral, la fiabilidad y la vali-
dez del texto, las representaciones 
sociales que este plantea, las inten-

ciones de los interlocutores y el 
efecto que produce en el hablante y 
el oyente. Justifica su posición sobre 

las relaciones de poder presentes en 
los textos considerando sus saberes 
y los contextos socioculturales en 

los que se desenvuelve. 
- Evalúa la adecuación de textos ora-

les en los ámbitos en los que inter-

actúa y de medios de comunicación, 
así como la coherencia de ideas y la 
cohesión entre estas. Evalúa la efi-

cacia de recursos verbales y no ver-
bales y paraverbales, así como la 
pertinencia de las estrategias dis-

cursivas. Determina la validez de la 
información contrastándolo con 
otros textos o fuentes de informa-

ción. 

 

nueva información para persuadir, 
contra argumentar, consensuar y 
contrastar ideas para lograr su pro-

pósito comunicativo. 
- Opina de forma reflexiva como ha-

blante y como oyente a partir de sus 

saberes previos sobre el contenido 
del texto oral, la fiabilidad y la vali-
dez del texto, las representaciones 

sociales que este plantea, las inten-
ciones de los interlocutores y el 
efecto que produce en el hablante y 

el oyente.  
- Justifica su posición sobre las rela-

ciones de poder e ideologías presen-

tes en los textos considerando sus 
saberes y los contextos sociocultu-
rales en los que se desenvuelve. 

- Evalúa la adecuación de textos ora-
les en los ámbitos en los que inter-
actúa y de medios de comunicación, 

así como la coherencia de ideas y la 
cohesión entre estas. Evalúa los es-
tilos del hablante, la eficacia de los 

recursos verbales y no verbales y pa-
raverbales, así como la pertinencia 
de las estrategias discursivas. Deter-

mina la validez de la información 
contrastándolo con otros textos o 
fuentes de información. 

Lee di-
versos ti-
pos de 
textos 
escritos 
en len-
gua ma-
terna. 

Obtiene informa-
ción del texto es-
crito.  
 
Infiere e inter-
preta informa-
ción del texto.  
 
Reflexiona y eva-
lúa la forma, el 
contenido y el 

- Identifica información explícita con-
trapuesta, relevante y complemen-

taria que se encuentra en distintas 
partes del texto de estructura com-
pleja y de vocabulario variado. Inte-

gra esta información al realizar una 
lectura intertextual. 

- Deduce diversas relaciones lógicas 

entre las ideas del texto a partir de 

la información contrapuesta del 

texto al realizar una lectura intertex-

- Identifica información explícita con-
trapuesta, relevante y complemen-

taria que se encuentra en distintas 
partes del texto de estructura com-
pleja y de vocabulario variado y es-

pecializado. Integra esta informa-
ción al realizar una lectura intertex-
tual. 

- Deduce diversas relaciones lógi-

cas entre las ideas del texto a par-

tir de información contrapuesta o 

de detalle del texto o al realizar 

- Identifica información explícita, con-
trapuesta, relevante, complementa-

ria y ambigua que se encuentra en 
distintas partes del texto de estruc-
tura compleja y de vocabulario va-

riado y especializado. Integra esta 
información al realizar una lectura 
intertextual. 

- Deduce diversas relaciones lógicas 

entre las ideas del texto a partir de 

información de detalle, contra-

- Identifica información explícita, con-
trapuesta, relevante, complementa-

ria y ambigua, así como falacias, pa-
radojas y matices que se encuentra 
en distintas partes del texto de es-

tructura compleja y de vocabulario 
variado y especializado. Integra esta 
información al realizar una lectura 

intertextual. 

- Deduce diversas relaciones lógicas 

entre las ideas del texto a partir de 



 
  Educación Integral, Innovadora y de Calidad 

Excelencia Educativa Cimentada en Valores 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

P
ág

in
a 

- 
3

0
 

P
ág

in
a 

- 
3

0
 

COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDADES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 

contexto del 
texto. 

tual. Señala las características implí-

citas de seres, como objetos, hechos 

y lugares, y determina el significado 

de las palabras en contexto y de ex-

presiones con sentido figurado. 

- Explica el tema, los subtemas y el 

propósito comunicativo del texto. 

Distingue lo relevante de lo comple-

mentario clasificando y sintetizando 

la información. Establece conclusio-

nes sobre lo comprendido vincu-

lando el texto con sus saberes y los 

contextos socioculturales en los que 

se desenvuelve. 

- Explica la intención del autor del 
texto, distintos puntos de vista, los 

estereotipos y la información que 
aportan los gráficos e ilustraciones 
para su beneficio personal. Explica la 

trama, las características y motiva-
ciones de personas y personajes, 
además de algunas figuras retóricas, 

de acuerdo con el sentido global del 
texto, considerando algunas carac-
terísticas de la tipología textual y gé-

nero discursivo. 
- Opina apoyándose en sus saberes 

sobre el contenido, la organización 

textual, el sentido de diversos recur-
sos textuales y la intención del autor 
del texto. Evalúa la eficacia de la in-

formación considerando los efectos 
del texto en los lectores a partir de 
su experiencia y de los contextos so-

cioculturales en los que se desen-
vuelve. 

- Justifica la elección de textos de su 

preferencia cuando los comparte 
con otros. Sustenta su posición so-
bre estereotipos, creencias y valores 

presentes en los textos que lee. Con-
trasta textos entre sí, y determina 

una lectura intertextual. Señala 

las características implícitas de se-

res, objetos, hechos y lugares, y 

determina el significado de las pa-

labras en contexto y de expresio-

nes 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 clasi-

ficando y sintetizando la informa-

ción. Establece conclusiones sobre 

lo comprendido vinculando y con-

trastando el texto con sus saberes 

y el contexto sociocultural en el 

que se desenvuelve. 

- Explica la intención del autor del 
texto, considerando algunas estra-

tegias discursivas utilizadas y las ca-
racterísticas del tipo textual de texto 
y género discursivo. Explica distintos 

puntos de vista, algunos sesgos, 
contradicciones, el uso de informa-
ción estadística y las representacio-

nes socioculturales presentes en el 
texto y el modo en que algunas figu-
ras literarias junto con la trama y la 

evolución de personajes construyen 
el sentido del texto. 

- Opina apoyándose en sus saberes 

sobre el contenido, la organización 
textual, el sentido de diversos recur-
sos textuales y la intención del autor 

del texto. Emite un juicio crítico so-
bre la eficacia y la validez de la infor-
mación considerando los efectos del 

texto en los lectores a partir de su 
experiencia y de los contextos socio-
culturales en los que se desen-

vuelve. 

puesta o ambigua del texto o al rea-

lizar una lectura intertextual. Señala 

las características implícitas de se-

res, como objetos, hechos y lugares, 

y determina el significado de las pa-

labras en contexto y de expresiones 

con sentido figurado. 

- Explica el tema, los subtemas y el 

propósito comunicativo del texto 

cuando este presenta información 

especializada o abstracta. Distingue 

lo relevante de lo complementario 

clasificando y sintetizando la infor-

mación. Establece conclusiones so-

bre lo comprendido vinculando y 

contrastando el texto con sus sabe-

res y el contexto sociocultural en el 

que se desenvuelve. 

- Explica la intención del autor del 
texto, considerando algunas estra-
tegias discursivas utilizadas y las ca-

racterísticas del tipo de texto textual 
y género discursivo. Explica distintos 
puntos de vista, algunos sesgos, 

contradicciones, falacias, contraar-
gumentos, el uso de información es-
tadística y las representaciones so-

cioculturales presentes en el texto y 
el modo en que diversas figuras lite-
rarias junto con la trama y la evolu-

ción de personajes construyen el 
sentido del texto. 

- Opina apoyándose en sus saberes 

sobre el contenido, la organización 
textual, el sentido de diversos recur-
sos textuales, las estrategias discur-

sivas, las representaciones sociales y 
la intención del autor del texto. 
Emite un juicio crítico sobre la efica-

cia y la validez de la información 
considerando los efectos del texto 

una información de detalle, contra-

puesta o ambigua del texto o al rea-

lizar una lectura intertextual. Señala 

las características implícitas de se-

res, como objetos, hechos y lugares, 

y determina el significado de las pa-

labras en contexto y de expresiones 

con sentido figurado. 

- Explica el tema, los subtemas y el 

propósito comunicativo del texto 

cuando este presenta información 

especializada o abstracta. Distingue 

lo relevante de lo complementario 

clasificando y sintetizando la infor-

mación. Establece conclusiones so-

bre lo comprendido vinculando y 

contrastando el texto con sus sabe-

res, conocimiento y el contexto so-

ciocultural del texto y del autor en el 

que se desenvuelve. 

- Explica la intención del autor, consi-
derando diversas estrategias discur-

sivas utilizadas, las características 
del tipo de texto y género discursivo. 
Explica distintos puntos de vista, al-

gunos sesgos, contradicciones, fala-
cias, contraargumentos, matices, 
ambigüedades, el uso de informa-

ción estadística y las representacio-
nes socioculturales presentes en el 
texto y el modo en que diversas figu-

ras literarias junto con la trama y la 
evolución de personajes construyen 
el sentido del texto. 

- Opina apoyándose en sus saberes y 
otras fuentes de información sobre 
el contenido, la organización tex-

tual, el sentido de diversos recursos 
textuales, las estrategias discursi-
vas, las representaciones sociales y 

la intención del autor del texto. 
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las características de los autores y 
los tipos textuales y los géneros dis-
cursivos. 

- Justifica la elección de textos de su 
preferencia cuando los comparte 
con otros. Sustenta su posición so-

bre estereotipos y relaciones de po-
der presentes en los textos que lee. 
Contrasta textos entre sí, y deter-

mina las características de los auto-
res y los tipos textuales y los géneros 
discursivos. 

en los lectores a partir de su expe-
riencia y de los contextos sociocultu-
rales en los que se desenvuelve. 

- Justifica la elección de textos de su 
preferencia cuando los comparte 
con otros. Sustenta su posición so-

bre las relaciones de poder e ideolo-
gías presentes en los textos que lee. 
Contrasta textos entre sí, y deter-

mina las características de los auto-
res y los tipos textuales y los géneros 
discursivos. 

Emite un juicio crítico sobre la efica-
cia y la validez de la información, y 
sobre el estilo de un autor, conside-

rando los efectos del texto en los 
lectores a partir de su experiencia y 
de los contextos socioculturales en 

los que se desenvuelve. 
- Justifica la elección de textos de su 

preferencia cuando los comparte 

con otros. Sustenta su posición so-
bre las relaciones de poder e ideolo-
gías de los textos. Contrasta textos 

entre sí, y determina las característi-
cas de tipos textuales y géneros dis-
cursivos o de movimientos litera-

rios. 

Escribe 

diversos 

tipos de 

textos en 

lengua 

materna. 

Adecúa el texto a 
la situación co-
municativa. 
 
Organiza y desa-
rrolla las ideas de 
forma coherente 
y cohesionada.  
 
Utiliza convencio-
nes del lenguaje 
escrito de forma 
pertinente. 
 
Reflexiona y eva-
lúa la forma, el 
contenido y el 
contexto del 
texto escrito. 

- Adecúa el texto a la situación comu-

nicativa considerando el propósito 
comunicativo, tipo texto y algunas 
características del género discur-

sivo, así como el formato y el so-
porte. Mantiene el registro formal o 
informal adaptándose al registro de 

los destinatarios de su contexto so-
ciocultural, seleccionando algunas 
fuentes de información complemen-

taria. 
- Escribe textos de forma coherente y 

cohesionada. Ordena las ideas del 

texto en torno a un tema, mante-
niendo la jerarquía entre el tema, 
subtemas, idea principal e ideas se-

cundarias y las desarrolla para am-
pliar o precisar la información sin di-
gresiones o vacíos. Establece rela-

ciones lógicas entre las ideas me-
diante el uso de algunos tipos de co-
nectores y referentes textuales 

(como anáfora, catáfora, elipsis, sus-
titución léxica). Incorpora de forma 

- Adecúa el texto a la situación comu-

nicativa considerando el propósito 
comunicativo, tipo texto y las carac-
terísticas del género discursivo, así 

como el formato y el soporte. Elige 
estratégicamente el registro formal 
o informal adaptándose al registro 

de los destinatarios, de su contexto 
sociocultural y seleccionando diver-
sas fuentes de información comple-

mentaria. 
- Escribe textos de forma coherente y 

cohesionada. Ordena las ideas del 

texto en torno a un tema, las jerar-
quiza en subtemas, idea principal e 
ideas secundarias y las desarrolla 

para ampliar o precisarla informa-
ción sin digresiones o vacíos. Esta-
blece diversas relaciones lógicas en-

tre las ideas mediante el uso de va-
rios tipos de conectores y referentes 
textuales (anáfora, catáfora, elipsis, 

sustitución léxica), referencias y 
conjunciones). Incorpora de forma 

- Adecúa el texto a la situación comu-

nicativa considerando el propósito 
comunicativo, tipo texto y las carac-
terísticas del género discursivo, así 

como el formato y el soporte. Elige 
estratégicamente el registro formal 
o informal adaptándose al registro 

de los destinatarios, de su contexto 
sociocultural y seleccionando diver-
sas fuentes de información comple-

mentaria y divergente. 
- Escribe textos de forma coherente y 

cohesionada. Ordena las ideas del 

texto en torno a un tema, las jerar-
quiza en subtemas, idea principal e 
ideas secundarias y las desarrolla 

para contraargumentar o precisar la 
información sin digresiones o vacíos. 
Establece diversas relaciones lógicas 

entre las ideas mediante el uso pre-
ciso de conectores y referentes tex-
tuales (como anáfora, catáfora, elip-

sis, sustitución léxica). Incorpora de 
forma pertinente un vocabulario 
que incluye sinónimos y algunos tér-

minos especializados. 

- Adecúa el texto a la situación comu-

nicativa considerando el propósito 
comunicativo, tipo texto y las carac-
terísticas del género discursivo, así 

como el formato y el soporte. Elige 
estratégicamente el registro formal 
o informal adaptándose al registro 

de los destinatarios, de su contexto 
sociocultural y seleccionando diver-
sas fuentes de información comple-

mentaria y divergente. 
- Escribe textos de forma coherente y 

cohesionada. Ordena las ideas del 

texto en torno a un tema, las jerar-
quiza en subtemas, idea principal e 
ideas secundarias y las desarrolla 

para contraargumentar o precisar la 
información sin digresiones o vacíos. 
Establece diversas relaciones lógicas 

entre las ideas mediante  
- el uso preciso de conectores y refe-

rentes textuales (como anáfora, ca-

táfora, elipsis, sustitución léxica). In-
corpora de forma pertinente un vo-
cabulario que incluye sinónimos y 

términos especializados. 
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pertinente un vocabulario que in-
cluye sinónimos y diversos términos 
propios del campo de saber.  

- Utiliza recursos gramaticales y orto-
gráficos que contribuyen al sentido 
de su texto. Emplea algunos recur-

sos textuales y figuras literarias con 
distintos propósitos y para aclarar 
ideas y reforzar o sugerir sentidos en 

el texto teniendo en cuenta el pro-
pósito comunicativo y la situación 
comunicativa. 

- Evalúa de manera permanente si su 
texto se ajusta al propósito comuni-
cativo y a la situación comunicativa; 

si existen contradicciones, disgresio-
nes o vacíos que afectan la cohesión 
y la coherencia entre las ideas del 

texto y realiza ajustes teniendo en 
cuenta su propósito comunicativo. 
Determina la eficacia de los recursos 

ortográficos utilizados y la pertinen-
cia del vocabulario para mejorar el 
texto y garantizar su sentido. 

- Evalúa el efecto de su texto en los 
lectores a partir de los recursos tex-
tuales y estilísticos utilizados consi-

derando su propósito al momento 
de escribirlo. Compara y contrasta 
aspectos gramaticales y ortográfi-

cos, algunas características de tipo 
textuales y géneros discursivos, así 
como otras convenciones vinculadas 

con el lenguaje escrito, cuando eva-
lúa el texto. 

pertinente un vocabulario que in-
cluye sinónimos y algunos términos 
especializados.  

- Utiliza recursos gramaticales y orto-
gráficos que contribuyen al sentido 
de su texto. Emplea algunas figuras 

literarias con distintos propósitos y 
estrategias discursivas para aclarar 
ideas y reforzar o sugerir sentidos en 

el texto teniendo en cuenta el pro-
pósito de persuadir al lector en una 
determinada situación comunica-

tiva. 
- Evalúa de manera permanente si su 

texto se ajusta al propósito comuni-

cativo y a la situación comunicativa; 
si existen contradicciones, disgresio-
nes o vacíos que afectan la cohesión 

y la coherencia entre las ideas del 
texto y realiza ajustes teniendo en 
cuenta su propósito comunicativo. 

Determina la eficacia de los recursos 
ortográficos utilizados y la pertinen-
cia del vocabulario para mejorar el 

texto y garantizar su sentido. 
- Evalúa el efecto de su texto en los 

lectores a partir de los recursos tex-

tuales y estilísticos utilizados consi-
derando su propósito al momento 
de escribirlo. Compara y contrasta 

aspectos gramaticales y ortográfi-
cos, diversas características de tipo 
textuales y géneros discursivos, así 

como otras convenciones vinculadas 
con el lenguaje escrito, cuando eva-
lúa el texto. 

- Utiliza recursos gramaticales y orto-
gráficos que contribuyen al sentido 
de su texto. Emplea diversas figuras 

literarias con distintos propósitos y 
estrategias discursivas para contra-
argumentar, reforzar o sugerir senti-

dos en el texto teniendo en cuenta 
el propósito de producir verosimili-
tud en el lector en una determinada 

situación comunicativa. 
- Evalúa de manera permanente si su 

texto se ajusta al propósito comuni-

cativo y a la situación comunicativa; 
si existen contradicciones, disgresio-
nes o vacíos que afectan la cohesión 

y la coherencia entre las ideas del 
texto y realiza ajustes teniendo en 
cuenta su propósito comunicativo. 

Determina la eficacia de los recursos 
ortográficos utilizados y la pertinen-
cia del vocabulario y de los términos 

especializados para mejorar el texto 
y garantizar su sentido. 

- Evalúa el efecto de su texto en los 

lectores a partir de los recursos tex-
tuales y estilísticos utilizados consi-
derando su propósito al momento 

de escribirlo. Compara y contrasta 
aspectos gramaticales y ortográfi-
cos, diversas características de tipo 

textuales y géneros discursivos, así 
como otras convenciones vinculadas 
con el lenguaje escrito, cuando eva-

lúa el texto. 

- Utiliza recursos gramaticales y orto-
gráficos que contribuyen al sentido 
de su texto. Emplea diversas figuras 

literarias con distintos propósitos y 
estrategias discursivas para contra-
argumentar, reforzar o sugerir senti-

dos en el texto teniendo en cuenta 
el propósito de producir verosimili-
tud entre otros, en el lector en una 

determinada situación comunica-
tiva. 

- Evalúa de manera permanente si su 

texto se ajusta al propósito comuni-
cativo y a la situación comunicativa; 
si existen contradicciones, disgresio-

nes o vacíos que afectan la cohesión 
y la coherencia entre las ideas del 
texto y realiza ajustes teniendo en 

cuenta su propósito comunicativo. 
Determina la eficacia de los recursos 
ortográficos utilizados, así como la 

pertinencia del vocabulario y de los 
términos especializados para mejo-
rar el texto y garantizar su sentido. 

- Evalúa el efecto de su texto en los 
lectores a partir de los recursos tex-
tuales y estilísticos utilizados consi-

derando su propósito al momento 
de escribirlo. Compara y contrasta 
aspectos gramaticales y ortográfi-

cos, diversas características de tipo 
textuales y géneros discursivos, así 
como otras convenciones vinculadas 

con el lenguaje escrito, cuando eva-
lúa el texto. 
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b. Área de Matemática 

Competencias • Resuelve problemas de cantidad. 
• Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 
• Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 
• Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

 

COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDADES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 

Re-
suelve 
proble-
mas de 
canti-
dad. 

Traduce cantida-
des a expresiones 
numéricas 
 
Comunica su 
comprensión so-
bre los números y 
las operaciones 
 
Usa estrategias y 
procedimientos 
de estimación y 
cálculo 
 
Argumenta afir-
maciones sobre 
las relaciones nu-
méricas y las ope-
raciones 

- Establece relaciones entre datos y ac-
ciones de ganar, perder, comparar e 
igualar cantidades combinación de ac-
ciones. Las transforma a expresiones 
numéricas que incluyen operaciones 
con números naturales, enteros y ra-
cionales, notación exponencial; así 
como descuentos sucesivos y aplica-
ciones comerciales en porcentajes.  

- Establece relaciones de equivalencia 
entre unidades de la misma magnitud 
(masa, tiempo, temperatura) y mone-
tarias. 

- Comprueba si la expresión numérica 
planteada representó las condiciones 
del problema: datos, acciones y condi-
ciones. 

- Expresa con diversas representacio-
nes y lenguaje numérico su compren-
sión del valor posicional de las cifras de 
un número, al ordenar, comparar, nú-
meros enteros y números racionales 
(forma fraccionaria y decimal), así 
como la utilidad o sentido de expresar 
números naturales en su notación ex-
ponencial; para interpretar problemas 
según su contexto, estableciendo rela-
ciones entre sus representaciones. 

- Expresa con diversas representacio-
nes y lenguaje numérico su compren-
sión sobre la equivalencia entre des-
cuentos porcentuales sucesivos, el sig-
nificado del IGV, para interpretar pro-
blemas en el contexto de transaccio-
nes financieras y comerciales. 

- Establece relaciones entre datos y ac-
ciones referidas a comparar, igualar 
cantidades o trabajar con tasas de in-
terés simple y transacciones financie-
ras. Las transforma a expresiones nu-
méricas que incluyen operaciones bá-
sicas con números racionales, nota-
ción científica, así como de interés 
simple.  

- Establece relaciones de equivalencia 
entre múltiplos y submúltiplos de uni-
dades de la misma magnitud (masa, 
tiempo, temperatura), y monetarias. 

- Comprueba si la expresión numérica 
planteada representó las condiciones 
del problema: datos, acciones y condi-
ciones, señalando mejoras.  

- Expresa con diversas representacio-
nes y lenguaje numérico su compren-
sión del número racional como deci-
mal periódico, o equivalente a una 
fracción, así como su comprensión so-
bre las conexiones entre las operacio-
nes con racionales y de sus propieda-
des, expresiones numéricas de nota-
ción científica al interpretar condicio-
nes de problemas en diversos contex-
tos. 

- Expresa con diversas representacio-
nes y lenguaje numérico su compren-
sión sobre relaciones de equivalencia 
entre unidades de la misma magnitud 
(masa, tiempo, temperatura), y mone-
tarias; para interpretar problemas se-
gún su contexto.  

- Establece relaciones entre datos y ac-
ciones de comparar e igualar cantida-
des o trabajar con tasas de interés sim-
ple y compuesto. Las transforma a ex-
presiones numéricas que incluyen 
operaciones con números racionales o 
irracionales, notación científica e in-
tervalos, así como modelos financie-
ros de interés simple y compuesto, al 
resolver problemas de su contexto.  

- Establece relaciones de equivalencia 
entre múltiplos y submúltiplos de uni-
dades de la misma magnitud (masa, 
tiempo, temperatura), y monetarias. 

- Evalúa las expresiones numéricas 
planteadas y determina cuál de ellas 
representó mejor las condiciones del 
problema. 

- Expresa con diversas representacio-
nes y lenguaje numérico su compren-
sión de la noción de densidad en los 
números racionales, de los números 
irracionales como decimal no perió-
dico y de la noción de orden del sis-
tema de numeración decimal al expre-
sar cantidades muy grandes o muy pe-
queñas en notación científica, de la 
noción de intervalo, en diversas situa-
ciones de su contexto.  

- Expresa con diversas representacio-
nes y lenguaje numérico su compren-
sión sobre el interés simple, com-
puesto y sobre términos financieros 
(impuesto a la renta, tasa de interés 
simple y compuesto, y capitalización) 

- Establece relaciones entre datos y ac-
ciones de comparar e igualar cantida-
des o trabajar con tasas de interés 
compuesto. Las transforma a expre-
siones numéricas que incluyen opera-
ciones con números racionales e irra-
cionales; notación científica e interva-
los; así como modelos financieros de 
interés compuesto. 

- Establece relaciones de equivalencia 
entre múltiplos y submúltiplos de uni-
dades de la misma magnitud (masa, 
tiempo, temperatura), y monetarias. 

- Evalúa si la expresión numérica plan-
teada cumple las condiciones de pro-
blemas y la modifica y ajusta para so-
lucionar problemas similares. 

- Expresa con diversas representacio-
nes y lenguaje numérico su compren-
sión de los órdenes del sistema de nu-
meración decimal al expresar una can-
tidad en notación científica y realizar 
equivalencias entre números irracio-
nales, usando aproximaciones o re-
dondeos. 

- Expresa con diversas representacio-
nes y lenguaje numérico su compren-
sión de la expresión fraccionaria como 
una forma de expresar un número ra-
cional y de la noción de densidad en los 
números racionales en diversas situa-
ciones de su contexto. 

- Expresa con diversas representacio-
nes y lenguaje numérico su compren-
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1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 

- Expresa con diversas representacio-
nes y lenguaje numérico su compren-
sión sobre relaciones de equivalencia 
entre unidades de la misma magnitud 
(masa, tiempo, temperatura), y mone-
tarias, en problemas de diferentes 
contextos. 

- Selecciona y emplea recursos, estrate-
gias heurísticas y procedimientos para 
realizar operaciones con números na-
turales, enteros, racionales, notación 
exponencial y expresiones porcentua-
les, al realizar estimaciones o cálculos, 
de acuerdo a las condiciones de la si-
tuación planteada. 

- Selecciona y usa unidades e instru-
mentos para medir o estimar la masa, 
el tiempo, la temperatura, y para rea-
lizar conversiones entre las unidades y 
subunidades de medida en situacio-
nes de contexto. 

- Plantea afirmaciones sobre las propie-
dades y relaciones de los números na-
turales, enteros y racionales. Las justi-
fica o sustenta con ejemplos y propie-
dades de los números y operaciones. 
Evalúa errores o vacíos en sus justifi-
caciones y en las de otros, y las co-
rrige. 

- Expresa con diversas representacio-
nes y lenguaje numérico su compren-
sión sobre las tasas de interés simple y 
términos financieros (tasas de interés 
e impuesto a las transacciones finan-
cieras ITF); para interpretar proble-
mas según su contexto. 

- Selecciona y combina, diversos recur-
sos, estrategias heurísticas, y procedi-
mientos al realizar operaciones con 
números racionales (fracciones y deci-
males), para determinar tasas de inte-
rés y el valor de impuesto a las 
transacciones financieras (ITF); para 
representar expresiones numéricas 
en notación científica y simplificar 
procesos usando las propiedades de 
los números, según se adecue a las 
condiciones de la situación. 

- Selecciona y usa unidades e instru-
mentos para medir o estimar la masa, 
el tiempo la temperatura, y realizar 
conversiones entre unidades y sub 
unidades, de acuerdo a las condicio-
nes de la situación planteada. 

- Evalúa si las estrategias y procedi-
mientos utilizados son pertinentes se-
gún las condiciones del problema. 

- Plantea afirmaciones sobre las propie-
dades de las operaciones con números 
racionales, las equivalencias entre ta-
sas de interés, así como las relaciones 
numéricas entre las operaciones. Jus-
tifica dichas afirmaciones usando 
ejemplos y propiedades de los núme-
ros. 

para interpretar problemas de su con-
texto y estableciendo relaciones entre 
representaciones. 

- Expresa relaciones de equivalencia 
entre múltiplos y submúltiplos de uni-
dades de la misma magnitud (masa, 
tiempo y temperatura) al emplear len-
guaje matemático en situaciones de 
su contexto.  

- Selecciona y combina estrategias heu-
rísticas de cálculo, estimación, recur-
sos y procedimientos diversos para 
realizar operaciones con números ra-
cionales o irracionales, tasas de inte-
rés compuesto, cantidades en nota-
ción científica e intervalos, y para sim-
plificar procesos usando las propieda-
des de los números, según se adapte a 
las condiciones de la situación de con-
texto. 

- Selecciona y usa unidades y sub unida-
des e instrumentos pertinentes, para 
estimar o medir magnitudes, según el 
nivel de exactitud exigido en la situa-
ción planteada. 

- Evalúa si las estrategias y procedi-
mientos utilizados son pertinentes se-
gún las condiciones del problema.    

- Plantea afirmaciones sobre las propie-
dades de las operaciones con números 
racionales o irracionales, su noción de 
densidad en Q, las equivalencias entre 
tasas de interés compuesto, o de in-
tercambios financieros u otras relacio-
nes numéricas que descubre, y las jus-
tifica con ejemplos y propiedades de 
los números y comprueba la validez de 
sus afirmaciones. 

sión sobre las tasas de interés y de tér-
minos financieros (capital, monto, 
tiempo, gastos de operación, im-
puesto a la renta, índice per cápita y 
otros); e intervalos al interpretar pro-
blemas de su contexto y establecer re-
laciones entre sus representaciones. 

- Expresa relaciones de equivalencia 
entre múltiplos y submúltiplos de uni-
dades de la misma magnitud (masa, 
tiempo y escalas de temperatura) al 
emplear lenguaje matemático e inter-
pretar información en situaciones de 
su contexto.  

- Selecciona, combina y adapta estrate-
gias heurísticas de cálculo, estima-
ción, recursos y procedimientos diver-
sos para realizar operaciones con ra-
cionales e irracionales, tasas de inte-
rés, cantidades en notación científica 
e intervalos, y para simplificar proce-
sos usando las propiedades de los nú-
meros en situaciones de diversos con-
textos.  

- Selecciona y usa unidades y sub unida-
des e instrumentos pertinentes, para 
estimar o medir magnitudes, según el 
nivel de exactitud exigido en la situa-
ción planteada. 

- Plantea y compara afirmaciones sobre 
las propiedades de las operaciones 
con números racionales e irracionales, 
y sobre la conveniencia o no de deter-
minadas tasas de interés u otras rela-
ciones numéricas, y las justifica con 
ejemplos, contraejemplos, y propie-
dades de los números. Comprueba la 
validez de una afirmación opuesta a 
otra o de un caso especial mediante 
ejemplos, contraejemplos, sus conoci-
mientos, y el razonamiento inductivo 
y deductivo. 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDADES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 

Re-
suelve 
proble-
mas de 
regula-
ridad, 
equiva-
lencia y 
cam-
bio. 

Traduce datos y 
condiciones a ex-
presiones alge-
braicas 
 
Comunica su 
comprensión so-
bre las relaciones 
algebraicas 
 
Usa estrategias y 
procedimientos 
para encontrar 
reglas generales 
 
Argumenta afir-
maciones sobre 
relaciones de 
cambio y equiva-
lencia 

- Establece relaciones entre datos, re-
gularidades, valores desconocidos, re-
laciones de equivalencia o variación 
entre dos magnitudes. Transforma 
esas relaciones a expresiones algebrai-
cas que incluyen la regla de formación 
de sucesiones y progresiones aritméti-
cas, a ecuaciones lineales, inecuacio-
nes, a funciones lineales y afines, a 
proporcionalidad directa e inversa con 
expresiones fraccionarias o decimales, 
al resolver problemas de su contexto. 

- Comprueba si la expresión algebraica 
que planteó le permitió solucionar el 
problema, y reconoce que elementos 
de la expresión representan las condi-
ciones del problema: datos, términos 
desconocidos, regularidades, relacio-
nes de equivalencia o variación entre 
dos magnitudes de problemas según 
su contexto. 

- Expresa con diversas representacio-
nes gráficas, tabulares y simbólicas y 
lenguaje algebraico, su comprensión 
sobre la regla de formación de patro-
nes numéricos y gráficos, progresio-
nes aritméticas y de la suma de sus tér-
minos, para interpretar problemas de 
su contexto, estableciendo relaciones 
entre dichas representaciones. 

- Expresa con diversas representacio-
nes gráficas, tabulares y simbólicas y 
lenguaje algebraico su comprensión 
sobre la solución de una ecuación li-
neal y sobre el conjunto solución de 
una condición de desigualdad, para in-
terpretarlas y explicarlas en el con-
texto de la situación, estableciendo 
relaciones entre representaciones. 

- Expresa usando lenguaje matemático 
y representaciones gráficas, tabulares 
y simbólicas, su comprensión de las di-
ferencias entre función afín y función 
lineal, así como su comprensión de las 

- Establece relaciones entre datos, valo-
res desconocidos, regularidades, con-
diciones de equivalencia o variación 
entre magnitudes. Transforma esas re-
laciones a expresiones algebraicas o 
gráficas que incluyen la regla de for-
mación de una progresión geométrica, 
a sistemas de ecuaciones lineales, a 
inecuaciones, a ecuaciones cuadráti-
cas y a funciones cuadráticas con coe-
ficientes enteros y proporcionalidad 
compuesta. 

- Evalúa si la expresión algebraica o grá-
fica que planteó representó todas las 
condiciones del problema: datos, tér-
minos desconocidos, regularidades, 
relaciones de equivalencia o variación 
entre dos magnitudes. 

- Expresa con diversas representacio-
nes gráficas, tabulares y simbólicas, y 
con lenguaje algebraico su compren-
sión sobre la regla de formación de 
una progresión geométrica; sobre el 
comportamiento gráfico de una fun-
ción lineal y cuadrática en problemas 
de diversos contextos, estableciendo 
relaciones entre dichas representacio-
nes. 

- Expresa con diversas representacio-
nes gráficas, tabulares y simbólicas, y 
lenguaje algebraico, su comprensión 
sobre la solución de un sistema de 
ecuaciones lineales y de la ecuación 
cuadrática, para interpretar su solu-
ción en el contexto de la situación, es-
tableciendo conexiones entre dichas 
representaciones. 

- Selecciona y combina estrategias heu-
rísticas, métodos gráficos, recursos y 
procedimientos matemáticos más 
convenientes para determinar térmi-
nos desconocidos, simplificar expre-
siones algebraicas, y solucionar ecua-

- Establece relaciones entre datos, valo-
res desconocidos, regularidades, y 
condiciones de equivalencia o varia-
ción entre magnitudes. Transforma 
esas relaciones a expresiones algebrai-
cas gráficas que incluyen la regla de 
formación de una progresión geomé-
trica, a sistemas de ecuaciones linea-
les, a inecuaciones, a ecuaciones cua-
dráticas, y a funciones en situaciones 
de su contexto. 

- Evalúa expresiones algebraicas o gráfi-
cas planteadas para un mismo pro-
blema y determina cuál representó 
mejor las condiciones del problema. 

- Expresa, con diversas representacio-
nes gráficas, tabulares y simbólicas, y 
con lenguaje algebraico, su compren-
sión sobre la suma de términos de una 
progresión geométrica para interpre-
tar un problema en su contexto y esta-
bleciendo relaciones entre dichas re-
presentaciones. 

- Expresa con diversas representaciones 
gráficas, tabulares y simbólicas, y con 
lenguaje algebraico, su comprensión 
sobre la solución o soluciones de un 
sistema de ecuaciones lineales y de 
una ecuación cuadrática, y sobre el 
conjunto solución de inecuaciones li-
neales, para interpretar un problema 
en su contexto y estableciendo relacio-
nes entre dichas representaciones. 

- Expresa, con diversas representacio-
nes gráficas, tabulares y simbólicas y 
con lenguaje algebraico, su compren-
sión sobre dominio y rango, la relación 
entre la variación de sus coeficientes y 
los cambios que se observan en su re-
presentación gráfica de una función 
cuadrática, para interpretar un pro-
blema en su contexto, estableciendo 
relaciones entre dichas representacio-
nes. 

• Establece relaciones entre datos, valo-
res desconocidos, regularidades, y 
condiciones de equivalencia o de varia-
ción entre magnitudes. Transforma 
esas relaciones a expresiones algebrai-
cas gráficas que incluyen sucesiones 
crecientes o decrecientes, a sistemas 
de ecuaciones lineales, a inecuaciones, 
a funciones cuadráticas y a funciones 
exponenciales. 

- Realiza modificaciones a la expresión 
algebraica o gráfica planteada cuando 
no cumple con todas las condiciones 
del problema o, si lo considera necesa-
rio, la ajusta a nuevas condiciones en 
problemas similares. 

- Expresa, con diversas representacio-
nes gráficas, tabulares y simbólicas, y 
lenguaje algebraico, su comprensión 
sobre la regla de formación de una su-
cesión creciente y decreciente, para in-
terpretar un problema en su contexto 
y estableciendo relaciones entre di-
chas representaciones. 

- Expresa con diversas representaciones 
gráficas, tabulares y simbólicas, y con 
lenguaje algebraico, su comprensión 
sobre las soluciones de una ecuación 
cuadrática y el sentido de sus valores 
máximos o mínimos e interceptos, en 
el contexto del problema. Interrela-
ciona estas representaciones y selec-
ciona la más conveniente. 

- Expresa, con diversas representacio-
nes gráficas, tabulares y simbólicas, y 
con lenguaje algebraico, su compren-
sión sobre las intersecciones con los 
ejes de una función cuadrática, y la 
función exponencial al variar sus coefi-
cientes. 

- Combina y adapta estrategias heurísti-
cas, recursos, métodos gráficos o pro-
cedimientos más óptimos para hallar 
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diferencias entre una proporcionali-
dad directa e inversa, para interpre-
tarlas y explicarlas en el contexto de la 
situación, estableciendo relaciones 
entre representaciones. 

- Selecciona y combina recursos, estra-
tegias heurísticas y el procedimiento 
matemático más conveniente a las 
condiciones de un problema para de-
terminar términos desconocidos o la 
suma de “n” términos de una progre-
sión aritmética, solucionar ecuaciones 
e inecuaciones lineales usando propie-
dades de las operaciones y de la igual-
dad, y determinar el conjunto de valo-
res de una función lineal, y determinar 
los valores que cumplen una relación 
de proporcionalidad directa e inversa 
entre magnitudes. 

- Plantea afirmaciones sobre la relación 
entre la posición de un término en una 
progresión aritmética y su regla de for-
mación; las propiedades que susten-
tan la igualdad o la simplificación de 
expresiones algebraicas para solucio-
nar ecuaciones e inecuaciones linea-
les; Justifica la validez de sus afirma-
ciones usando ejemplos y sus conoci-
mientos matemáticos. Reconoce erro-
res en sus justificaciones o en las de 
otros y las corrige. 

- Plantea afirmaciones sobre las dife-
rencias entre la función lineal y una 
función lineal afín, y sobre la diferen-
cia entre una proporcionalidad directa 
y una proporcionalidad inversa. Justi-
fica la validez de sus afirmaciones 
usando ejemplos y sus conocimientos 
matemáticos. Reconoce errores en sus 
justificaciones o las de otros y las co-
rrige. 

ciones cuadráticas y sistema de ecua-
ciones lineales, usando identidades al-
gebraicas o propiedades de las igual-
dades, en situaciones de su contexto. 

- Plantea afirmaciones sobre la relación 
entre la posición de un término y su re-
gla de formación en una progresión 
geométrica, la relación de correspon-
dencia entre dos o más sistemas de 
ecuaciones. Justifica y comprueba la 
validez de sus afirmaciones mediante 
ejemplos o propiedades matemáticas. 

- Plantea afirmaciones sobre casos es-
peciales que se cumplen al simplificar 
o reducir expresiones algebraicas, así 
como al evaluar el comportamiento de 
variables. Justifica y comprueba la va-
lidez de sus afirmaciones mediante 
ejemplos o propiedades matemáticas. 

- Combina y adapta estrategias heurísti-
cas, recursos, métodos gráficos, pro-
cedimientos y propiedades algebraicas 
más óptimas para determinar térmi-
nos desconocidos y la suma de térmi-
nos de una progresión geométrica, 
simplificar expresiones algebraicas, y 
solucionar sistemas de ecuaciones li-
neales e inecuaciones, funciones cua-
dráticas, usando identidades algebrai-
cas propiedades de las igualdades o 
desigualdades. 

- Plantea afirmaciones sobre las carac-
terísticas que distinguen un creci-
miento geométrico, o relaciones que 
descubre en una sucesión gráfica o nu-
mérica, u otras relaciones de cambio 
que descubre. Justifica o descarta la 
validez de sus afirmaciones mediante 
un contraejemplo o propiedades ma-
temáticas. 

- Plantea afirmaciones sobre las posi-
bles soluciones a un sistema de ecua-
ciones lineales, ecuaciones cuadráti-
cas, variables de una función cuadrá-
tica o inecuaciones lineales, u otras re-
laciones que descubre. Justifica o des-
carta la validez de sus afirmaciones 
mediante un contraejemplo o propie-
dades matemáticas. 

términos desconocidos de una suce-
sión creciente o decreciente, y para 
solucionar sistemas de ecuaciones li-
neales, ecuaciones cuadráticas, fun-
ciones cuadráticas y funciones expo-
nenciales, usando identidades alge-
braicas o propiedades de las igualda-
des o desigualdades. 

- Plantea afirmaciones sobre caracterís-
ticas de una sucesión creciente y de-
creciente, u otras relaciones de cam-
bio que descubre. Justifica y com-
prueba la validez de una afirmación 
opuesta a otra o de un caso especial 
mediante ejemplos, contraejemplos o 
razonamiento inductivo y deductivo. 

- Plantea afirmaciones sobre la posibili-
dad imposibilidad de solucionar una 
ecuación cuadrática con base al análi-
sis de sus coeficientes el valor de la dis-
criminante. Comprueba la validez de 
una afirmación opuesta a otra o de un 
caso especial, mediante ejemplos, 
contraejemplos, conocimientos geo-
métricos o razonamiento inductivo y 
deductivo. 

- Plantea afirmaciones sobre relaciones 
de cambio que observa entre las varia-
bles de una función exponencial o fun-
ciones cuadráticas. Justifica o com-
prueba la validez de una afirmación 
opuesta a otra o de un caso especial 
mediante ejemplos, contraejemplos, 
conocimientos geométricos o razona-
miento inductivo y deductivo. 

Re-
suelve 

Representa datos 
con gráficos y 

- Representa las características de 
una población en estudio mediante 
variables cuantitativas continuas, 

- Representa las características de 
una población en estudio mediante 
variables cuantitativas o cualitativas 

- Representa las características de 
una población en estudio mediante 
variables cuantitativas y cualitativas; 

- Representa las características o va-
riables apropiadas de una población 
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proble-
mas de 
gestión 
de da-
tos e 
incerti-
dum-
bre 

medidas estadís-
ticas o probabilís-
ticas 
 
 Comunica la 
comprensión de 
los conceptos es-
tadísticos y pro-
babilísticos 
 
Usa estrategias y 
procedimientos 
para recopilar y 
procesar datos 
 
Sustenta conclu-
siones o decisio-
nes basado en in-
formación obte-
nida 

cualitativas nominales y ordinales. 
Expresa el comportamiento de datos 
de la población mediante histogra-
mas, polígonos de frecuencia, gráfi-
cos circulares, tablas de frecuencia y 
medidas de tendencia central. 

- Determina el espacio muestral de 
una situación aleatoria. Representa 
la probabilidad de un suceso a través 
de la regla de Laplace a partir de este 
valor, determina si el suceso es se-
guro, probable o imposible. 

- Expresa con diversas representacio-
nes, lenguaje matemático su com-
prensión sobre la pertinencia de 
usar medidas de tendencia central 
usuales, para representar un con-
junto de datos según el contexto de 
la población de estudio, así como el 
significado del valor de la probabili-
dad para caracterizar como seguro, 
probable o imposible la ocurrencia 
de sucesos de una situación aleato-
ria. 

- Lee información contenida en tablas 
de frecuencias y gráficos como histo-
gramas, polígonos de frecuencia, 
gráficos circulares, así como textos 
que contienen valores de medidas 

- de tendencia central o descripciones 
de sucesos aleatorios, para comparar 
e interpretar la información que con-
tienen. 

- Recopila datos de variables cuantita-
tivas continuas, cualitativas nomina-
les y ordinales a través de encuestas, 
empleando estrategias y procedi-
mientos adecuados al tipo de estu-
dio. Los procesa y organiza la infor-
mación en tablas y gráficos para ana-
lizarlos y producir nueva informa-
ción. 

y representa el comportamiento de 
datos de una muestra de la pobla-
ción a través de tablas, histogramas, 
polígonos de frecuencia y medidas 
de tendencia central. 

- Determina las condiciones de suce-
sos dependientes, independientes, 
simples o compuestos en una situa-
ción aleatoria. Representa la proba-
bilidad de un suceso mediante su va-
lor decimal fraccionario. A partir de 
este valor determina si es un suceso 
es probable, seguro o imposible. 

- Expresa con diversas representacio-
nes y lenguaje matemático su com-
prensión de información estadística 
de una población. Expresa el signifi-
cado del valor de la probabilidad 
para caracterizar la ocurrencia de su-
cesos de una situación aleatoria. 

- Lee y describe información conte-
nida en tablas y gráficos de barras, 
histogramas, así como diversos tex-
tos que contengan valores de medi-
das estadísticas situaciones aleato-
rias; para deducir e interpretar la in-
formación que contienen. 

- Recopila datos de variables cuantita-
tivas y cualitativas a través de en-
cuestas, los procesa y organiza en ta-
blas para analizar y producir infor-
mación. Determina una muestra 
aleatoria de una población perti-
nente al objetivo de estudio. 

- Selecciona y emplea procedimientos 
para determinar medidas de tenden-
cia central y la desviación estándar 
de datos discretos, así como para de-
terminar la probabilidad de sucesos 
independientes de una situación 
aleatoria. 

- Plantea afirmaciones y conclusiones 
sobre las características tendencias 

así como el comportamiento de los 
datos de una muestra representativa 
a través de medidas de tendencia 
central, medidas de localización, 
desviación estándar o gráficos esta-
dísticos pertinentes al estudio. 

- Determina las condiciones de una si-
tuación aleatoria, examina la ocu-
rrencia de sucesos independientes y 
dependientes, representa su proba-
bilidad mediante un valor de 0 a 1, a 
partir de este valor, determina la ma-
yor o menor probabilidad de un su-
ceso en comparación con otro. 

- Expresa con diversas representacio-
nes su comprensión de los valores de 
las medidas de tendencia central, la 
desviación estándar en relación con 
la media, y el significado de las medi-
das de localización de una población 
en estudio. Expresa también el signi-
ficado del valor de la probabilidad en 
sucesos dependientes e indepen-
dientes. 

- Lee, interpreta e infiere información 
contenida en tablas y gráficos esta-
dísticos, así como textos que conten-
gan valores sobre medidas de ten-
dencia central, de dispersión y medi-
das de localización; y sobre la proba-
bilidad de un suceso aleatorio para 
deducir nuevos datos. 

- Recopila datos de variables cuantita-
tivas y cualitativas a través de en-
cuestas, los procesa y organiza en ta-
blas para analizarlos y producir infor-
mación. Emplea técnicas pertinentes 
para determinar una muestra alea-
toria de una población pertinente al 
objetivo de estudio. 

- Selecciona y combina procedimien-
tos para determinar medidas de ten-
dencia central, desviación estándar 
de datos continuos, y la probabilidad 

en estudio a partir del comporta-
miento de los datos de una muestra, 
mediante medidas de tendencia cen-
tral, medidas de localización, desvia-
ción estándar y gráficos estadísticos. 

- Determina las condiciones y restric-
ciones de una situación aleatoria, 
examina la ocurrencia de sucesos 
simples y compuestos, y la repre-
senta con el valor de su probabilidad 
expresada como racional de 0 a 1.  A 
partir de este valor, determina la ma-
yor o menor probabilidad de un su-
ceso compuesto en comparación con 
otro. 

- Expresa con diversas representacio-
nes y lenguaje matemático su com-
prensión sobre el uso pertinente de 
las medidas de tendencia central en 
relación a la desviación estándar y 
sobre el valor de las medidas  

- de localización en una distribución 
de datos. Asimismo, expresa el valor 
de la probabilidad de sucesos sim-
ples y compuestos. 

- Lee, interpreta y explica información 
contenida en tablas y gráficos esta-
dísticos, así como en textos que con-
tienen valores sobre medidas esta-
dísticas de una población y medidas 
probabilísticas en estudio para pre-
decir comportamientos futuros. 

- Recopila datos de variables cuantita-
tivas o cualitativas de una población 
mediante encuestas, los procesa y 
organiza para analizarlos y producir 
información sobre el comporta-
miento de datos; así como para de-
terminar una muestra representa-
tiva de una población para el obje-
tivo de estudio. 

- Adapta y combina procedimientos 
pertinentes para determinar el valor 
de las medidas de tendencia central, 
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- Emplea procedimientos adecuados 
para determinar medidas de tenden-
cia central de datos discretos y utiliza 
la regla de Laplace para determinar la 
probabilidad de ocurrencia de un su-
ceso, y la expresa mediante una frac-
ción o decimal. 

- Plantea afirmaciones conclusiones 
sobre la información obtenida refe-
rente a las características y compor-
tamientos de una población, o la 
probabilidad de ocurrencia de suce-
sos. Justifica usando la información 
obtenida y sus conocimientos esta-
dísticos y probabilísticos. 

de la población estudiada o sobre su-
cesos aleatorios en estudio a partir 
de observaciones o análisis de los da-
tos; justifica con ejemplos, usando 
información obtenida y sus conoci-
mientos estadísticos. 

de sucesos de una situación aleato-
ria. 

- Plantea afirmaciones sobre la carac-
terística o la tendencia de una pobla-
ción, así como de eventos aleatorios 
de una situación probabilística. Justi-
fica sus predicciones con ejemplos 
usando información obtenida y sus 
conocimientos estadísticos. Reco-
noce errores o vacíos en sus conclu-
siones y propone mejoras. 

medidas de localización, desviación 
estándar, y probabilidad de eventos 
simples o compuestos de una situa-
ción aleatoria. 

- Plantea y contrasta afirmaciones o 
conclusiones sobre las característi-
cas tendencias de una población o de 
eventos aleatorios de una situación 
probabilística. Las justifica con ejem-
plos y contraejemplos; reconoce 
errores, vacíos o sesgos en sus con-
clusiones o la de otros estudios y 
propone mejoras. 

Re-

suelve 

proble-

mas de 

forma, 

movi-

miento 

y locali-

zación. 

Modela objetos 
con formas geo-
métricas y sus 
transformaciones 
 
Comunica su 
comprensión so-
bre las formas y 
relaciones geo-
métricas 
 
Usa estrategias y 
procedimientos 
para orientarse 
en el espacio 
 
Argumenta afir-
maciones sobre 
relaciones geo-
métricas 

- Establece relaciones entre las carac-
terísticas y los atributos medibles de 
objetos reales o imaginarios. Asocia 
estas características y las repre-
senta con formas bidimensionales 
compuestas y tridimensionales. Es-
tablece, también, propiedades de 
semejanza y congruencia entre for-
mas poligonales, y entre las propie-
dades del volumen, área y períme-
tro. 

o Describe la posición o el recorrido 
de objetos real o imaginario y los re-
presenta utilizando coordenadas 
cartesianas, planos o mapas a es-
cala. 

- Describe las transformaciones de un 
objeto en términos de combinar dos 
a dos ampliaciones, traslaciones, ro-
taciones o reflexiones. 

- Expresa, con dibujos, construccio-
nes con regla y compás, con material 
concreto y con lenguaje geométrico, 
su comprensión sobre las propieda-
des de la semejanza y congruencia 
de triángulos, y de los prismas, pirá-
mides y polígonos. Los expresa aun 
cuando estos cambien de posición y 
vistas, para interpretar un problema 

- Establece relaciones entre las carac-
terísticas y atributos medibles de 
objetos de su contexto o imagina-
rios. Asocia estas relaciones con for-
mas bidimensionales y tridimensio-
nales compuestas, sus elementos y 
propiedades de volumen, área y pe-
rímetro. 

- Describe la ubicación o el recorrido 
de un objeto real o imaginario, y los 
representa utilizando coordenadas 
cartesianas y planos a escala.  Re-
presenta la distancia entre dos pun-
tos desde su forma algebraica.  

- Describe las transformaciones de 
objetos mediante la combinación de 
ampliaciones, traslaciones, rotacio-
nes o reflexiones. 

- Expresa, con dibujos, construccio-
nes con regla y compás, con material 
concreto, y con lenguaje geomé-
trico, su comprensión sobre las pro-
piedades de las razones trigonomé-
tricas de un triángulo, los polígonos, 
los prismas y el cilindro, así como su 
clasificación, para interpretar un 
problema según su contexto y esta-
bleciendo relaciones entre repre-
sentaciones. 

- Establece relaciones entre las carac-
terísticas y atributos medibles de 
objetos reales o imaginarios. Asocia 
estas relaciones con formas bidi-
mensionales y tridimensionales 
compuestas o cuerpos de revolu-
ción, los que pueden combinar entre 
sólidos geométricos poliedros regu-
lares, considerando sus elementos y 
propiedades.  

- Describe la ubicación o los movi-
mientos de un objeto real o imagina-
rio, y lo representa utilizando mapas 
y planos a escala, así como la ecua-
ción de la recta, razones trigonomé-
tricas, ángulos verticales11. 

o Describe las transformaciones de 
objetos mediante homotecias e iso-
metrías en un plano. 

- Expresa, con dibujos, construccio-
nes con regla y compás, con material 
concreto, y con lenguaje geomé-
trico, su comprensión sobre las pro-
piedades de poliedros, sólidos geo-
métricos y cuerpos de revolución, y 
su clasificación, para interpretar un 
problema según su contexto y esta-
bleciendo relaciones entre repre-
sentaciones. 

- Establece relaciones entre las carac-
terísticas y atributos medibles de 
objetos reales o imaginarios. Repre-
senta estas relaciones con formas 
bidimensionales, tridimensionales o 
compuestas, y con cuerpos de revo-
lución, los que pueden combinar 
formas geométricas tridimensiona-
les. Establece también relaciones 
métricas entre triángulos y circunfe-
rencias. 

- Describe la ubicación o los movi-
mientos de un objeto real o imagina-
rio, y los representa utilizando ma-
pas y planos a escala, razones trigo-
nométricas, y la ecuación de la pará-
bola y circunferencia. 

o Describe las posibles secuencias de 
transformaciones sucesivas que die-
ron origen a una forma bidimensio-
nal. 

- Expresa, con dibujos, construccio-
nes con regla y compás, con material 
concreto, y con lenguaje geomé-
trico, su comprensión sobre las pro-
piedades de los sólidos geométricos 
y cuerpos de revolución o formas tri-
dimensionales compuestas, así 
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según su contexto y estableciendo 
relaciones entre representaciones. 

- Expresa, con dibujos, construccio-
nes con regla y compás, con material 
concreto y con lenguaje geométrico, 
su comprensión sobre, las caracte-
rísticas que distinguen una rotación 
de una traslación y una traslación de 
una reflexión. Estas distinciones uti-
liza formas bidimensional para in-
terpretar un problema según su 
contexto y estableciendo relaciones 
entre representaciones. 

- Lee textos o gráficos que describen 
características, elementos o propie-
dades de las formas geométricas bi-
dimensionales y tridimensionales. 
Reconoce propiedades de la seme-
janza y congruencia, y la composi-
ción de transformaciones (rotación, 
ampliación y reducción) para ex-
traer información. Lee planos o ma-
pas a escala y los usa para ubicarse 
en el espacio y determinar rutas. 

- Selecciona y emplea estrategias 
heurísticas, recursos o procedi-
mientos convenientes para deter-
minar la longitud, el perímetro, el 
área o el volumen de primas, pirámi-
des, polígonos y círculos, así como 
de áreas bidimensionales compues-
tas, empleando coordenadas carte-
sianas y unidades convencionales y 
no convencionales. 

- Selecciona y emplea estrategias 
heurísticas, recursos y procedimien-
tos convenientes para describir el 
movimiento, la localización o las 
perspectivas de los objetos en pla-
nos a escala, empleando unidades 
convencionales y no convenciona-
les. 

- Plantea afirmaciones sobre las rela-
ciones y propiedades que descubre 

- Expresa, con dibujos, construccio-
nes con regla y compás, con material 
concreto y lenguaje geométrico, su 
comprensión sobre la equivalencia 
entre dos secuencias de transforma-
ciones geométricas a una figura, 
para interpretar un problema según 
su contexto y estableciendo relacio-
nes entre representaciones. 

- Lee textos o gráficos que describen 
formas geométricas y sus propieda-
des, y relaciones de semejanza y 
congruencia entre triángulos, así 
como las razones trigonométricas.  
Lee mapas a diferente escala y com-
para la información para ubicar lu-
gares o determinar rutas. 

- Selecciona y adapta estrategias heu-
rísticas, recursos o procedimientos 
convenientes para determinar la 
longitud, el área y el volumen de pri-
mas, polígonos (poliedros), y para 
establecer relaciones métricas en-
tre lados de un triángulo. Determi-
nar el área de formas bidimensiona-
les empleando unidades convencio-
nales y coordenadas cartesianas. 

- Selecciona y adapta estrategias heu-
rísticas, recursos o procedimientos 
para describir las diferentes vistas 
de una forma tridimensional y re-
construir su desarrollo en el plano 
en base a estas, empleando unida-
des convencionales y no convencio-
nales. 

- Plantea afirmaciones sobre las rela-
ciones y propiedades que descubre 
entre los objetos, entre objetos y 
formas geométricas, y entre las for-
mas geométricas. Comprueba o 
descarta la validez de la afirmación 
mediante ejemplos, propiedades 
geométricas, y razonamiento induc-
tivo o deductivo. 

- Expresa, con dibujos, construccio-
nes con regla y compás, con material 
concreto y lenguaje geométrico, su 
comprensión sobre, las propiedades 
de la homotecia en figuras planas, 
para interpretar un problema según 
su contexto y estableciendo relacio-
nes entre representaciones. 

- Lee textos o gráficos que describen 
las propiedades, de semejanza y 
congruencia entre formas geométri-
cas, razones trigonométricas, y án-
gulos verticales. Lee mapas a dife-
rente escala, e integra su informa-
ción para ubicar lugares, profundi-
dades, alturas o determinar rutas. 

- Combina y adapta estrategias heu-
rísticas, recursos o procedimientos 
convenientes para determinar la 
longitud, el área y el volumen de po-
liedros y cuerpos compuestos, así 
como para determinar distancias 
inaccesibles en el plano empleando 
coordenadas cartesianas y unidades 
convencionales. 

- Combina y adapta estrategias heu-
rísticas, recursos o procedimientos 
para describir las diferentes vistas 
de una forma tridimensional com-
puesta y reconstruir su desarrollo 
en el plano sobre la base de estas, 
empleando unidades convenciona-
les y no convencionales.  

- Plantea afirmaciones sobre las rela-
ciones y propiedades que descubre 
entre los objetos, entre objetos y 
formas geométricas, y entre las for-
mas geométricas, sobre la base de 
experiencias directas o simulacio-
nes.  Comprueba o descarta la vali-
dez de una afirmación mediante un 
contraejemplo, propiedades geo-
métricas, y razonamientos induc-
tivo o deductivo. 

como su clasificación, para interpre-
tar un problema según su contexto y 
estableciendo relaciones entre re-
presentaciones. 

- Expresa, con dibujos, construccio-
nes con regla y compás, con material 
concreto, y con lenguaje geomé-
trico, su comprensión sobre las 
transformaciones geométricas y la 
clasificación de las formas geométri-
cas por sus características y propie-
dades, para interpretar un pro-
blema según su contexto y estable-
ciendo relaciones entre representa-
ciones. 

- Lee textos o gráficos que describen 
las propiedades de los cuerpos de 
revolución, compuestos y trunca-
dos, así como la clasificación de las 
formas geométricas por sus carac-
terísticas y propiedades comunes.  
Lee mapas a diferente escala, e inte-
gra la información que contienen 
para ubicar lugares, profundidades, 
alturas o determinar rutas óptimas. 

- Combina y adapta estrategias heu-
rísticas, recursos o procedimientos 
para determinar la longitud, el área 
y el volumen de cuerpos geométri-
cos compuestos y de revolución, así 
como áreas irregulares expresadas 
en planos mapas, empleando coor-
denadas cartesianas y unidades 
convencionales. 

- Combina y adapta estrategias heu-
rísticas, recursos o procedimientos 
para describir las diferentes vistas 
de una forma tridimensional com-
puesta y reconstruir su desarrollo 
en el plano sobre la base de estas, 
empleando unidades convenciona-
les y no convencionales. 

- Plantea y contrasta afirmaciones so-
bre las relaciones y propiedades que 
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entre los objetos, entre objetos y 
formas geométricas. Las justifica 
con ejemplos y sus conocimientos 
geométricos. Reconoce errores en 
sus justificaciones y en las de otros, 
y los corrige. 

descubre entre los objetos, entre 
objetos y formas geométricas, y en-
tre las formas geométricas, sobre la 
base de experiencias directas o si-
mulaciones. Comprueba la validez 
de una afirmación opuesta a otra, o 
de un caso especial mediante con-
traejemplos, conocimientos geomé-
tricos, y razonamiento inductivo o 
deductivo. 

 

c. Área de Desarrollo Personal y Ciudadano 

Competencias • Construye su identidad. 
• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 
• Construye interpretaciones históricas. 
• Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 
• Gestiona responsablemente los recursos económicos. 

 

COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDADES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 

Cons-
truye 
su 
identi-
dad. 

Se valora a sí 
mismo. 
 
Autorregula sus 
emociones. 
 
Reflexiona y ar-
gumenta ética-
mente. 
 
Vive su sexuali-
dad de manera 
integral y respon-
sable de acuerdo 
a su etapa de 
desarrollo inte-
gral. 

o Describe su identidad a partir de sus 
características personales, cultura-
les y sociales, reconociendo la forma 
en que los diversos ámbitos en los 
que vive aportan a su formación per-
sonal. 

o Se desenvuelve con agrado, con-
fianza y seguridad en diversos gru-
pos sociales y culturales, lo cual for-
talece y enriquece su identidad. 

- Explica las causas y las consecuencias 
que desencadenan sus emociones 
y/o comportamientos y el de los de-
más frente a diversas situaciones; se-
lecciona y utiliza diversas estrategias 
para regular sus emociones. 

- Describe los cambios que se han 
dado en su desarrollo personal, las 
potencialidades y limitaciones y ex-
presa como estas le permiten su-
perar situaciones adversas o de 
riesgo y aprovechar oportunidades. 

- Explica la manera en la que ha lle-
gado al conocimiento de sí mismo y a 
su auto aceptación, lo cual fortalece 
su autoestima. 

- Expresa sus emociones, sentimien-
tos, logros e ideas de manera regu-
lada, diferenciando las causas y las 
consecuencias, el contexto en el que 
se desarrollan y las personas que 
participan. 

- Explica cuáles son las características 
de sus identidades (familiar, cultural, 
de género, étnica, política entre 
otras), que le permiten actuar con 
seguridad y confianza en sus relacio-
nes con los demás. Explica sobre sus 
logros, potencialidades y limitacio-
nes y los relaciona con el sentido y 
proyecto de vida. 

- Expresa sus emociones, sentimien-
tos, logros e ideas diferenciando el 
contexto en el que se desarrollan y 
las personas que participan. 

- Explica las causas y consecuencias de 
sus emociones y sentimientos y uti-
liza estrategias de autorregulación 

- Explica la manera en la que sus iden-
tidades (familiar, cultural, de género, 
étnica, política entre otras) están pre-
sentes en su proyecto de vida. 

o Explica el modo en el que se confi-
gura su personalidad y los logros que 
ha alcanzado. 

- Expresa sus emociones, sentimien-
tos, logros e ideas diferenciando el 
contexto en el que se desarrolla y las 
personas que participan, explica las 
causas y consecuencias de las mis-
mas. 

- Sustenta con argumentos razonados 
una posición ética frente a situacio-
nes de conflicto moral, integrando 
los principios éticos, los derechos 
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- Argumenta su posición sobre dile-
mas morales que involucran situacio-
nes de convivencia, tomando en 
cuenta las intenciones de las perso-
nas, las normas y los principios éti-
cos. 

- Examina las consecuencias de sus 
decisiones y propone comporta-
mientos en los que estén presentes 
criterios éticos. 

- Se relaciona con igualdad o equidad 
con hombres y mujeres estable-
ciendo vínculos afectivos basados en 
el respeto, el cuidado por el otro y 
asumiendo una posición crítica 
frente a situaciones de desigualdad 
de género en diversos contextos. 

o Explica cómo algunas situaciones 
vulneran los derechos sexuales y re-
productivos y propone pautas de 
prevención y protección ante situa-
ciones que afecten su integridad. 

- Argumenta su posición ética frente a 
situaciones de conflicto moral, consi-
derando los principios éticos y los de-
rechos fundamentales. 

o Evalúa las consecuencias de sus deci-
siones y se plantea comportamien-
tos basados en principios éticos. 

- Establece relaciones afectivas y las 
examina desde la perspectiva del 
respeto, el cuidado del otro, la reci-
procidad, la presencia de alguna 
forma de discriminación y sin violen-
cia 

o Explica cómo algunas situaciones 
vulneran los derechos sexuales y re-
productivos, y plantea pautas para 
prevenirlas y protegerse frente a 
ellas. 

que le permitan establecer relacio-
nes empáticas. 

o Argumenta su posición ética frente a 
una situación de conflicto moral, 
considerando la dignidad de la per-
sona y los principios éticos. 

- Evalúa las consecuencias de sus deci-
siones y se plantea comportamien-
tos basados en el respeto a los dere-
chos de los demás y propone accio-
nes que promueven el bien común. 

- Establece y examina sus relaciones 
afectivas enmarcadas en el respeto 
de los derechos, sin discriminar a 
ninguna persona y sin violencia. 

- Realiza acciones para prevenir y pro-
tegerse de situaciones que puedan 
vulneran los derechos sexuales y re-
productivos, en el contexto en el que 
se desenvuelve. 

fundamentales y la dignidad de la 
persona. 

- Evalúa las consecuencias de sus deci-
siones y se propone comportamien-
tos basados en el respeto a los dere-
chos de los demás y la búsqueda de 
justicia. 

- Establece relaciones afectivas y las 
examina desde la perspectiva de la 
reciprocidad, el respeto de los dere-
chos, sin discriminar y sin violencia 

o Realiza acciones para prevenir y pro-
tegerse de situaciones que puedan 
afectar su integridad y la de los de-
más en el contexto en el que se 
desenvuelve 

Con-
vive y 
parti-
cipa 
demo-
crática-
mente 
en la 
bús-
queda 
del 
bien 
común. 

Interactúa con 
todas las perso-
nas. 
 
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 

o Se relaciona con personas de cultu-
ras distintas y valora sus costumbres 
a partir del respeto de los derechos 
de todos. 

o Cumple con sus deberes como ciuda-
dano y busca que otros también lo 
hagan, en el marco del respeto a la 
persona. 

- Explica las principales prácticas cul-
turales de los diversos grupos labo-
rales, culturales y sociales a los que 
pertenece, y reconoce como ellos 
enriquecen su identidad. 

o Propone y evalúa normas, como 
parte de un colectivo, para regular la 
convivencia, teniendo en cuenta los 
principios democráticos. 

- Actúa como mediador para enfren-
tar situaciones de conflicto que se 
dan entre las personas de su en-

- Se relaciona con personas de otras 
culturas a partir del intercambio y 
enriquecimiento de saberes, cos-
tumbres y creencias; respetando las 
diferencias y el cumplimiento de los 
derechos. 

o Cumple con sus deberes como ciuda-
dano y evalúa las consecuencias de 
sus acciones, tomando en cuenta el 
bien común. 

- Explica semejanzas y diferencias en 
diversas prácticas culturales, y cómo 
estas aportan al desarrollo de la 
identidad de las personas, se mani-
fiesta frente a situaciones que invo-
lucran prejuicios estereotipos que 
afectan la convivencia democrática. 

- Propone y evalúa acuerdos y normas 
para la convivencia social basadas en 
el bien común y en los principios de-
mocráticos. 

o Se relaciona con personas de dife-
rentes culturas, respetando sus cos-
tumbres, creencias, la dignidad y la 
promoción de los derechos huma-
nos. 

o Cumple con sus deberes como ciuda-
dano y evalúa las consecuencias de 
sus acciones tomando en cuenta los 
derechos de los demás. 

o Explica cómo las prácticas culturales 
distintas de la suya pueden enrique-
cer su identidad y se manifiesta 
frente a distintas formas de discrimi-
nación abogando por el respeto a los 
derechos de todos. 

- Propone y evalúa el cumplimiento de 
acuerdos y normas para la conviven-
cia social basadas en el bien común, 
en los principios democráticos y en la 
legislación vigente 

- Se relaciona con los demás, respe-
tando las diferencias y promoviendo 
los derechos de todos, así como 
cumpliendo sus deberes y evaluando 
sus consecuencias. 

- Cumple con sus deberes como ciuda-
dano y evalúa las consecuencias de 
sus acciones tomando en cuenta los 
principios democráticos. 

- Expresa una postura crítica sobre di-
versas prácticas culturales (propias 
o ajenas) a diversas escalas, recono-
ciéndolas como valiosas (en tanto no 
vulneren los derechos) y se mani-
fiesta frente a las diversas formas de 
discriminación que vulneran la con-
vivencia democrática. 

o Propone y evalúa normas para la 
convivencia social que contribuyan a 
evitar situaciones o conductas de 
discriminación o exclusión basadas 
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torno, utilizando el diálogo y la nego-
ciación como estrategias para mane-
jar conflictos.  

- Delibera sobre asuntos públicos que 
afectan a su localidad, reconociendo 
sus causas y consecuencias, exami-
nando argumentos contrarios a los 
propios y sustentando su posición en 
diversas fuentes y en otras opinio-
nes y aportando en la construcción 
de consensos que contribuyan al 
bien común. 

o Participa cooperativamente en la 
planeación y ejecución de acciones 
en defensa de los derechos huma-
nos, así como en el cumplimiento de 
sus deberes y responsabilidades. 

- Diferencia conflictos originados por 
la dinámica de las relaciones huma-
nas de aquellos generados por su es-
tancamiento y utiliza estrategias de 
negociación y diálogo para prevenir 
y enfrentarlos. 

- Delibera sobre asuntos públicos con 
argumentos basados en fuentes con-
fiables, en el análisis de puntos de 
vista distintos del suyo y el reconoci-
miento de las diversas posturas y los 
posibles interese involucrados.  

o Aporta a la construcción de consen-
sos que contribuyan al bien común y 
rechaza posiciones que legitiman  

- la violencia o vulneran los  
- derechos. 
o Participa en acciones colectivas 

orientadas al bien común de la na-
ción peruana y a la promoción y de-
fensa de los derechos humanos (civi-
les,  

- políticos, económicos, sociales, cul-
turales, ambientales, entre otros). 

- Explica las características de los diver-
sos tipos de conflicto y los procedi-
mientos que se deben seguir para  

- su manejo, utilizando estrategias de 
negociación y diálogo para prevenir y 
gestionarlos. 

- Delibera sobre asuntos públicos que 
afectan el sistema democrático, la 
institucionalidad y el Estado de dere-
cho, argumentando su posición ba-
sada en fuentes confiables, el análi-
sis de las diversas posturas e intere-
ses implicados, los principios demo-
cráticos y la institucionalidad. 

- Aporta a la construcción de consen-
sos, sobre la base del análisis de las 
diversas posturas y los posibles in-
tereses involucrados rechazando po-
siciones que vulneran los derechos. 

- Participa en acciones colectivas 
orientadas al bien común a través de 
la promoción de los derechos de de-
terminados grupos vulnerables 
(adultos mayores, discapacitados, 
miembros de pueblos originarios 
etc.) y de los mecanismos de partici-
pación ciudadana. 

en los principios democráticos y en la 
legislación vigente. 

- Explica cómo se desarrolla la diná-
mica del conflicto y señala las actitu-
des que son fuente de este, utiliza 
estrategias de negociación y diálogo 
para prevenir y enfrentar diversos 
conflictos y acude a instancias o ins-
tituciones de su entorno inmediato 
para solucionarlos. 

- Delibera sobre asuntos públicos que 
afectan a los derechos humanos, la 
seguridad y a defensa nacional, argu-
mentando su posición basado en 
fuentes confiables, el análisis de 
puntos de vista distintos del suyo y 
sobre la base del análisis de las di-
versas posturas y los posibles intere-
ses involucrados. 

- Aporta a la construcción de consen-
sos que contribuyan al bien común y 
rechaza posiciones que legitiman la 
violencia o vulneran los derechos. 

- Realiza acciones participativas para 
promover y defender los derechos 
humanos y la justicia social y am-
biental en distintos contextos. 

Cons-

truye 

inter-

preta-

ciones 

históri-

cas. 

Interpreta crítica-
mente fuentes di-
versas. 
 
Comprende el 
tiempo histórico. 
 
Explica y argu-
menta procesos 
históricos 

- Compara e integra información de 
distintas fuentes sobre hechos his-
tóricos desde los orígenes de la 
humanidad hasta las civilizaciones 
antiguas y desde los primeros po-
bladores peruanos hasta las cultu-
ras Pre- incas, identificando el 
contexto en las que fueron produ-
cidas. 

- Identifica los cambios  y permanen-
cias desde los orígenes de la huma-
nidad hasta las civilizaciones anti-
guas y desde los primeros poblado-
res peruanos hasta las culturas 
Pre-incas, utilizando distintas con-
venciones temporales. 

- Identifica las características de fiabi-
lidad y finalidad de diversas fuentes 
históricas desde la caída del Imperio 
Romano de Occidente hasta la for-
mación de las grandes monarquías y 
desde el Tahuantinsuyo hasta el Vi-
rreinato.   

- Examina las coincidencias y contra-
dicciones entre diversas fuentes so-
bre un mismo aspecto de procesos 
históricos desde la caída del Imperio 
Romano de Occidente hasta la for-
mación de las grandes monarquías y 
desde el Tahuantinsuyo hasta el Vi-
rreinato. 

- Explica que recurrir a una fuente vá-
lida sobre los hechos, procesos o 
problemas históricos desde la caída 
del Imperio Romano de Occidente 
hasta la formación de las grandes 
monarquías y desde el Tahuantin-
suyo hasta el Virreinato contribuye 
a una interpretación confiable de 
esa fuente. 

- Contrasta las interpretaciones de di-
versas fuentes evaluadas en su con-
texto y perspectiva, sobre procesos 
históricos desde la ilustración (s. 
XVIII) hasta la primera guerra mun-

- Utiliza diversas fuentes, incluyendo 
las producidas por él (entrevistas o 
testimonios a personas que vivieron 
hechos recientes) para indagar so-
bre un hecho, proceso o problema 
histórico, evaluando la pertinencia,  
fiabilidad y validez de esas fuentes 

- Contrasta las interpretaciones de di-
versas fuentes evaluadas en su con-
texto y perspectiva, sobre hechos o 
procesos históricos desde el pe-
riodo entre guerras hasta procesos 
históricos actuales y desde el Once-
nio de Leguía hasta la historia actual 
en el Perú; identificando la validez 
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- Explica los cambios, las permanen-
cias y las relaciones de simultanei-
dad entre los diversos procesos 
históricos desde los orígenes de la 
humanidad hasta las civilizaciones 
antiguas y desde los primeros po-
bladores peruanos hasta las cultu-
ras Pre-incas, utilizando conceptos 
sociales, políticos y económicos. 

- Clasifica las causas y las conse-
cuencias de los hechos o procesos 
históricos  desde los orígenes de la 
humanidad hasta las civilizaciones 
antiguas y desde los primeros po-
bladores peruanos hasta las cultu-
ras Pre- incas 

- Explica procesos históricos rele-
vantes a nivel político, social, am-
biental, económico y cultural 
desde los orígenes de la humani-
dad hasta las civilizaciones anti-
guas y desde los primeros pobla-
dores peruanos hasta las culturas 
Pre- incas. 

- Explica los cambios, las permanen-
cias y las relaciones de simultanei-
dad entre los diversos procesos his-
tóricos desde la caída del Imperio 
Romano de Occidente hasta la for-
mación de las grandes monarquías y 
desde el Tahuantinsuyo hasta el Vi-
rreinato, utilizando conceptos socia-
les, políticos y económicos. 

- Clasifica las causas y las consecuen-
cias de los hechos o procesos histó-
ricos desde los orígenes de la huma-
nidad hasta las civilizaciones anti-
guas y desde los primeros poblado-
res peruanos hasta las culturas Pre-
incas para elaborar explicaciones 
históricas. 

- Elabora explicaciones sobre los di-
versos procesos históricos  a nivel 
político, social, ambiental, econó-
mico y cultural desde la caída del Im-
perio Romano de Occidente hasta la 
formación de las grandes monar-
quías y desde el Tahuantinsuyo 
hasta el Virreinato, considerando 
acciones humanas, individuales o 
grupales que van configurando el 
pasado, el presente y pueden confi-
gurar el futuro.   

dial y desde el proceso de Emancipa-
ción hasta la República Aristocrá-
tica.  

- Explica los cambios, las permanen-
cias y las relaciones de simultaneidad 
entre los diversos hechos, procesos o 
problemas históricos del Perú y el 
mundo desde la ilustración (s. XVIII) 
hasta la primera guerra mundial y 
desde el proceso de Emancipación 
hasta la República Aristocrática a 
partir de la formulación de preguntas 
y el uso de conceptos sociales, políti-
cos y económicos.  

- Distingue entre detonantes, causas 
(estructurales y coyunturales) y uti-
liza términos históricos para  expli-
car hechos o procesos  desde la ilus-
tración (s. XVIII) hasta la primera 
guerra mundial y desde el proceso 
de Emancipación hasta la República 
Aristocrática 

- Establece jerarquías entre sus múlti-
ples causas de los hechos, procesos 
o problemas históricos desde la ilus-
tración (s. XVIII) hasta la primera 
guerra mundial y desde el proceso 
de Emancipación hasta la República 
Aristocrática. a partir de la formula-
ción de preguntas y reconociendo 
que sus consecuencias desencade-
nan nuevos hechos, procesos o pro-
blemas históricos. 

o Explica hechos, procesos o proble-
mas históricos relevantes a nivel po-
lítico, social, ambiental, económico 
y cultural desde la ilustración (s. 
XVIII) hasta la primera guerra mun-
dial y desde el proceso de Emancipa-
ción hasta la República Aristocrá-
tica, considerando las ideas, com-
portamientos y acciones humanas, 
individuales o grupales que van con-
figurando el pasado y el presente y 

de las fuentes para comprender va-
riados puntos de vista. 

- Explica los cambios, las permanen-
cias y las relaciones de simultanei-
dad entre los diversos problemas 
históricos desde el periodo entre 
guerras hasta procesos históricos 
actuales  y desde el Oncenio de Le-
guía hasta la historia actual en el 
Perú, a partir de la formulación de 
preguntas y el uso de conceptos so-
ciales, políticos y económicos abs-
tractos y complejos 

- Establece jerarquías entre sus múlti-
ples causas de los hechos, procesos 
o problemas históricos del Perú y el 
mundo cultural desde el periodo en-
tre guerras hasta procesos históri-
cos actuales y desde el Oncenio de 
Leguía hasta la historia actual en el 
Perú y reconoce que sus consecuen-
cias desencadenan nuevos hechos o 
procesos históricos. 

- Elabora explicaciones sobre hechos, 
procesos o problemas históricos re-
levantes a nivel político, social, am-
biental, económico y cultural desde 
el periodo entre guerras hasta pro-
cesos históricos actuales y desde el 
Oncenio de Leguía hasta la historia 
actual en el Perú, considerando la 
perspectiva de los protagonistas y 
relacionando sus acciones con sus 
motivaciones. 
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pueden configurar el futuro, así 
como su influencia en hechos poste-
riores. 

Ges-

tiona 

respon-

sable-

mente 

el es-

pacio y 

el am-

biente. 

Comprende las 
relacione entre 
los elementos na-
turales y sociales. 
 
Maneja fuentes 
de información 
para comprender 
el espacio geo-
gráfico y el am-
biente. 
 
Genera acciones 
para preservar el 
ambiente local y 
global. 

- Explica los cambios y permanencias 
en el espacio geográfico a diferentes 
escalas de las ocho regiones natura-
les y de las once ecorregiones del 
Perú y los grandes espacios en Amé-
rica, considerando la influencia de las 
actividades económicas de vida de la 
población. 

- Explica las causas y consecuencias de 
las problemáticas ambientales (cam-
bio climático y calentamiento global) 
y territoriales (desterritorialización y 
movilización de la población) a dife-
rentes escalas (local, regional, nacio-
nal). 

- Explica las causas y consecuencias 
de los conflictos socios ambientales 
relacionados con las actividades ex-
tractivas en el Perú (Minería, hidro-
carburos, actividades energéticas y 
forestales) y de los conflictos territo-
riales reconociendo su dimensión 
política, económica, social, etc. 

- Utiliza información y diversas herra-
mientas cartográficas (mapas y pla-
nisferios) y socioculturales (formas 
que cada cultura tiene de represen-
tar su espacio) para ubicar y orientar 
distintos elementos del espacio geo-
gráfico y el ambiente. 

- Propone y participa en actividades 
orientadas al cuidado del ambiente y 
de los recursos naturales en su loca-
lidad considerando el cuidado del 
planeta y el desarrollo sostenible. 

o Identifica las causas y consecuencias 
de diversas situaciones de riesgo de 
desastre de origen natural o causado 
por las acciones humanas en escala 

o Explica las diferentes formas en las 
que se organiza el espacio geográfico 
en el Perú y Europa como resultado 
de las decisiones de los actores socia-
les. 

- Explica como las acciones u omisio-
nes de los actores sociales pueden 
generar problemáticas ambientales 
y/o territoriales (degradación o de-
predación de los recursos naturales, 
patrones de consumo de la sociedad, 
desertificación, entre otras) que vul-
neran y afectan las condiciones de 
vida de las personas y el desarrollo 
sostenible. 

- Utiliza fuentes de información y he-
rramientas digitales (mapas, imáge-
nes, fotografías, cuadros y gráficos 
estadísticos) para describir repre-
sentar e interpreta el espacio geo-
gráfico y el ambiente a diversas esca-
las. 

- Propone acciones colectivas dirigi-
das al aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y preserva-
ción de las áreas naturales protegi-
das. 

- Dialoga con otros para buscar alter-
nativas que promuevan la sostenibi-
lidad del ambiente, la mitigación y 
adaptación al cambio climático y la 
prevención de riesgo de desastre, 
considerando las múltiples dimen-
siones. 

- Explica cómo interviene los actores 
sociales en la configuración de la 
áreas naturales protegidas y fronte-
ras del Perú y de los grandes espacios 
en Asia y África y señala las potencia-
lidades que estos ofrecen. 

- Explica las dimensiones políticas, 
económicas, sociales y culturales de 
problemáticas ambientales, territo-
riales y de la condición de cambio cli-
mático (perdida de la biodiversidad, 
retroceso de los glaciares, demarca-
ción territorial, transporte en las 
grandes ciudades, entre otras) y sus 
consecuencias en las condiciones de 
vida de la población. 

- Explica cómo interviene los actores 
sociales en la configuración de la 
áreas naturales protegidas y fronte-
ras del Perú y de los grandes espa-
cios en Asia y África y señala las po-
tencialidades que estos ofrecen. 

- Explica las dimensiones políticas, 
económicas, sociales y culturales de 
problemáticas ambientales, territo-
riales y de la condición de cambio cli-
mático (perdida de la biodiversidad, 
retroceso de los glaciares, demarca-
ción territorial, transporte en las 
grandes ciudades, entre otras) y sus 
consecuencias en las condiciones de 
vida de la población. 

- Utiliza fuentes de información y he-
rramientas digitales (mapas, imáge-
nes, fotografías, cuadros y gráficos 
estadísticos) para describir repre-
sentar e interpreta el espacio geo-
gráfico y el ambiente a diversas esca-
las. 

- Explica las formas de organizar el te-
rritorio peruano y los espacios en 
Oceanía y la Antártida sobre la base 
de los cambios realizados por los ac-
tores sociales y su impacto en las 
condiciones de vida de la población. 

- Explica el impacto de las problemáti-
cas ambientales, territoriales y de la 
condición de cambio climático (pa-
trones de consumo de la sociedad, 
transporte en las grandes ciudades, 
emanaciones de gases, derrames de 
petróleo, manejo de cuencas, entre 
otras) en la calidad de vida de la po-
blación y en el surgimiento de con-
flictos socioambientales. 

- Utiliza fuentes de información y he-
rramientas digitales (mapas, imáge-
nes, fotografías, cuadros y gráficos 
estadísticos) para representar e in-
terpretar el espacio geográfico y el 
ambiente a diversas escalas. 

- Realiza acciones concretas para el 
aprovechamiento sostenible del am-
biente y para la mitigación y adapta-
ción al cambio climático, basadas en 
la legislación ambiental vigente en el 
Perú y en el mundo. 

- Planifica y gestiona acciones para el 
cuidado del ambiente y la preven-
ción de riesgo de desastre, conside-
rando las múltiples dimensiones, te-
niendo en cuenta los mapas de 
riesgo y la participación de distintos 
actores sociales. 
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local, nacional y mundial, para pro-
poner alternativas de mejora de la 
gestión de riesgo en su hogar y co-
munidad. 

- Propone acciones colectivas dirigi-
das al aprovechamiento sostenible 
del ambiente, considerando las cau-
sas y el impacto del cambio climático 
en la calidad de vida de la población, 
basadas en la legislación ambiental 
vigentes en el Perú. 

- Plantea medidas de prevención o mi-
tigación ante situaciones de riesgo 
de desastre considerando las dimen-
siones sociales, económicas, políti-
cas y culturales. 

Ges-

tiona 

respon-

sable-

mente 

los re-

cursos 

econó-

micos. 

Comprende las 
relaciones entre 
el sistema econó-
mico y financiera. 
 
Toma decisiones 
económicas y fi-
nancieras. 

- Explica los roles los diversos agentes 
que intervienen en el sistema eco-
nómico (familia, las empresas y el 
Estado) analizando la interrelación 
entre ellos, identificando alternati-
vas para el consumo responsable e 
informado de los recursos económi-
cos y los productos y servicios finan-
cieros considerando su importancia 
en la satisfacción de las necesidades 
humanas. 

o Explica el rol del Estado en el finan-
ciamiento del presupuesto nacional 
del Perú y su distribución para el 
gasto y la inversión pública. 

- Propone actividades para fomentar 
el ahorro y la inversión de los recur-
sos personales, familiares y de la co-
munidad, considerando el bien co-
mún y la mejora de su calidad de 
vida. 

- Formula presupuestos personales que 
le permitan administrar sus ingresos y 
egresos individuales y/o familiares 
para ejecutar acciones de ahorro o de 
inversión con el fin de mejorar su bie-
nestar y el de su familia. 

- Argumenta su postura sobre la in-
fluencia de la publicidad en la elec-
ción de productos y servicios por 
parte del consumidor y propone al-

- Explica el rol del Estado como 
agente supervisor del sistema finan-
ciero y  la importancia de los orga-
nismos reguladores y supervisores  

- del sistema que contribuyen al bie-
nestar de la población peruana 

o Describe las interrelaciones entre 
los agentes del sistema económico 

- y financiero global teniendo en 
cuenta la dinámica del mercado y el 
comercio local, regional, nacional y 
mundial reconociendo la relación 
entre ellas. 

- Promueve el ahorro y la inversión de 
los recursos económicos, identifi-
cando los objetivos, riesgos y opor-
tunidades a fin de elaborar presu-
puestos familiares que conduzcan a 
su bienestar y de su familia. 

o Argumenta sobre la importancia de 
cumplir con las obligaciones tributa-
rias ya que contribuyen al bienestar 
económico y social del país. 

o Argumenta una posición crítica 
frente a las actividades económicas 
y financieras ilícitas e informales, 
prácticas de producción y consumo 
que deterioran el ambiente y afec-
tan los derechos humanos.  

- Explica los roles que cumplen los 
agentes del sistema económico y fi-
nanciero en Latinoamérica y ex-
presa la importancia que tienen 
esos agentes para el desarrollo del 
mercado y el comercio nacional. 

- Explica la importancia del rol del Es-
tado como regulador y supervisor 
dentro del sistema financiero del 
país, el mismo que establece políti-
cas económicas considerando los 
riesgos y oportunidades de desarro-
llo que ofrece el contexto econó-
mico global. 

- Asume una posición crítica frente al 
incumplimiento de las obligaciones 
tributarias y crediticias, así como las 
decisiones que conllevan a optar por 
un fondo previsional que tienen 
como fin el bienestar económico y 
social de las personas y el país. 

- Promueve el ahorro y la inversión de 
los recursos económicos, conside-
rando objetivos, y examinando ries-
gos y oportunidades a fin de mejorar 
su bienestar y el de su familia. 

o Argumenta a favor de optar por el 
consumo de productos y bienes 
cuya producción, distribución y uso 
preservan el ambiente y los servi-
cios ecosistémicos y respetan los de-
rechos humanos. 

- Explica las relaciones entre los agen-
tes del sistema económico y finan-
ciero global (organismos financieros 
y organismos de cooperación inter-
nacional) reconociendo los desafíos y 
las oportunidades que ofrecen para 
el desarrollo del Perú en el marco de 
la globalización económica. 

- Describe los grandes bloques eco-
nómicos mundiales y el papel de los 
organismos financieros internacio-
nales en la economía mundial anali-
zando los desafíos, oportunidades e 
impacto en el mercado peruano. 

- Explica cómo el Estado cumple un 
rol regulador y supervisor dentro 
del sistema financiero del país te-
niendo en cuenta los riesgos y opor-
tunidades que ofrece el contexto 
económico global. 

- Promueve el ahorro y la inversión de 
los recursos económicos, conside-
rando objetivos y reconociendo ries-
gos y oportunidades a fin de mejorar 
su presupuesto personal y familiar. 

o Explica la importancia de las normas 
que protegen los derechos de los 
consumidores para tomar decisio-
nes financieras informadas y res-
ponsables. 

o Sustenta una posición crítica ante 
prácticas económicas y financieras 
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ternativas para el consumo respon-
sable e informado de los recursos 
económicos y productos y servicios 
financieros. 

o Asume una postura crítica frente a 
las actividades financieras informa-
les e ilegales que atentan contra el 
bienestar de la población. 

- Utiliza el Código de Protección y De-
fensa del Consumidor para analizar 
y hacer respetar los derechos del 
consumidor. 

ilícitas e informales, que vulneran el 
ambiente y los derechos humanos, 
así el incumplimiento de responsa-
bilidades tributarias y el impacto 
que tienen sobre el país. 

 

d. Área de Ciencia, Tecnología y Salud 

Competencias • Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. 
• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos; materia  
y energía; biodiversidad, Tierra y universo. 
• Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su  
entorno. 
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VI CICLO VII CICLO 
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Indaga 
me-
diante 
méto-
dos 
científi-
cos 
para 
cons-
truir 
conoci-
mien-
tos 

 Problematiza si-
tuaciones. 
 
Diseña estrate-
gias para hacer 
indagación. 
 
Genera y registra 
datos e informa-
ción. 
 
Analiza datos e 
información. 
 
Evalúa y comu-
nica el proceso y 
los resultados de 
su indagación. 

- Formula preguntas sobre objetos, 
hechos o fenómenos observados de 
su entorno, que puedan ser verifica-
das de forma experimental en base 
al conocimiento científico, plantea 
hipótesis en las que establezcan re-
laciones entre las variables. 

- Elabora un plan de acción, con acti-
vidades para obtener datos informa-
ción, manipular y medir las varia-
bles. Selecciona las herramientas, 
materiales de su entorno, equipos e 
instrumentos para el recojo de datos 
cualitativos cuantitativos que per-
mitirá validar o refutar sus hipótesis. 
Toma en cuenta el tiempo y las me-
didas de seguridad durante la inda-
gación.  

- Obtiene datos cualitativos o cuanti-
tativos a partir de la observación, 

- Formula preguntas acerca de obje-
tos, hechos o fenómenos observa-
dos, delimita el problema y que pue-
dan ser indagadas de forma experi-
mental, y plantea hipótesis en las 
que establezcan relaciones entre las 
variables y considera las variables in-
tervinientes. 

- Elabora un plan de acción, con pro-
cedimientos para obtener datos o 
información al manipular la variable 
independiente y medir la depen-
diente. Selecciona herramientas, 
materiales equipos e instrumentos 
para el recojo de datos cualitativos o 
cuantitativos considerando una in-
vestigación relacionada a las varia-
bles, que le permitirá validar o refu-
tar sus hipótesis. Toma en cuenta el 

- Formula preguntas y delimita el pro-
blema acerca de objetos, hechos o 
fenómenos observados, que puedan 
ser indagadas de forma experimen-
tal, plantea hipótesis en base al co-
nocimiento científico estableciendo 
relaciones entre las variables que se-
rán investigadas y considera las va-
riables intervinientes.  

- Elabora un plan de actividades con 
procedimientos para obtener, datos, 
información y técnicas que permitan 
considerar las características de las 
variables que serán investigadas, 
manteniendo constante las varia-
bles intervinientes; selecciona he-
rramientas, materiales, equipos e 
instrumentos para el recojo de datos 
cualitativos o cuantitativos, tiene en 
cuenta investigaciones relacionadas 

- Formula preguntas y delimita el pro-
blema y acerca de objetos, hechos o 
fenómenos observados, que puedan 
ser indagadas de forma experimen-
tal, plantea hipótesis con respaldo 
de fuentes científicas, donde consi-
dera la relación entre las variables 
que serán investigadas, y considera 
que las variables intervinientes pue-
den influir en su indagación y elabora 
objetivos. 

- Elabora en base a sus variables de 
estudio, objetivos e información 
científica, procedimientos con acti-
vidades y técnicas que permitan ob-
servar, manipular, medir y controlar 
las variables de su indagación; selec-
ciona herramientas, materiales, 
equipos, instrumentos e investiga-
ciones relacionadas a las variables 
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manipulación de la variable inde-
pendiente y mediciones de la varia-
ble dependiente; realiza reajustes 
en sus procedimientos y controla las 
variables intervinientes. Realiza 
cálculos de medidas de tendencia 
central como la moda y media arit-
mética considerando el margen de 
error y lo representa a través de ta-
blas y gráficas. 

- Compara los datos cualitativos o 
cuantitativos para establecer rela-
ciones de causalidad, corresponden-
cia; los interpreta tomando en 
cuenta el error y la reproducibilidad; 
relaciona sus hipótesis e informa-
ción científica con los resultados de 
la indagación para confirmarlas o re-
futarlas y elabora sus conclusiones. 

- Sustenta si sus conclusiones respon-
den a la pregunta de indagación, y lo 
comunica de forma presencial vir-
tual. Evalúa si los procedimientos 
propuestos en su plan de acción ayu-
daron a demostrar la veracidad o fal-
sedad de sus hipótesis. 

tiempo y medidas de seguridad du-
rante la indagación.  

- Obtiene datos cualitativos o cuanti-
tativos a partir de la observación, 
manipulación de la variable inde-
pendiente y la medición de la varia-
ble dependiente, realiza los ajustes 
en sus procedimientos y controla las 
variables intervinientes. Realiza 
cálculos de medidas de tendencia 
central y otros considerando el mar-
gen de error, y lo representa a través 
de diagramas o gráficas.  

- Compara las relaciones de causali-
dad, equivalencia, pertenencia y co-
rrespondencia con los datos cualita-
tivos o cuantitativos obtenidos, te-
niendo en cuenta el error y la repro-
ducibilidad; contrasta los resultados 
obtenidos con su hipótesis e infor-
mación científica para comprobar su 
validez, elabora sus conclusiones ba-
sado en evidencia y las comple-
menta con la de sus pares. 

- Sustenta sus conclusiones en base a 
sus resultados y cómo éstas respon-
den a las preguntas formuladas, lo 
comunica de forma presencial vir-
tual; evalúa si los procedimientos, 
mediciones, cálculos y ajustes pro-
puestos en su plan de acción ayuda-
ron a demostrar la veracidad o false-
dad de sus hipótesis. 

a las variables que permitirá validar 
o refutar sus hipótesis. Toma en 
cuenta el tiempo y medidas de segu-
ridad durante la indagación.  

- Obtiene datos cualitativos o cuanti-
tativos a partir de la observación, la 
manipulación de la variable inde-
pendiente y medición de la variable 
dependiente; realiza los ajustes en 
sus procedimientos considerando la 
repetición de mediciones y controla 
las variables intervinientes. Realiza 
cálculos de medidas de tendencia 
central obteniendo el margen de 
error y los representa en diagramas 
o gráficas. 

- Compara relaciones de causalidad, 
equivalencia, pertenencia, corres-
pondencia, similitud, diferencia, en 
los datos cualitativos o cuantitativos 
teniendo en cuenta el error y la re-
producibilidad; contrasta los resul-
tados obtenidos con sus hipótesis e 
información seleccionada para com-
probar su validez; elabora sus con-
clusiones y las complementa con las 
leyes o teorías científicas. 

- Sustenta en base a sus resultados 
con evidencia de conocimientos 
científicos si sus conclusiones, pro-
cedimientos, mediciones, cálculos y 
ajustes realizados ayudaron a de-
mostrar la veracidad o falsedad de 
sus hipótesis y a lograr el objetivo; lo 
comunica de forma presencial o vir-
tual; evalúa las limitaciones, alcan-
ces y dificultades técnicas presenta-
das en su indagación científica. 

para el recojo de datos cualitativos o 
cuantitativos durante el proceso de 
indagación que permitirán someter 
a prueba las hipótesis formuladas. 
Toma en cuenta el tiempo y medidas 
de seguridad durante la indagación.  

- Obtiene datos cualitativos o cuanti-
tativos a partir de la observación, la 
manipulación de la variable inde-
pendiente y la medición de la varia-
ble dependiente, controla las varia-
bles intervinientes; realiza cálculos 
de medidas de tendencia central y 
otros, obteniendo el margen de 
error. Realiza ajustes considerando 
la repetición de mediciones y los re-
presenta en diagramas o gráficos. 

- Compara las relaciones de causali-
dad, equivalencia, pertenencia, co-
rrespondencia, similitud con los da-
tos obtenidos cualitativos o cuanti-
tativos teniendo en cuenta el error y 
la reproducibilidad, interpreta la re-
lación entre la variable indepen-
diente y la dependiente; contrasta 
los resultados obtenidos con sus hi-
pótesis y con información científica 
para comprobar su validez; elabora 
sus conclusiones y las complementa 
con las leyes o teorías científicas. 

- Sustenta sobre la base de sus cono-
cimientos científicos si sus conclu-
siones, procedimientos, medicio-
nes, cálculos y ajustes realizados en 
su plan de acción ayudaron a demos-
trar la veracidad o falsedad de sus hi-
pótesis y lograr el objetivo; lo comu-
nica de forma presencial virtual; 
evalúa la fiabilidad de los métodos, 
las limitaciones, alcances, dificulta-
des técnicas y las interpretaciones 
de los resultados presentados en su 
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indagación científica. Propone nue-
vas preguntas a partir del resultado 
de su indagación. 

Explica 

el 

mundo 

físico 

basán-

dose 

en co-

noci-

mien-

tos so-

bre los 

seres 

vivos; 

mate-

ria  

y ener-
gía; 
biodi-
versi-
dad, 
Tierra y 
uni-
verso 

 - Explica los cambios físicos y quími-
cos por acción de la transferencia de 
energía y sus efectos en las propie-
dades físicas de la materia y los re-
laciona con los cambios de estado 
de la materia presentes en su vida 
cotidiana. 

- Explica el modelo actual de la es-
tructura del átomo, a partir de la 
comparación y la evolución de los 
modelos atómicos precedentes. 
Evalúa el rol de la ciencia y la tecno-
logía en ese proceso. 

- Explica que el calor es una forma de 
energía que puede ser medida y se 
transfiere entre cuerpos de dife-
rente temperatura y las relaciona 
con los cambios de temperatura de 
un cuerpo. 

- Explica la luz como una radiación vi-
sible del espectro electromagné-
tico, formado por ondas y que su 
propagación da origen a los fenó-
menos de reflexión y refracción, y 
los relaciona en situaciones cotidia-
nas en diversos contextos. 

o Explica cualitativa y cuantitativa-
mente el movimiento por acción de 
las diferentes fuerzas por contacto 
o a distancia que actúan sobre los 
cuerpos, los relaciona con sus ele-
mentos y los evidencia en situacio-
nes cotidianas en diversos contex-
tos. 

o Explica las relaciones entre la ener-
gía, trabajo y movimiento de ma-
nera cualitativa y cuantitativa en si-
tuaciones cotidianas de diversos 
contextos.  

- Explica las propiedades de los ele-
mentos químicos haciendo uso de la 
Tabla Periódica y da razón de su im-
portancia en las actividades cotidia-
nas y en el campo laboral. 

- Determina cualitativamente y cuan-
titativamente que las sustancias, de 
su entorno y de uso cotidiano, se ge-
neran al formarse o romperse los 
enlaces entre átomos.  

- Explica con base en evidencia cien-
tífica la formación de compuestos 
inorgánicos a partir de diferentes 
reacciones químicas. Evalúa sus im-
plicancias en la salud y el trabajo. 

- Explica con fundamento científico el 
origen de los campos eléctricos y 
magnéticos y sus aplicaciones en el 
campo laboral. 

- Explica cualitativa y cuantitativa-
mente los diferentes tipos de movi-
miento y los relaciona durante sus 
acciones cotidianas y laborales. 

- Justifica que las biomoléculas inor-
gánicas y orgánicas son constitu-
yentes de las células de los organis-
mos unicelulares y pluricelulares y 
les posibilita cumplir las funciones 
de nutrición, relación y reproduc-
ción consideradas esenciales para 
su supervivencia. 

- Explica en base a fuentes con res-
paldo científico, la relación de algu-
nas plantas de su región con el cui-
dado de la salud y la prevención de 
enfermedades. Aplica estos conoci-
mientos a situaciones cotidianas 
Toma en cuenta su cuidado y pre-
servación. 

- Argumenta la relación entre las pro-
piedades del átomo de carbono con 
la formación de sustancias orgáni-
cas naturales y sintéticas. Describe 
las condiciones ambientales que fa-
cilitan la degradación de las mis-
mas. 

- Explica la conservación, transferen-
cia y degradación de la energía tér-
mica en sólidos y fluidos, y su im-
portancia en la calidad de vida. 

- Sustenta con argumento científico 
la teoría cinética molecular y el 
comportamiento de los gases al so-
meterlo a diferentes temperaturas 
y presiones. 

o Explica cualitativa y cuantitativa-
mente el comportamiento de los 
fluidos en reposo y en movimiento 
al someterlos a presión. 

- Explica cualitativa y cuantitativa-
mente las leyes estequiométricas y 
su importancia en la elaboración de 
productos. 

o Explica con sustento científico que 
las reacciones nucleares liberan 
gran cantidad de energía producto 
de la fusión o fisión nuclear. Evalúa 
las ventajas y desventajas de su uso. 

- Explica las reacciones químicas que 
se dan en una célula como proceso 
de transformación de sustancias 
para obtener energía necesaria y 
realizar funciones vitales. 

- Explica con sustento científico la re-
lación entre el crecimiento y repro-
ducción celular o mitosis con las 
mutaciones o alteraciones de la sa-
lud de los seres vivos.  

- Explica cualitativa y cuantitativa-
mente las leyes de conservación de 
la materia y la energía, a partir de las 
reacciones químicas y procesos nu-
cleares. Evalúa las implicancias del 
uso de la radioactividad en la salud 
y el ambiente. 

- Explica las relaciones entre los cam-
pos gravitacional y electrostático 
con los campos eléctrico y magné-
tico de los cuerpos y sus aplicacio-
nes en el campo laboral. 

o Fundamenta cualitativa y cuantitati-
vamente la influencia del trabajo 
mecánico, energía y potencia sobre 
los cambios en los sistemas físicos. 

- Describe cualitativa y cuantitativa-
mente las oscilaciones y movimien-
tos armónicos simples, la formación 
de ondas mecánicas y electromag-
néticas y su propagación en diferen-
tes medios de su entorno. 

- Fundamenta cualitativa y cuantitati-
vamente el movimiento compuesto 
de un móvil como la combinación o 
superposición de dos o más movi-
mientos simples y lo relaciona a si-
tuaciones cotidianas. 

- Explica cualitativa y cuantitativa-
mente que cuando las resultantes 
de las fuerzas que actúan sobre los 
cuerpos es nula, este se encuentran 
en reposo en movimiento no acele-
rado. 

o Explica las propiedades físicas y quí-
micas de los compuestos biológicos: 
carbohidratos, lípidos, proteínas y 
vitaminas y los relaciona con su vida 
cotidiana. 
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- Explica los procesos que se dan en 
la fotosíntesis y en la respiración, 
como procesos de conversión de 
energía y elaboración de sustancias 
orgánicas. Explica en base a fuentes 
con respaldo científico, la relación de 
algunas plantas de su comunidad con 
el cuidado de la salud y la prevención 
de enfermedades. Aplica estos co-
nocimientos a situaciones cotidia-
nas. Toma en cuenta su cuidado y 
preservación. 

- Explica que los componentes bási-
cos de la célula les permite cumplir 
sus funciones de nutrición, relación 
y reproducción en los organismos 
unicelulares y pluricelulares.  

o Explica los beneficios de una ade-
cuada ingesta de carbohidratos, 
proteínas, lípidos, vitaminas y mine-
rales necesarios para mantenerse 
saludables, para la realización de 
actividades físicas relacionadas con 
su actividad cotidiana y para la me-
jora de su rendimiento físico y men-
tal; promueve el consumo de ali-
mentos de su región. 

- Explica como los organismos actua-
les de los diversos reinos se originan 
de ancestros comunes como evi-
dencia de la selección natural, y es-
tos organismos pueden ser benefi-
ciosos y perjudiciales para la salud. 

o Explica con argumento científico las 
evidencias de los mecanismos de 
evolución de las especies vivientes 
de su entorno. 

o Explica los ciclos biogeoquímicos y 
el flujo de la materia y energía de las 
cadenas tróficas con el sosteni-
miento de los ecosistemas en la Tie-
rra. 

o Explica cómo la evolución del uni-
verso y los cambios producidos en 

- Explica la relación de las necesida-
des calóricas diarias en función al 
gasto energético que demanda la 
actividad física relacionada a su ac-
tividad laboral, así como las conse-
cuencias del sedentarismo y los há-
bitos perjudiciales en su salud. Des-
cribe el valor energético de los ali-
mentos preparados tradicional-
mente en su región. 

o Explica que la transmisión de carac-
teres de generación en generación 
se realiza mediante los genes y los 
relaciona con las características de 
seres vivos de su entorno.  

 

- Explica con base de evidencia cien-
tífica que el relieve de la Tierra se 
debe a los movimientos sísmicos, al 
vulcanismo y a la formación de ro-
cas producidas por la energía in-
terna de la Tierra. 

- Argumenta su opinión frente a las 
controversias sociocientíficas de la 
ciencia y tecnología por su impacto 
en la sociedad y el ambiente, y 
como estos influyen en la tradición 
cultural de su pueblo originario. 

- Explica que el número de cromoso-
mas haploides de las especies se 
mantiene por la producción de célu-
las sexuales y lo relaciona con la he-
rencia, la diversidad y las enferme-
dades genéticas comunes en su en-
torno.  

o Argumenta que la conservación de 
la homeostasis en el organismo hu-
mano depende de los mecanismos 
de regulación de su medio interno. 

- Explica con base de evidencia cientí-
fica, la relación de algunas plantas 
de su región con el cuidado de la sa-
lud y la prevención de enfermeda-
des y cómo ha contribuido en la me-
jora de su calidad de vida. Aplica es-
tos conocimientos a situaciones co-
tidianas. Toma en cuenta su cuidado 
y preservación. 

o Explica que las etapas de transcrip-
ción y traducción de los ácidos nu-
cleicos dan origen a las proteínas 
responsables de diferentes acciones 
fundamentales en el organismo. 

- Sustenta la relación de la herencia, 
genes, mutación, selección natural 
o artificial con el origen y la evolu-
ción de la vida en la Tierra; y con las 
enfermedades genéticas. 

- Argumenta con base científica que 
las barreras geográficas que inte-
rrumpen el flujo genético puede in-
fluir en la especiación de los seres vi-
vos. 

- Argumenta su posición frente a las 
implicancias éticas, sociales y am-
bientales sobre temas cuestionados 
de la ciencia y tecnología, donde se 
pone en juego demandas sociales e 
intereses personales, y como estos 
influyen en la tradición cultural de 
su pueblo originario. 

- Explica con base de evidencia cientí-
fica, la relación de las plantas con el 
cuidado de la salud y la prevención 
de enfermedades y cómo ha contri-
buido en la mejora de su calidad de 
vida. Aplica estos conocimientos a 
situaciones cotidianas Toma en 
cuenta su cuidado y preservación. 

- Sustenta su opinión sobre las impli-
cancias éticas, sociales y ambienta-
les de la manipulación genética para 
la expresión de determinados ca-
racteres. 

o Explica la transmisión de las carac-
terísticas hereditarias en relación a 
las leyes genéticas. 

o Infiere que algunas enfermedades 
genéticas se originan debido a las 
anomalías en el ADN. 

- Explica como la actividad humana 
favorece en los fenómenos que 
amenazan la conservación del am-
biente y los relaciona con los acuer-
dos y mecanismos de conservación 
para el desarrollo sostenible. 

- Argumenta el uso de la medicina na-
tural tradicional de su región con la 
finalidad de prevenir, atenuar o bus-
car la restauración de la salud y el 
desarrollo de habilidades según las 
normas de su pueblo. 

- Explica cómo se dio origen a la di-
versidad de elementos químicos 
presentes en el universo y en la Tie-
rra, producto de la acción de las 
fuerzas fundamentales (gravedad y 
fuerzas de atracción nuclear). 

- Argumenta las relaciones entre los 
diversos factores que amenaza la 
sostenibilidad de la biosfera, y eva-
lúa la pertinencia científica de los 
acuerdos y mecanismos de  

- conservación y lucha contra el cam-
bio climático para la sostenibilidad. 
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sus capas (hidrósfera, litósfera y at-
mósfera) generaron las condiciones 
favorables para la existencia de la 
vida en nuestro planeta. 

o Explica las causas del desequilibrio 
ecológico, su influencia en el desa-
rrollo de la diversidad de vida en la 
Tierra y la responsabilidad que com-
pete al ser humano en este proceso. 

- Explica la relación entre los factores 
abióticos con los elementos que ge-
neran la variedad climática que in-
fluye en el desarrollo de la diversi-
dad de vida en la Tierra.  

- Da razón de cómo las causas del 
cambio climático pueden ser miti-
gadas a partir del uso de fuentes de 
energía limpia en la generación de 
energía eléctrica. 

- Argumenta cómo el desarrollo de la 
ciencia y tecnología han contribuido 
a cambiar las ideas sobre el uni-
verso y la vida de las personas en 
distintos momentos de la historia.  

- Argumenta su posición respecto a 
situaciones donde la ciencia y tec-
nología son cuestionadas por su im-
pacto en la sociedad y el ambiente, 
y como estos influyen en la tradición 
cultural de su pueblo originario. 

 - Fundamenta su opinión frente a las 
controversias sociocientíficas por el 
desarrollo de la investigación cientí-
fica y tecnológica y el impacto que 
genera en la sociedad y el ambiente, 
y como estos influyen en la tradición 
cultural de su pueblo originario. 

Diseña 

y cons-

truye 

solu-

ciones 

tecno-

lógicas 

para 

resol-

ver 

Determina una al-
ternativa de solu-
ción tecnológica. 
 
Diseña la alterna-
tiva de solución 
tecnológica. 
 
Implementa y va-
lida alternativas 
de solución tec-
nológica. 
 

- Describe el problema tecnológico 
detectado en su contexto y las cau-
sas que lo generan, propone su al-
ternativa de solución tecnológica 
basada en prácticas locales y su re-
lación con los conocimientos cien-
tíficos, considera los recursos y ma-
teriales disponibles, justifica los 
posibles beneficios. 

- Representa la alternativa de solu-
ción tecnológica con dibujos es-
tructurados; describe sus partes y 
la secuencia de pasos, sus caracte-

- Describe el problema tecnológico 
detectado en su contexto, las cau-
sas que lo generan y explica las al-
ternativas de solución tecnológica 
propuestas en base a conocimien-
tos científicos o prácticas   realiza-
das a nivel regional considera los 
recursos o materiales del entorno y 
justifica los posibles beneficios. 

- Representa con esquemas o dibu-
jos a escala, la alternativa de solu-
ción tecnológica; describe las par-
tes o etapas y la secuencia de pa-
sos, las características de forma, 

- Describe el problema tecnológico 
detectado en su contexto, las cau-
sas que lo generan y las alternati-
vas de solución propuestas según 
su funcionalidad basada en conoci-
mientos científicos, tecnológicos o 
prácticas realizadas a nivel nacio-
nal; tiene en cuenta los recursos 
disponibles del entorno, justifi-
cando los posibles beneficios direc-
tos e indirectos. 

- Representa con esquemas o dibu-
jos a escala, incluyendo vistas y 

- Fundamenta el problema tecnoló-
gico en su contexto determinando 
la interrelación de los factores que 
se involucran; explica las alternati-
vas de solución propuestas según 
su funcionalidad en base a conoci-
mientos científicos, tecnológicos o 
prácticas realizadas a nivel mundial 
los requerimientos que deben 
cumplir, optimizando los recursos 
disponibles, justifica los beneficios 
directos e indirectos en compara-
ción con otras soluciones tecnoló-
gicas. 
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proble-

mas de 

su  

en-

torno. 

Evalúa y comu-
nica el funciona-
miento y los im-
pactos de su al-
ternativa de solu-
ción tecnológica. 

rísticas, forma, estructura y fun-
ción; explica el procedimiento para 
su implementación, selecciona los 
recursos, herramientas y materia-
les según sus propiedades y funcio-
nes considerando su impacto am-
biental y seguridad. Prevé posibles 
costos y tiempo de ejecución.  

- Construye la alternativa de solu-
ción tecnológica, toma en cuenta 
las especificaciones de diseño, em-
plea herramientas y materiales se-
leccionados cumpliendo las nor-
mas de seguridad establecidas; uti-
liza unidades de medida conven-
cionales; verifica y pone a prueba 
el funcionamiento de las partes o 
etapas, detecta imprecisiones du-
rante su ejecución y realiza ajustes 
necesarios según los requerimien-
tos establecidos para su mejora. 

- Comprueba el funcionamiento de 
su solución tecnológica según los 
requerimientos establecidos y pro-
pone mejoras. Explica su construc-
ción, las dificultades que se pre-
sentaron durante su diseño e im-
plementación y los cambios o ajus-
tes realizados sobre la base de  

- conocimientos científicos en prác-
ticas locales, y determina el im-
pacto ambiental durante su imple-
mentación y uso. Infiere los posi-
bles efectos de la solución tecnoló-
gica en su contexto y aplica estos 
conocimientos en diversas activi-
dades de su vida cotidiana. 

estructura y función. Selecciona 
recursos, instrumentos, herra-
mientas y materiales para su cons-
trucción en función a sus propieda-
des e impacto ambiental. Prevé po-
sibles costos y tiempo de ejecu-
ción.  

- Construye la alternativa de solu-
ción tecnológica considera las es-
pecificaciones de diseño, utiliza 
herramientas, materiales e instru-
mentos seleccionados teniendo en 
cuenta las normas de seguridad; 
utiliza unidades de medida con-
vencionales, verifica y pone a 
prueba el funcionamiento de la so-
lución tecnológica, detecta impre-
cisiones durante su ejecución, redi-
seña o realiza ajustes necesarios 
para su mejora. 

- Comprueba el funcionamiento de 
su solución tecnológica luego de 
realizar pruebas repetitivas según 
los requerimientos establecidos, 
establece sus limitaciones y pro-
pone mejoras. Explica su construc-
ción, las dificultades que se pre-
sentaron durante su diseño e im-
plementación y los cambios o ajus-
tes realizados sobre la base de co-
nocimientos científicos en prácti-
cas locales, y determina el impacto 
ambiental durante su implementa-
ción y uso. Infiere los posibles efec-
tos de la solución tecnológica en su 
contexto y aplica estos conoci-
mientos en diversas actividades de 
su vida cotidiana. 

 

perspectivas la alternativa de solu-
ción tecnológica; describe las par-
tes o etapas y la secuencia de pa-
sos, las características de forma, 
estructura y función. Selecciona 
recursos, instrumentos, herra-
mientas y materiales para su cons-
trucción en función a sus propieda-
des y al impacto ambiental. Prevé 
posibles costos y tiempo de ejecu-
ción.  

o Construye la alternativa de solu-
ción tecnológica, cumple con las 
especificaciones de diseño, utiliza 
herramientas, instrumentos y ma-
teriales seleccionados teniendo  

- en cuenta las normas de seguridad 
utiliza unidades de medida con-
vencionales teniendo en cuenta el 
grado de precisión, verifica y pone 
a prueba el funcionamiento de la 
solución tecnológica, detecta im-
precisiones durante su ejecución, 
rediseña o realiza ajustes necesa-
rios para su mejora. 

- Comprueba el funcionamiento y la 
eficiencia de la solución tecnoló-
gica luego de realizar pruebas re-
petitivas según los requerimientos 
establecidos, determina sus limita-
ciones y fundamenta su propuesta 
de mejora. Sustenta el procedi-
miento y el conocimiento científico 
o práctica local aplicada para la 
construcción de la solución tecno-
lógica, las dificultades que se pre-
sentaron durante su diseño e im-
plementación; evalúa Infiere los 
posibles efectos de la solución tec-
nológica en el ámbito social, am-
biental y ético, aplica estos conoci-
mientos en diversas actividades de 
su vida cotidiana. 

- Representa con esquemas o dibu-
jos a escala, incluyendo vistas y 
perspectivas o diagramas de flujo 
la alternativa de solución tecnoló-
gica; describe las partes o etapas, 
las características de forma, es-
tructura y función; explica el pro-
cedimiento empleado y los recur-
sos para implementarlos, así como 
las herramientas y materiales se-
leccionados considerando el im-
pacto ambiental. Provee posibles 
costos. 

- Construye la alternativa de solu-
ción tecnológica, cumple con las 
especificaciones de diseño; mani-
pula herramientas, instrumentos y 
materiales útiles y pertinentes te-
niendo en cuenta las normas de se-
guridad, utiliza unidades de me-
dida convencionales teniendo en 
cuenta el grado de precisión; veri-
fica y pone a prueba el funciona-
miento de cada parte o etapa de la 
solución tecnológica, detecta im-
precisiones en las dimensiones, re-
diseña o realiza ajustes necesarios 
para su mejora, elabora estrate-
gias para medir su eficiencia y con-
fiabilidad. 

- Comprueba el alcance de su fun-
cionamiento y eficacia luego de 
realizar pruebas repetitivas según 
los requerimientos establecidos y 
fundamenta su propuesta de me-
jora; determina sus limitaciones y 
estudia las posibilidades de mejo-
rar el producto. Sustenta el proce-
dimiento empleado para la cons-
trucción de la solución tecnológica 
y el conocimiento científico prác-
tica local aplicado, las dificultades 
que se presentaron durante su di-
seño e implementación; Infiere los 
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posibles efectos de la solución tec-
nológica en el ámbito social, am-
biental y ético, aplica estos conoci-
mientos en diversas actividades de 
su vida cotidiana. 
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e. Área de Educación para el Trabajo 

Competencias • Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. 
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Gestiona 
proyec-
tos de 
empren-
dimiento 
econó-
mico o 
social. 

Crea propuestas 
de valor. 
 
Trabaja coopera-
tivamente para 
lograr objetivos y 
metas. 
 
Aplica habilida-
des técnicas. 
 
Evalúa los resul-
tados del pro-
yecto de empren-
dimiento. 

- Reconoce y analiza los problemas o 
necesidades de su localidad para re-
solverlos desde su campo de interés 
empleando diversas técnicas e ins-
trumentos estructurados para el re-
cojo de información. Determina los 
factores que los originan utilizando 
la información recogida y aplicando 
sus habilidades socioemocionales y 
de emprendimiento económico o so-
cial. 

- Formula propuestas de valor me-
diante proyectos económicos socia-
les, teniendo en cuenta los elemen-
tos de la formalización de un negocio 
y el plan de marketing, especificando 
los procesos de fabricación del pro-
ducto o servicio a ofertar o brindar, 
considerando los aspectos éticos y 
culturales para generar resultados 
sociales y ambientales positivos. 

- Selecciona en equipo los insumos y 
materiales que empleará en la fabri-
cación o elaboración del producto o 
servicio a ofertar teniendo en cuenta 
sus características técnicas, la cali-
dad, los costos y el manejo responsa-
ble de los recursos renovables y no 
renovables disponibles de la locali-
dad. 

- Emplea habilidades y destrezas téc-
nicas para operar maquinas, herra-
mientas básicas, así como la utiliza-
ción de insumos y materiales en la fa-
bricación elaboración del producto o 
servicio a ofertar, aplicando los con-

o Reconoce y analiza los problemas o 
necesidades de un segmento del 
mercado de su localidad para resol-
verlos desde su campo de interés 
empleando diversas técnicas e ins-
trumentos estructurados para el re-
cojo de información. Determina los 
factores que los originan y describe 
las posibles consecuencias aplicando 
sus habilidades socio emocionales y 
de emprendimiento empresarial. 

- Formula propuestas de valor me-
diante proyectos económicos o so-
ciales, teniendo como referente las 
características y funciones de las mi-
croempresas, los elementos del mar-
keting; considerando el aspecto ético 
y cultural en su elaboración, así como 
también el beneficio social, ambien-
tal y económico de las personas de la 
localidad con el producto o servicio 
que se va a ofertar. 

- Selecciona en equipo los insumos y 
materiales que empleará en la fabri-
cación o elaboración del producto a 
ofertar teniendo en cuenta sus ca-
racterísticas técnicas, la calidad, los 
costos y el manejo responsable de 
los recursos renovables y no renova-
bles disponibles de la localidad. 

- Emplea habilidades y destrezas téc-
nicas para operar maquinas, herra-
mientas básicas, así como la utiliza-
ción de los diversos insumos y mate-
riales necesarios para la fabricación 
elaboración del producto o servicio a 
ofertar, aplicando los controles de 
calidad, las normas técnicas, normas 

- Selecciona en equipo los problemas 
o necesidades de un segmento del 
mercado de su localidad empleando 
diversas técnicas e instrumentos es-
tructurados para el recojo de infor-
mación para determinar los patro-
nes de demandas o expectativas que 
permitan realizar las mejoras e inno-
vaciones al producto o servicio a 
ofertar. Determina los factores que 
los originan y propone conclusiones 
sobre los problemas o demandas 
identificados.  

- Formula propuestas de valor como 
alternativa de solución viable para 
resolver los problemas o necesida-
des de un segmento del mercado de 
su localidad mediante un proyecto 
productivo, teniendo en cuenta los 
elementos de una microempresa, el 
plan de marketing, los procesos de 
fabricación del producto o servicio a 
ofertar, considerando los aspectos 
éticos y culturales para generar re-
sultados sociales y ambientales posi-
tivos. 

- Selecciona las máquinas, herramien-
tas y equipos, los insumos y materia-
les necesarios para implementar su 
taller que le permita ofertar los pro-
ductos servicios teniendo en cuenta 
las normas técnicas, normas de se-
guridad y el control de calidad como 
parte de un plan de trabajo a corto 
plazo que garantice una buena pro-
ductividad acorde al mercado local. 

- Emplea habilidades y destrezas téc-
nicas para operar maquinas, equipos 

- Selecciona en equipo los problemas 
o necesidades de un segmento del 
mercado de su localidad empleando 
diversas técnicas e instrumentos es-
tructurados para el recojo de infor-
mación para determinar los patro-
nes de demandas o expectativas que 
permitan realizar las mejoras e inno-
vaciones al producto o servicio que 
se va a ofertar. Determina los facto-
res que los originan y las consecuen-
cias que estos ocasionan en su en-
torno. 

- Formula propuestas de valor como 
alternativa de solución viable para 
resolver los problemas o necesida-
des de un segmento del mercado de 
su localidad, mediante un proyecto 
productivo, teniendo en cuenta los 
elementos de la pequeña empresa, 
el plan de negocios, las cadenas pro-
ductivas, los estándares de calidad, 
la gestión financiera, así como tam-
bién el aspecto ético y cultural que 
permita generar resultados sociales 
y ambientales positivos. 

- Selecciona las máquinas, herramien-
tas y equipos, los insumos y materia-
les necesarios para implementar su 
taller de producción que permita 
ofertar productos o servicios en can-
tidad, teniendo en cuenta las nor-
mas técnicas, normas de seguridad y 
el control de calidad como parte de 
un plan de trabajo a corto plazo que 
garantice una buena productividad 
acorde al mercado local. 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDADES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 

troles de calidad, las normas técni-
cas, normas de seguridad y el cui-
dado del ambiente. 

- Explica los procesos que realizara 
para la comercialización del pro-
ducto o servicio obtenido del pro-
yecto productivo teniendo en cuenta 
las estrategias del marketing: Pro-
ducto y Precio. 

- Planifica y realizar un trabajo en 
equipo, asumiendo tareas y respon-
sabilidades evidenciando iniciativa, 
perseverancia y colaboración que 
permitan el logro de los objetivos y 
metas planteadas. 

- Evalúa los procesos desarrollados en 
la elaboración del producto o servi-
cio ofertado y los beneficios sociales 
y ambientales obtenidos, reco-
giendo la opinión de los usuarios o 
clientes para determinar las innova-
ciones y mejoras más pertinentes. 

de seguridad y el cuidado del medio 
ambiente. 

o Explica los procesos que realizará 
para la comercialización del pro-
ducto o servicio obtenido del pro-
yecto productivo teniendo en cuenta 
las estrategias del marketing: Precio, 
Plaza, Promoción y Producto. 

- Planifica y realizar un trabajo en 
equipo, asumiendo funciones, lide-
rando a sus compañeros empleando 
sus capacidades y habilidades perso-
nales, evidenciando iniciativa, perse-
verancia y disposición que permitan 
el logro de los objetivos y metas 
planteadas. 

- Evalúa los procesos desarrollados en 
la elaboración del producto o servi-
cio ofertado, analiza el equilibrio en-
tre la inversión y los beneficios socia-
les y ambientales obtenidos, reco-
giendo la opinión de los usuarios o 
clientes para determinar las innova-
ciones y mejoras más pertinentes. 

y herramientas según el tipo de pro-
ducción a realizar; así como la utili-
zación de los diversos insumos y ma-
teriales que requiere cada proceso 
productivo del producto o servicio a 
ofertar, aplicando los controles de 
calidad, las normas técnicas, normas 
de seguridad y el cuidado del medio 
ambiente. 

- Planifica y realiza la comercialización 
del producto o servicio obtenido del 
proyecto productivo, teniendo en 
cuenta las estrategias del marketing 
(Precio, Plaza, Promoción y Pro-
ducto), y registra los ingresos y sali-
das de dinero de las ventas realiza-
das. 

- Planifica y participa en forma proac-
tiva en la asignación de tareas, fun-
ciones y responsabilidades de los in-
tegrantes del equipo de trabajo, fo-
menta un buen clima de trabajo, 
muestra compromiso, liderazgo y 
apoya en la resolución de conflictos 
en forma constructiva; es perseve-
rante en el logro de los objetivos y 
metas planteadas. 

- Evalúa los procesos y resultados ob-
tenidos en la elaboración del pro-
ducto o servicio ofertado, y analiza 
el equilibrio entre la inversión, los 
beneficios sociales y ambientales 
obtenidos, recogiendo la opinión de 
los usuarios o clientes, aplicando di-
versas técnicas estructuradas para 
determinar las innovaciones y mejo-
ras más pertinentes. 

- Emplea habilidades y destrezas téc-
nicas para operar maquinas, equipos 
y herramientas según el tipo de pro-
ducción a realizar; así como la utili-
zación de los diversos insumos y ma-
teriales que requiere cada proceso 
elaboración o fabricación del pro-
ducto o servicio a ofertar, aplicando 
los controles de calidad, las normas 
técnicas, normas de seguridad y el 
cuidado del medio ambiente. 

- Planifica y realiza la comercialización 
del producto o servicio obtenido del 
proyecto productivo, teniendo en 
cuenta las estrategias del marketing 
(Precio, Plaza, Promoción y Pro-
ducto), y registra los ingresos y sali-
das de dinero de las ventas realiza-
das. 

- Planifica y participa en forma proac-
tiva en la asignación de tareas, fun-
ciones y responsabilidades de los in-
tegrantes del equipo de trabajo, fo-
menta un buen clima de trabajo, 
muestra compromiso, dedicación li-
derazgo y   resuelve de conflictos en 
forma constructiva; es perseverante 
en el logro de los objetivos y metas 
planteadas. 

o Evalúa los procesos y resultados ob-
tenidos en la elaboración del pro-
ducto o servicio ofertado, y analiza 
el equilibrio entre la inversión, los 
beneficios sociales y ambientales 
obtenidos, recogiendo la opinión de 
los usuarios o clientes, aplicando di-
versas técnicas estructuradas para 
determinar las innovaciones y mejo-
ras más pertinentes. 
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f. Área de Educación Religiosa 

Competencias • Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas.  
• Asume la experiencia, el encuentro personal y comunitario con Dios en su  
proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa. 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 

Construye su 
identidad 
como per-
sona hu-
mana, amada 
por Dios, 
digna, libre y 
trascen-
dente, com-
prendiendo 
la doctrina 
de su propia 
religión, 
abierto al 
diálogo con 
las que le son 
cercanas. 

Conoce a Dios y 
asume su identi-
dad religiosa y es-
piritual como per-
sona digna, libre y 
trascendente. 
 
Cultiva y valora las 
manifestaciones 
religiosas de su en-
torno argumen-
tando su fe de ma-
nera comprensible  
y respetuosa. 

- Explica que Dios se revela en la his-
toria de la Salvación descrita en la 
Biblia y en su historia personal 
comprendiendo que la dignidad de 
la persona humana reside en el co-
nocimiento y amor a Dios, así 
mismo, a los demás y a la natura-
leza. 

- Comprende que Jesucristo es la 
plenitud de la revelación y el cum-
plimiento de las promesas de sal-
vación, a la luz del Evangelio. 

o Propone alternativas de solución a 
los diferentes problemas y necesi-
dades que afectan la vida y el bien 
común. 

o Expresa su fe participando en las 
celebraciones propias de su comu-
nidad con una actitud de diálogo y 
respeto mutuo entre las diversas 
creencias religiosas. 

- Actúa de acuerdo con las enseñan-
zas del Evangelio y de la Iglesia 
ante las necesidades del prójimo y 
de su entorno. 

- Analiza la presencia de Dios en la 
creación, la intervención divina en 
el Plan de Salvación y en la historia 
de la Iglesia con lo cual encuentra 
sentido a su vida y a la de la huma-
nidad. 

- 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 Reden-
tor y modelo de hombre para vivir 
coherentemente con los principios 
cristianos. 

o Da razones de su fe con gestos y 
acciones que demuestran una con-
vivencia crítica con la cultura, la 
ciencia y otras manifestaciones re-
ligiosas y espirituales. 

o Analiza la realidad de su entorno 
social a la luz del mensaje del Evan-
gelio que lo lleve a plantear alter-
nativas de cambio coherentes con 
los valores propios de la tradición 
religiosa.   

- Argumenta la acción de Dios en la 
historia la Iglesia y de la humani-
dad confrontando hechos y acon-
tecimientos presentes en su en-
torno familiar y social que permi-
tan su participación en la misión de 
la Iglesia. 

- Confronta el mensaje de Jesucristo 
y las enseñanzas de la Iglesia con 
sus vivencias personales y comuni-
tarias demostrando una actitud de 
permanente conversión.  

o Acoge a Jesucristo como Redentor 
y modelo de hombre que enseña a 
vivir bajo la acción del Espíritu 
Santo, para expresar en su vida 
diaria los principios y las enseñan-
zas 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. 

- Interpreta la realidad de su en-
torno local y nacional a la luz del 
mensaje del Evangelio y la Tradi-
ción de la Iglesia. 

- 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 Iglesia 
y de sus vivencias personales y co-
munitarias, actuando en coheren-
cia en 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 misión 
evangelizadora. 

- Demuestra con convicción su fe en 
diálogo crítico entre cultura y cien-
cia frente a otras manifestaciones 
religiosas y espirituales. 

-  Propone alternativas de solución a 
los problemas de su localidad, del 
Perú y del mundo a la luz del men-
saje del Evangelio y la tradición de 
la Iglesia. 

Asume la ex-

periencia, el 

encuentro 

personal y 

comunitario 

Transforma su en-
torno desde el en-
cuentro personal y 
comunitario con 
Dios y desde la fe 
que profesa. 
 

- 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 

- Expresa en su proyecto de vida 
personal coherencia entre lo que 
cree, dice y hace a la luz del men-
saje bíblico y los documentos del 
Magisterio de la Iglesia. 

- Desarrolla su dimensión religiosa, 
espiritual y trascendente que le 

- 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. 

- Demuestra coherencia entre lo 
que cree, dice y hace en su pro-
yecto de vida personal y comuni-
tario, respondiendo a los desafíos 
de la realidad a la luz del mensaje 
y los documentos del Magisterio 
de la Iglesia. 
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COMPETENCIAS CAPACIDADES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 

con Dios en 

su  

proyecto de 
vida en cohe-
rencia con su 
creencia reli-
giosa 

Actúa coherente-
mente en razón de 
su fe según los 
principios de su 
conciencia moral 
en situaciones con-
cretas de la  
vida. 

personal, de su familia, de su 
CEBA y de su comunidad a la luz 
del Evangelio. 

- Interioriza el encuentro personal 
y comunitario con Dios valorando 
momentos de silencio, oración y 
celebraciones de su Iglesia y co-
munidad de fe. 

- Asume su rol protagónico en la 
transformación de la sociedad se-
gún las enseñanzas de Jesucristo 
y de la Iglesia. 

permita cooperar en la transfor-
mación de sí mismo y de su en-
torno a la luz del Evangelio. 

- Discierne los acontecimientos de 
la vida desde el encuentro perso-
nal con Dios en su familia y en el 
CEBA, con acciones orientadas a 
la construcción de una comuni-
dad de fe, inspirada en Jesucristo.  

- Acepta su rol en la transforma-
ción de la sociedad a partir de las 
enseñanzas de Jesucristo. 

- Desarrolla su dimensión religiosa, 
espiritual y trascendente a partir 
de la celebración de su fe, que le 
permita cooperar en la transfor-
mación de sí mismo y de su en-
torno a la luz del Evangelio bus-
cando soluciones a los desafíos 
actuales. 

- Propone situaciones de encuen-
tro personal con Dios, en su fami-
lia, en el CEBA y en su comunidad 
desde un discernimiento espiri-
tual, con acciones orientadas a la 
construcción de una comunidad 
de fe guiada por las enseñanzas 
de Jesucristo y de la Iglesia. 

- Ejerce, desde la ética y la moral 
cristiana, su rol protagónico en la 
transformación de la sociedad a 
partir de las enseñanzas de Jesu-
cristo y de la Iglesia. 

- Vive su dimensión religiosa, espi-
ritual 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 y las ense-
ñanzas de la Iglesias proponiendo 
soluciones a los desafíos actua-
les. 

- Promueve el encuentro personal 
y comunitario con Dios en su con-
texto personal y social desde un 
discernimiento espiritual, con ac-
ciones orientadas a la construc-
ción de una comunidad de fe 
guiada por las enseñanzas de Je-
sucristo y de la Iglesia.  

- Asume su rol protagónico com-
prometiéndose ética y moral-
mente en la transformación de 
una sociedad pacífica, justa, fra-
terna y solidaria, a partir de las 
enseñanzas de Jesucristo y de la 
Iglesia. 

 

g. Área de Inglés 

Competencias • Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. 
• Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua extranjera. 
• Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. 

 

COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDADES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 

Se co-
munica 
oral-
mente 

Obtiene informa-
ción de textos 
orales. 
 

- Identifica información explícita 
(acerca de sí mismo) de los textos 
orales sencillos que escucha en in-
glés con vocabulario sencillo y per-
tinente reconociendo el propósito 

- Identifica información explicita 
(acerca de sí mismo y del entorno 
inmediato) de los textos orales que 
escucha en inglés con vocabulario 

▪ Discrimina información explicita de 
los textos orales que escucha en in-
glés con vocabulario cotidiano y 
pertinente reconociendo el propó-
sito comunicativo y apoyándose en 

- Discrimina información explicita y 
relevante de los textos orales que 
escucha en inglés con vocabulario 
cotidiano y pertinente recono-
ciendo el propósito comunicativo y 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDADES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 

en in-
glés 
como 
lengua 
extran-
jera 

Infiere e inter-
preta informa-
ción de textos 
orales. 
 
Adecúa, organiza 
y desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Utiliza recursos 
no verbales y pa-
raverbales de 
forma estraté-
gica. 
 
Interactúa estra-
tégicamente con 
distintos interlo-
cutores. 
 
Reflexiona y eva-
lúa la forma, el 
contenido y el 
contexto del 
texto oral. 

comunicativo y apoyándose en len-
guaje audiovisual, gestos y expre-
siones corporales del emisor. 

- Deduce información básica del 
mensaje, a través de los códigos no 
verbales y algunos elementos su-
prasegmentales; además del signifi-
cado de palabras acerca de sí 
mismo. 

- Adapta el texto oral a una situación 
comunicativa (acerca de sí mismo) 
haciendo uso adecuado de la pro-
nunciación y entonación, con voca-
bulario sencillo y estructuras gra-
maticales básicas. 

- Utiliza expresiones y frases simples 
en temas relacionados con su en-
torno personal. 

- Emplea gestos, movimientos corpo-
rales y contacto visual para enfati-
zar lo que dice en diferentes con-
textos  

- Intercambia información sobre 
asuntos de índole personal ha-
ciendo uso de vocabulario sencillo. 

- Opina sobre el contenido de textos 
orales simples haciendo uso de su 
experiencia previa. 

cotidiano y pertinente recono-
ciendo el propósito comunicativo y 
apoyándose en el contexto, len-
guaje audiovisual y gestos del emi-
sor. 

- Deduce el tema, el propósito, y los 
hechos del mensaje, a través de los 
códigos no verbales y algunos ele-
mentos suprasegmentales; además 
del significado de palabras y expre-
siones sobre temas de interés per-
sonal y de su entorno inmediato. 

- Adapta el texto oral a la situación 
comunicativa (acerca de sí mismo y 
de su entorno inmediato) de 
acuerdo al interlocutor y al registro 
haciendo uso adecuado de la pro-
nunciación y entonación, con voca-
bulario cotidiano y estructuras gra-
maticales simples. 

- Utiliza expresiones y textos simples   
haciendo uso apropiado de recur-
sos cohesivos (conjunción y con-
traste), que están relacionados con 
temas de interés personal y de su 
entorno. 

- Emplea estratégica- mente gestos, 
movimientos corporales y contacto 
visual para enfatizar lo que dice en 
diferentes contextos. 

- Participa en situaciones comunica-
tivas de índole personal y cotidiano 
alternando roles y haciendo uso de 
textos orales simples.  

- Opina sobre el contenido y la in-
tención del interlocutor conforme 
a su experiencia personal. 

el contexto, lenguaje audiovisual y 
gestos del emisor. 

- Deduce el tema, el propósito, he-
chos y conclusiones del mensaje, a 
través de los códigos no verbales y 
algunos elementos suprasegmenta-
les; además del significado de pala-
bras y expresiones en textos orales 
simples sobre temas cotidianos y de 
interés personal y de su entorno in-
mediato. 

- Adapta el texto oral a la situación 
comunicativa (acerca de su en-
torno, personal y social) de acuerdo 
al interlocutor, al registro haciendo 
uso adecuado de la pronunciación y 
entonación, con vocabulario va-
riado y estructuras gramaticales 
simples. 

▪ Expresa sus ideas con secuencia ló-
gica haciendo uso apropiado de re-
cursos cohesivos básicos (conjun-
ción, contraste y comparación) 
conforme a la situación comunica-
tiva. 

▪ Emplea estratégicamente gestos, 
movimientos corporales y con-
tacto visual para enfatizar lo que 
dice en diferentes contextos, 
ajustando algunos elementos su-
prasegmentales. 

- Participa en situaciones comuni-
cativas de índole personal, coti-
diano y social alternando roles y 
haciendo uso de expresiones 
pertinentes. 

- Opina sobre el contenido y la in-
tención del interlocutor conforme 
a su experiencia personal y conoci-
mientos acerca del tema. 

apoyándose en el contexto, len-
guaje audiovisual y gestos del emi-
sor. 

- Deduce el tema, el propósito, he-
chos y conclusiones del mensaje, a 
través de los códigos no verbales y 
elementos suprasegmentales; ade-
más del significado de palabras y ex-
presiones en textos orales simples 
sobre temas cotidianos y de interés 
personal y social. 

- Adapta el texto oral a la situación 
comunicativa (acerca de su en-
torno, personal y social) de acuerdo 
al propósito, al interlocutor, al re-
gistro haciendo uso adecuado de 
pronunciación y entonación, con 
vocabulario y estructuras gramati-
cales variadas.  

▪ Expresa sus ideas con secuencia ló-
gica haciendo uso apropiado de re-
cursos cohesivos complejos (con-
junción, contraste, comparación, 
causa y efecto) conforme a la situa-
ción comunicativa. 

- Emplea estratégicamente gestos, 
movimientos corporales y contacto 
visual para enfatizar lo que dice en 
diferentes contextos, ajustando al-
gunos elementos suprasegmentales 
para hacerse entender. 

- Participa en conversatorios de inte-
rés personal, cotidiano y social, ha-
ciendo uso de expresiones pertinen-
tes, escuchando activamente a sus 
interlocutores. 

▪ Opina sobre el contenido y la inten-
ción del interlocutor conforme a su 
experiencia personal y conocimien-
tos acerca del tema tomando en 
cuenta los puntos de vista de otros 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDADES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 

Lee di-
versos 
tipos 
de tex-
tos es-
critos 
en in-
glés 
como 
lengua 
extran-
jera 

Obtiene informa-
ción del texto es-
crito. 
 
Infiere e inter-
preta informa-
ción del texto. 
 
Reflexiona y eva-
lúa la forma, el 
contenido y con-
texto del texto. 

- Identifica información explicita en 
diferentes partes de un texto breve 
de estructura simple con vocabula-
rio sencillo sobre temas de interés 
personal. 

- Deduce información anticipando el 
contenido del texto a partir de cier-
tos indicios explícitos de acuerdo a 
su contexto sociocultural. 

- Enuncia las ideas de un texto escrito 
con vocabulario sencillo; se apoya 
en la relación texto-ilustración vin-
culándolo con su experiencia perso-
nal. 

- Opina en inglés en forma concisa 
sobre los aspectos variados de un 
texto (formato y contenido) del 
texto a partir de su conocimiento y 
experiencia. 

- Identifica el tema de un texto de es-
tructura simple y vocabulario coti-
diano sobre situaciones de interés 
personal y contexto cotidiano.  

- Deduce información del contenido 
del texto y las características de los 
personajes; así como el significado 
de palabras en contexto. 

- Explica el tema del texto con voca-
bulario cotidiano; se apoya en la re-
lación texto-ilustración vinculán-
dolo con su experiencia personal. 

- Opina en inglés sobre los aspectos 
variados de un texto (formato y 
contenido) y uso del lenguaje a par-
tir de su conocimiento y experien-
cia. 

- Identifica el tema y la intención de 
un texto de estructura simple con 
algunos elementos complejos y vo-
cabulario variado sobre situaciones 
de interés personal y contexto coti-
diano. 

- Deduce información del contenido 
del texto, las características de los 
personajes, el significado de pala-
bras y la intención del autor de un 
texto. 

- Explica el tema del texto con voca-
bulario cotidiano y variado; se 
apoya en la relación texto-ilustra-
ción para construir el sentido del 
texto vinculándolo con su experien-
cia y conocimientos previos. 

- Opina en inglés sobre los aspectos 
variados de un texto (formato y 
contenido), el uso del lenguaje y re-
cursos textuales a partir de su cono-
cimiento y experiencia. 

- Identifica el tema y la intención de 
un texto de estructura convencional 
y vocabulario variado y especiali-
zado sobre situaciones de interés 
personal y social. 

- Deduce información del contenido 
del texto, las características de los 
personajes, el significado de pala-
bras, la intención del autor, así 
como las relaciones lógicas (seme-
janza diferencia) de un texto. 

- Explica el tema del texto con voca-
bulario variado; se apoya en la rela-
ción texto- ilustración para cons-
truir el sentido del texto vinculán-
dolo con su experiencia y conoci-
mientos previos. 

- Opina en inglés sobre los aspectos 
variados de un texto (formato y 
contenido), uso del lenguaje, recur-
sos textuales y la intención del au-
tor a partir de su conocimiento y ex-
periencia. 

Escribe 

diver-

sos ti-

pos de 

textos 

en in-

glés 

como 

lengua 

extran-

jera 

Adecúa el texto a 
la situación comu-
nicativa. 
 
Organiza y desa-
rrolla las ideas de 
forma coherente 
y cohesionada. 
 
Utiliza convencio-
nes del lenguaje 
escrito de forma 
pertinente. 
 
Reflexiona y eva-
lúa la forma, el 
contenido y con-
texto del texto es-
crito 

- Adecúa el texto que escribe en inglés 
de acuerdo a la situación comunica-
tiva considerando el propósito y el 
destinatario acerca de información 
personal. 

- Produce textos escritos de muy 
breve extensión en inglés en torno a 
un tema central con coherencia, 
cohesión de acuerdo a su nivel; con 
vocabulario sencillo. 

- Utiliza ciertas convenciones del len-
guaje escrito como recursos ortográ-
ficos, cohesivos y gramaticales sim-
ples. 

- Evalúa su texto en inglés para mejo-
rarlo, considerando aspectos grama-
ticales y ortográficos básicos vincula-
dos con el lenguaje escrito. 

- Adecúa el texto que escribe en inglés 
de acuerdo a la situación comunica-
tiva considerando el propósito y el 
destinatario acerca de información 
personal y de su entorno inmediato. 

- Produce textos escritos de breve ex-
tensión en inglés en torno a un tema 
central con coherencia, cohesión y a 
su nivel; organizándolos en párrafos, 
estableciendo relaciones lógicas 
(adición, secuencia) con vocabulario 
cotidiano. 

- Utiliza ciertas convenciones del len-
guaje escrito como recursos ortográ-
ficos, cohesivos y gramaticales sim-
ples y que le dan claridad al tema. 

▪ Evalúa su texto en inglés para mejo-
rarlo, considerando aspectos grama-
ticales y ortográficos, características 
de tipos textuales, así como otras 

- Adecúa el texto que escribe en inglés 
de acuerdo a la situación comunica-
tiva considerando los propósitos, 
destinatarios, y tipos de texto acerca 
de temas de su contexto. 

- Produce textos escritos de mediana 
extensión en inglés en torno a un 
tema central con coherencia, cohe-
sión y a su nivel; organizándolas en 
párrafos, estableciendo relaciones 
lógicas (adición, secuencia, con-
traste, comparación y consecuencia) 
con vocabulario cotidiano. 

- Utiliza algunas convenciones del len-
guaje escrito como recursos ortográ-
ficos, cohesivos y gramaticales sim-
ples y medianamente complejos que 
le dan claridad y fluidez al tema. 

- Adecúa el texto que escribe en inglés 
de acuerdo a la situación comunica-
tiva considerando los propósitos, 
destinatarios, tipos de texto y regis-
tros acerca de festividades, lugares 
turísticos, intereses, rutinas, eventos 
pasados, experiencias. 

- Produce textos escritos de mediana 
extensión en inglés en torno a un 
tema central con coherencia, cohe-
sión y a su nivel; organizándolas en 
párrafos, estableciendo relaciones 
lógicas (adición, secuencia, con-
traste, comparación, causa y conse-
cuencia) y ampliando información de 
forma pertinente con vocabulario 
variado y pertinente. 

- Utiliza varias convenciones del len-
guaje escrito como recursos ortográ-
ficos y gramaticales tanto simples 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDADES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 

convenciones vinculadas con el len-
guaje escrito. 

▪ Evalúa su texto en inglés para mejo-
rarlo, considerando aspectos grama-
ticales y ortográficos, características 
de tipos textuales, así como otras 
convenciones vinculadas con el len-
guaje escrito. 

como medianamente complejas que 
le dan claridad y fluidez al tema. 

▪ Evalúa su texto en inglés para mejo-
rarlo, considerando aspectos grama-
ticales y ortográficos, características 
de tipos textuales y géneros discursi-
vos, así como otras convenciones 
vinculadas con el lenguaje escrito 
usados con pertinencia. 

 

h. Área de Educación Física 

Competencias • Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
• Asume una vida saludable. 
• Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. 

 

COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDADES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 

Se 
desen-
vuelve 
de ma-
nera 
autó-
noma a 
través 
de su 
motri-
cidad 

Comprende su 
cuerpo. 
 
Se expresa corpo-
ralmente. 

- Regula su tono muscular, postura y 
equilibrio teniendo como referen-
cia la trayectoria de objetos y de 
otras personas, y sus propios des-
plazamientos al realizar habilidades 
motrices específicas en actividades 
lúdicas, recreativas, predeportivas 
y deportivas. 

▪ Coordina su cuerpo con seguridad y 
confianza al realizar diversos movi-
mientos en situaciones cotidianas 
de diversos entornos y contextos. 

- Realiza técnicas de expresión mo-
triz para la manifestación de emo-
ciones en situaciones de juego y ac-
tividades físicas diversas. Repre-
senta secuencias de movimiento y 
gestos corporales adaptando su 

- Combina con eficacia habilidades 
motrices específicas y regula su 
cuerpo en situaciones predeporti-
vas y deportivas de su interés en de-
terminados contextos, tomando 
como referencia la trayectoria de 
objetos y a sus compañeros. 

- Prepara su cuerpo en relación a las 
acciones y habilidades motrices se-
gún la práctica de actividades físicas 
que quiere realizar. 

- Crea rutinas rítmicas de movimien-
tos de manera individual y colec-
tiva, con y sin materiales, que per-
mita comunicar sus ideas y emocio-
nes; acepta y valora sus aportes y la 
de sus compañeros.    

- Coordina su cuerpo de manera au-
tónoma con precisión en acciones 
motrices de su preferencia, para el 
logro de objetivos determinados y 
actúa considerando sus posibilida-
des y limitaciones. 

- Analiza el control y ejecución de sus 
habilidades motrices específicas 
con la finalidad de mejorarlas en las 
prácticas de las actividades físicas 
que realice. 

- Crea prácticas corporales expresi-
vas individuales y colectivas, para la 
producción de secuencias coreográ-
ficas, rítmicas, musicales, lúdicas y 
deportivas a partir de actividades 
propias de su región, de otras regio-
nes y de otras partes del mundo.  

- Coordina su cuerpo y da respuestas 
motrices eficaces en la práctica de 
actividades físicas demostrando se-
guridad y confianza; monitorea las 
mejoras en el control de su cuerpo. 

- Elabora con sus compañeros diálo-
gos corporales con seguridad y con-
fianza, (secuencias rítmicas de mo-
vimiento, gestos, coreografías, imá-
genes, figuras corporales expresi-
vas, entre otras.) que combinen mo-
vimiento y representación de ex-
presiones emocionales y afectivas 
relacionadas con sus actividades co-
tidianas. 
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDADES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 

cuerpo para manifestar sus emocio-
nes a partir del ritmo y la música de 
su región. 

- Crea acciones motrices o secuen-
cias de movimientos utilizando dife-
rentes materiales (cintas, balones, 
bastones, cuerdas), expresándose a 
través de su cuerpo y sus movimien-
tos. 

- Crea secuencias de movimientos 
utilizando diferentes materiales 
(cintas, balones, bastones, cuer-
das), se expresa a través de su 
cuerpo y sus movimientos. 

Asume 
una 
vida sa-
ludable 

Comprende las 
relaciones entre 
la actividad física, 
alimentación, 
postura e higiene 
corporal y la sa-
lud. 
 
Incorpora prácti-
cas que mejoran 
su calidad de 
vida. 

- Explica los beneficios de la práctica 
de actividades físicas de su prefe-
rencia sobre su salud para mejorar 
su aptitud física y calidad de vida. 

- Realiza actividades físicas para me-
jorar sus capacidades condicionales 
(fuerza, resistencia y velocidad), 
controlando su frecuencia cardiaca y 
respiratoria; antes, durante y des-
pués de la actividad física.  

- Realiza ejercicios y movimientos de 
calentamiento adoptando posturas 
adecuadas; explica su utilidad e 
identifica la intensidad del esfuerzo 
requerido.    

- Promueve actividades que contribu-
yan a generar hábitos de higiene 
personal y del ambiente entre los 
compañeros del CEBA y en su comu-
nidad. 

- Explica la repercusión de la práctica 
de actividades físicas para la mejora 
de su rendimiento y su salud. Dosi-
fica su esfuerzo y aprende a obser-
varlo en sus compañeros al partici-
par en actividades predeportivas y 
deportivas. 

- Realiza actividad física para mejorar 
sus capacidades condicionales, que 
contribuyan al mejoramiento de su 
rendimiento y su salud según su ap-
titud física, controlando su frecuen-
cia cardiaca y respiratoria, realiza 
ejercicios y movimientos de calenta-
miento, identifica y dosifica la inten-
sidad del esfuerzo requerido. 
Adopta posturas adecuadas en el 
desarrollo de la actividad física y en 
diversas actividades de su vida coti-
diana. 

▪ Realiza acciones para la promoción y 
el cuidado de la salud que ayuden a 
prevenir hábitos perjudiciales para 
el organismo, relacionados con la 
práctica de la actividad física.  

- Explica con fundamento los efectos 
negativos que produce el exceso de 
la actividad física, como el uso de 
sustancias utilizadas para evitar el 
cansancio e incrementar el rendi-
miento físico, y evita su consumo.   

- Participa en actividades físicas de di-
ferente intensidad según sus carac-
terísticas personales, utilizando sus 
capacidades condicionales de ma-
nera autónoma en diferentes activi-
dades físicas y en su vida cotidiana. 

▪ Participa en la organización de cam-
pañas que promuevan hábitos salu-
dables, de higiene personal y del 
ambiente que contribuyan a la pre-
vención de diversas enfermedades y 
del cuidado del ambiente en su co-
munidad. 

- Argumentan la importancia de reali-
zar la actividad física según sus ca-
racterísticas personales para la me-
jora de la calidad de vida. 

- Elabora un plan de actividades para 
mantener o mejorar su bienestar to-
mando en cuenta su estado nutricio-
nal, su gasto calórico diario, sus 
prácticas alimentarias y las caracte-
rísticas de la actividad física que 
practica, e interpretando los resulta-
dos de las pruebas que mide su apti-
tud física. 

- Organiza y ejecuta campañas salud 
integrada al bienestar colectivo, 
donde se promocionen actividades 
de hábitos alimenticios saludables, 
de higiene integral, de actividades fí-
sicas y de prácticas amigables con el 
ambiente, para un adecuado estado 
de salud en sus actividades. 

Inter-

actúa a 

través 

Se relaciona utili-
zando sus habili-
dades sociomotri-
ces. 
 

- Actúa asertivamente en situaciones 
motrices que no le son favorables, 
asumiendo las dificultades y desa-
fíos, así mismo participa con entu-
siasmo en los juegos tradicionales 

- Participa activa y placenteramente 
en los juegos tradicionales y/o po-
pulares, predeportivos y deporti-
vos, mostrando una actitud positiva 
e integradora al trabajar en equipo, 

- Trabaja en equipo mostrando acti-
tudes de respeto al trabajar en 
equipo basada en la integración de 
sus compañeros, compartiendo con 

- 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 
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1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 

de sus 

habili-

dades 

socio-

motri-

ces 

Crea y aplica es-
trategias y tácti-
cas de juego. 

y/o populares, deportivos y en la 
organización colectiva de activida-
des físicas en la naturaleza mos-
trando una actitud de cuidado ha-
cia el medio ambiente desde su 
propia iniciativa.  

- Construye juegos y actividades físi-
cas que se adecúen a las necesida-
des y posibilidades del grupo, inte-
grando a pares de distinto género 
y/o con desarrollo diferente, con 
una actitud crítica ante todo tipo de 
discriminación dentro y fuera del 
CEBA. 

- Plantea junto a sus pares solucio-
nes estratégicas incorporando ele-
mentos técnicos y tácticos, ade-
cuándose a los cambios que se dan 
en el entorno y las reglas de juego 
propuestas, evaluando el desem-
peño del grupo a través de posibles 
aciertos y dificultades que le sirvan 
para ofrecer alternativas de solu-
ción y mejora de sus desempeños 
en la práctica de los juegos prede-
portivos y deportivos. 

conciliando distintos intereses en-
tre sus compañeros, compartiendo 
con sus pares de distinto género e 
incluyendo a pares con desarrollo 
diferente.  

- Explica la importancia de los acuer-
dos grupales para la elaboración y 
construcción de normas democráti-
cas mostrando una actitud crítica 
ante todo tipo de discriminación 
por género, edad, etnia, capacida-
des diferentes, condición social y 
religión, durante la práctica de acti-
vidades lúdicas, predeportivas y de-
portivas, dentro y fuera del CEBA.  

- Plantea y ejecuta soluciones en si-
tuaciones lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos técnicos y tácti-
cos propios de una estrategia de 
juego que le permiten mayor efica-
cia en la práctica deportiva to-
mando en cuenta las características 
de cada integrante, mejorando su 
sentido de pertenencia e identidad 
al grupo. 

sus pares de distinto género e inclu-
yendo a pares con desarrollo dife-
rente, asumiendo su responsabili-
dad durante todo el proceso al 
practicar diferentes actividades físi-
cas.    

▪ Participa activamente con su comu-
nidad en juegos deportivos, tradi-
cionales y/o populares, en la natu-
raleza, evitando todo tipo de discri-
minación por género, edad, etnia, 
capacidades diferentes, condición 
social y religión. 

- Distribuye roles y funciones a los in-
tegrantes del equipo de acuerdo a 
sus fortalezas y características per-
sonales de cada uno para mejorar 
la estrategia de juego y dar solucio-
nes a situaciones problemáticas. 

tolerancia y el respeto, asumiendo 
su responsabilidad durante todo el 
proceso, compartiendo con sus pa-
res de distinto género e incluyendo 
a pares con desarrollo diferente. 

▪ Promueve el rechazo a todo tipo de 
discriminación por   género, edad, 
etnia, capacidades diferentes, con-
dición social y religión, durante la 
práctica de actividades lúdicas, re-
creativas, predeportivas y deporti-
vas.    

- Elabora y comunica tácticas y estra-
tegias en los juegos y actividades 
deportivas de interés colectivo, 
asumiendo 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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i. Área de Arte y Cultura 

Competencias • Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. 
• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 

COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDADES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 

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

Percibe manifes-
taciones artístico-
culturales. 
 
Contextualiza 
manifestaciones 
artístico-cultura-
les. 
 
Reflexiona crea-
tiva y crítica-
mente sobre las 
manifestaciones 
artístico-cultura-
les 

- Describe las cualidades estéticas de 
manifestaciones artístico-culturales 
diversas empleando el lenguaje pro-
pio de las artes (elementos, princi-
pios y códigos) y las vincula con los 
individuos, contextos y épocas en las 
que fueron producidas.  

- Establece relaciones de correspon-
dencia entre las manifestaciones ar-
tístico-culturales y sus cosmovisio-
nes. Señala las intenciones y funcio-
nes que cumplen en un determinado 
contexto.  

- Genera hipótesis sobre el significado 
de una manifestación artística- cul-
tural a partir de la información reco-
gida y explica la relación entre los 
elementos que la componen y las 
ideas que comunica. Evalúa la efica-
cia de las técnicas aplicadas en fun-
ción de su impacto en sí mismo o en 
la audiencia. 

- Describe de qué manera los elemen-
tos, principios y códigos de una ma-
nifestación artístico-cultural son uti-
lizados para comunicar mensajes, 
ideas y sentimientos.  

- Compara diversos estilos, modos de 
producción o tecnologías asociados 
a las manifestaciones artístico-cultu-
rales de diversos lugares y épocas 
que observa experimenta para iden-
tificar sus transformaciones. 

▪ Explica el significado de una mani-
festación artístico-cultural a partir 
de criterios propios e información 
recabada. Opina sobre el impacto de 
esa manifestación en sí mismo y en 
la audiencia.  

- explica el rol que cumple los elemen-
tos, principios y códigos de las mani-
festaciones artístico-culturales de 
diversas culturales para transmitir 
significados. 

- Compara las manifestaciones artís-
tico-culturales de diversos contextos 
y épocas, establecimiento similitu-
des y diferencias en los estilo, los te-
mas, las intenciones y las cualidades 
estéticas. Opina sobre la contribu-
ción de las artes y los artistas a la so-
ciedad.  

▪ Explica el significado de una mani-
festación artístico cultural y lo justi-
fica utilizando el lenguaje propio de 
las artes. Contrasta su postura per-
sonal con las opiniones de sus pares. 

- Describe los efectos que tienen los 
elementos, principios y códigos aso-
ciados a cada lenguaje artístico so-
bre la audiencia.  

- Obtiene y selecciona información 

sobre cómo los cambios sociales y 
tecnológicos afectan la producción, 
la difusión y el consumo de manifes-
taciones artístico-culturales a lo 
largo de la historia. Opina sobre la 
manera en que estas reflejan los 
contextos en los que fueron creadas.  

- Emite un juicio de valor utilizando ar-
gumentos sobre la efectividad de 
una manifestación artístico-cultural, 
de acuerdo con la influencia o im-
pacto que puede tener sobre el pú-
blico. Explica las intenciones del ar-
tística basándose en los elementos, 
los principios y el contexto en que 
fue creada su obra.  

Crea pro-
yectos 
desde los 
lengua-
jes artís-
ticos 

Explora y experi-
menta los lengua-
jes artísticos. 
 
Aplica procesos 
de creación. 
 
Evalúa y socializa 
sus procesos y 
proyectos. 

- Utiliza y combina elementos de los 
lenguajes artísticos, materiales, he-
rramientas, procedimientos y técni-
cas, para explorar sus posibilidades 
expresivas y lograr intenciones espe-
cíficas. 

- Elabora y ejecuta un plan para desa-
rrollar un proyecto artístico: obtiene 
y selecciona información de diversos 
referentes artístico-culturales o de 
otros tipos. Utiliza elementos, mate-
riales, herramientas y procedimien-
tos para comunicar mensajes e ideas 
con mayor claridad. Incluye recursos 

- Utiliza y combina que diferentes ma-
neras elementos de los lenguajes ar-
tísticos para potenciar sus intencio-
nes comunicativas o expresivas. En-
saya las posibilidades expresivas de 
los medios, las técnicas y las tecno-
logías, y practica con aquellos que 
no le son familiares, con el fin de 
aplicarlos en sus creaciones. 

- Elabora y ejecuta un plan para desa-
rrollar un proyecto artístico con un 
propósito específico. Obtiene, selec-
ciona y usa información que le es sig-
nificativa de diversos referentes ar-
tístico-culturales, o de otros tipos. 

- utiliza y combina de diferentes ma-
neras elementos, medios, herra-
mientas y técnicas convencionales y 
no convencionales para potenciar 
sus intenciones comunicativas o ex-
presivas y para enriquecer sus for-
mas de representación.  

- Elabora y ejecuta un plan para desa-
rrollar un proyecto artístico interdis-
ciplinario que brinde soluciones in-
novadoras para resolver problemas 
planteados colectivamente. Recoge 
información relevante y de diversas 
fuentes con un propósito específico. 

- Propone nuevas maneras de combi-
nar elementos del arte, y practica 
con una variedad de medios, mate-
riales y técnicas para seguir desarro-
llando y potenciando sus habilidades 
comunicativas y expresivas, con lo 
cual empieza a desarrollar un estilo 
personal. 

- Desarrolla ideas que reflejan conoci-
miento de los lenguajes artísticos 
que va a utilizar, y seleccionar refe-
rentes artísticos y culturales particu-
lares de acuerdo con sus intencio-
nes. Realiza proyectos artísticos in-
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COMPE-
TENCIAS 

CAPACIDADES 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO 

VI CICLO VII CICLO 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 

tecnológicos cuando lo considera 
necesario. 

- Registra de manera visual o escrita 
las fuentes de sus ideas. Comunica 
las decisiones que tomó en su pro-
ceso creativo en relación con su in-
tención, y reflexionando sobre las 
cualidades estéticas de su proyecto, 
el manejo de las herramientas y téc-
nicas de su proyecto, el manejo de 
las herramientas y técnicas, y su rol 
en el proceso creativo. Explica las 
posibilidades de mejora para próxi-
mas creaciones. 

Aplica técnicas y medios para comu-
nicar 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 proceso 
de desarrollo de su proyecto artís-
tico. Sume diversos roles en la pre-
sentación de sus proyectos y parti-
cipa de algunas estrategias de difu-
sión para convocar al público al que 
se dirige. 

Aplica técnicas y medios tradiciona-
les y no tradicionales para comuni-
car de manera efectiva el mensaje o 
la idea. 

- Mantiene un registro visual o escrito 
de los procesos usados para crear 
sus proyectos a lo largo del año. 
Asume diferentes roles en la organi-
zación y la presentación de su pro-
yecto tomando en cuenta sus propó-
sitos, el público al que se dirige y el 
contexto, para potenciar el efecto 
que espera generar. Evalúa el im-
pacto de sus proyectos en él mismo 
y en los demás. 

terdisciplinarios donde combina ele-
mentos y principios del arte para lo-
grar sus intenciones, y los va mejo-
rando en respuesta a la autoevalua-
ción y retroalimentación que recibe 
durante el proceso de creación.  

- Mantiene un registro visual o escrito 
de los procesos demostrando cómo 
ha seleccionado elementos, medios, 
materiales y técnicas para desarro-
llar sus ideas. Selecciona los forma-
tos de presentación de sus proyec-
tos tomando en cuenta sus propósi-
tos, el público al que se dirige y el 
contexto, para potenciar el efecto 
que espera generar. Evalúa el im-
pacto de sus proyectos en él mismo 
y en los demás. Registra lo apren-
dido en el proceso y en la presenta-
ción de sus proyectos para aplicarlo 
en nuevos emprendimientos. 
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8.4. Lineamientos de Planificacion Anual 

PLANIFICACIÓN ANUAL 

I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Dirección Regional de Educación de Ancash 
1.2. Unidad de Gestión Educativa Local : 
1.3. CEBA   : San Viator  - 
1.4. Área   :  
1.5. Ciclo   :  
1.6. Grado   : Sección : 
1.7. Horas Semanales  :   
1.8. Docente    :   
1.9. Periodo Promocional   :  
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
El área de Ciencia, Tecnología y Salud movilizará en los estudiantes la profundización y aplicación del conocimiento científico 

sobre el mundo a través de procedimientos propios de la ciencia que implica desarrollar actitudes como la curiosidad, asombro, escep-

ticismo, entre otros; estableciendo relaciones con la sociedad actual, el mundo natural y tecnológico. Junto a estos aspectos es impor-

tante señalar que no tendría sentido destacar solo la ciencia y descuidar sus aplicaciones tecnológicas con las que nuestros estudiantes 

conviven permanentemente; ya que tienen influencia directa o indirecta en sus vidas. Es así que a través del desarrollo del área se 

promueve que los estudiantes de la EBA comprendan la complejidad actual, para adquirir habilidades mediante el desarrollo de las 

competencias que les permitan desenvolverse en la vida cotidiana, relacionarse con su medio, con el mundo del trabajo, la producción 

y el estudio. Asimismo, se busca que los estudiantes desarrollen estilos de vida saludables, a través de la práctica de actividades físicas 

y el cuidado de la salud; con ello se contribuye al desarrollo de soluciones globales e integrales en términos de salud propiciando 

bienestar a lo largo de la vida. En este contexto, el área curricular de Ciencia, Tecnología y Salud de la EBA busca: 

➢ Promover el interés por la indagación científica en los estudiantes para establecer y entender las conexiones que la ciencia tiene 
con los fenómenos de la vida cotidiana, abordando el estudio de aquellos hechos y aplicaciones científicas para que sean perti-
nentes; así como las implicancias sociales y éticas que conlleva el uso de la tecnología. 

➢ Propiciar en los estudiantes la adquisición y manejo de un bagaje útil de conocimientos significativos respecto al mundo natural y 
artificial, la producción y el consumo sustentable de los recursos; para dar soluciones tecnológicas a problemas derivados de sus 
propias acciones y necesidades, relacionados al cuidado responsable del ambiente. Incorporando los saberes propios de los 
adultos y jóvenes para la explicación del mundo científico como los conocimientos para la prevención y tratamiento de enferme-
dades, el saber sobre el conocimiento del clima y su influencia en la agricultura entre otros. 

➢ Comprender y manejar diversos retos en la sociedad actual, estimulando y promoviendo su capacidad analítica y reflexiva y así 
facilitar la toma de decisiones informadas adoptando actitudes y comportamientos que respalden su salud individual, colectiva y 
bienestar general desde una visión holística para que los estudiantes trabajen de manera autónoma, colaborativa, reconociéndose 
como sujeto activo en la construcción de su propia salud y la de su familia. 

III. CALENDARIZACIÓN: 

PERIODOS INICIO TÉRMINO TOTAL DE SEMANAS TOTAL DE HORAS 

a. I 04 de enero 23 de febrero de 20 08 semanas 16 Horas 

II 29 de febrero 19 de abril de 20 08 semanas  Horas 

III 25 de abril 14 de junio de 20 08 semanas  Horas 

TOTAL 24 Semanas  Horas 

 

IV. PERFIL DE EGRESO: 

1. El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en diferentes contextos.  

2. El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus deberes y derechos y de la compren-
sión de los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo. 

3. El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su cuerpo e interactúa respetuosamente en 
la práctica de distintas actividades físicas, cotidianas o deportivas. 

4. El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte del arte a la cultura y a la socie-
dad. Crea proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros. 

5. El estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda lengua y en inglés como lengua extran-
jera de manera asertiva y responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos pro-
pósitos.  

6. El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando conocimientos científicos en diálogo con sa-
beres locales para mejorar la calidad de vida y cuidando la naturaleza. 

7. El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos matemáticos que aporten a su con-
texto.  

8. El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de manera ética, que le permiten articularse 
con el mundo del trabajo y con el desarrollo social, económico y ambiental del entorno.  
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9. El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) para interac-
tuar con la información, gestionar su comunicación y aprendizaje. 

10. El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente para la mejora continua de su pro-
ceso de aprendizaje y de sus resultados.  

11. El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida de las personas y de las sociedades.  
 

V. ENFOQUES DEL ÁREA. 

ENFOQUE DESARROLLO DEL ENFOQUE 

Indagación 
científica 

Indagar científicamente es conocer, comprender y usar los procedimientos de la ciencia para construir o 
reconstruir conocimientos.  

Alfabetización 
científica y 
tecnológica 

Hodson (1993) considera tres elementos principales en la alfabetización científica: 

• Aprender ciencia (saber conocer - conocimiento), adquiriendo y desarrollando conocimiento teórico y 
conceptual; 

• Aprender acerca de la ciencia (saber hacer- habilidades y destrezas), son procedimientos, procesos, 
habilidades y capacidades que desarrolla la aplicación de la ciencia; y  

• Hacer ciencia (saber ser), implicándose y desarrollando una experiencia en la investigación científica y 
la resolución de problemas. 

En conclusión, los estudiantes usan el conocimiento científico y tecnológico en su vida cotidiana para com-
prender el mundo que los rodea, y el modo de hacer y pensar de la comunidad científica, quienes proponen 
las soluciones científicas. 

Fuente: Ministerio de Educación. (2019). Programa Curricular de Educación Básica Alternativa, Aprobada por RVM Nº 034-2019-Minedu. Lima: Minedu. 

 
VI. ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS, PROPÓSITOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 
PROPÓSITOS DE APREN-

DIZAJES 
UNIDADES DIDÁCTICAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Periodo I II III 

COMPETENCIAS C
A
P
A
CI
D
A
D
E
S 

Unidad 1 2 3 

Situación 
relacio-
nada al 
contexto 

La ansiedad, la depre-
sión y la presión de 

malos compañeros ori-
ginan la adicción y el 
consumo de drogas 
afectando el desem-

peño académico y de-
sinterés por el estudio 

El extenso horario la-
boral y la carencia de 
hábitos de estudio ori-

ginan el bajo rendi-
miento escolar gene-
rando desinterés por 

sus estudios y calificati-
vos desaprobatorios en 
las áreas curriculares 

La violencia familiar y 
problemas de comuni-
cación origina baja au-

toestima generando 
agresividad, violencia y 
acceso al alcoholismo 

y drogadicción 

Título de 
la unidad 
didáctica 

Adicción y drogas Bajo rendimiento aca-
démico 

Baja autoestima 

DESEMPEÑO 

Á
R

E
A

 

1. Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para cons-
truir cono-
cimientos 

1.1. Problema-
tiza situaciones 
para hacer inda-
gación 

- Formula preguntas sobre objetos, hechos o fenómenos observados de su 
entorno, que puedan ser verificadas de forma experimental en base al co-
nocimiento científico, plantea hipótesis en las que establezcan relaciones 
entre las variables. 

Indaga a partir de preguntas e hipótesis que 
son verificables de forma experimental o des-
criptiva con base en su conocimiento cientí-
fico para explicar las causas o describir el fe-
nómeno identificado.  

1.2. Diseña es-
trategias para 
hacer una inda-
gación 

- Elabora un plan de acción, con actividades para obtener datos o informa-
ción, manipular y medir las variables. 

Diseña un plan de recojo de datos con base 
en observaciones o experimentos.  

1.3. Genera y 
registra datos e 
información 

- Selecciona las herramientas, materiales de su entorno, equipos e instru-
mentos para el recojo de datos cualitativos o cuantitativos que permitirá va-
lidar o refutar sus hipótesis. Toma en cuenta el tiempo y las medidas de 
seguridad durante la indagación. 

Colecta datos contribuyan a comprobar o re-
futar la hipótesis. 

1.4. Analiza da-
tos e informa-
ción 

- Obtiene datos cualitativos o cuantitativos a partir de la observación, mani-
pulación de la variable independiente y mediciones de la variable depen-
diente; realiza reajustes en sus procedimientos y controla las variables in-
tervinientes. Realiza cálculos de medidas de tendencia central como la 
moda y media aritmética considerando el margen de error y lo representa a 
través de tablas y gráficas.  

- Compara los datos cualitativos o cuantitativos para establecer relaciones de 
causalidad, correspondencia; los interpreta tomando en cuenta el error y la 
reproducibilidad; relaciona sus hipótesis e información científica con los re-
sultados de la indagación para confirmarlas o refutarlas y elabora sus con-
clusiones. 

Analiza tendencias o relaciones en los datos, 
los interpreta tomando en cuenta el error, re-
producibilidad y los interpreta con base en co-
nocimientos científicos. Y formula conclusio-
nes 

1.5. Evalúa y co-
munica el pro-
ceso y resulta-
dos de su inda-
gación 

- Sustenta si sus conclusiones responden a la pregunta de indagación, y lo 
comunica de forma presencial o virtual. Evalúa si los procedimientos pro-
puestos en su plan de acción ayudaron a demostrar la veracidad o falsedad 
de sus hipótesis. 

Evalúa si sus conclusiones responden a la 
pregunta de indagación y las comunica. Eva-
lúa la fiabilidad de los métodos y las interpre-
taciones de los resultados de su indagación. 



 
  Educación Integral, Innovadora y de Calidad 

Excelencia Educativa Cimentada en Valores 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

P
ág

in
a 

- 
6

6
 

P
ág

in
a 

- 
6

6
 

2. Explica 
el mundo 
físico ba-
sándose 
en conoci-
mientos 
sobre los 
seres vi-
vos; mate-
ria y ener-
gía; biodi-
versidad, 
Tierra y 
universo 

2.1. Comprende 
y usa conoci-
mientos sobre 
los seres vivos, 
materia y ener-
gía, biodiversi-
dad, Tierra 

- Explica los cambios físicos y químicos por acción de la transferencia de 
energía y sus efectos en las propiedades físicas de la materia y los relaciona 
con los cambios de estado de la materia presentes en su vida cotidiana.  

- Explica el modelo actual de la estructura del átomo, a partir de la compara-
ción y la evolución de los modelos atómicos precedentes. Evalúa el rol de 
la ciencia y la tecnología en ese proceso.  

- Explica que el calor es una forma de energía que puede ser medida y se 
transfiere entre cuerpos de diferente temperatura y las relaciona con los 
cambios de temperatura de un cuerpo.  

- Explica la luz como una radiación visible del espectro electromagnético, for-
mado por ondas y que su propagación da origen a los fenómenos de refle-
xión y refracción, y los relaciona en situaciones cotidianas en diversos con-
textos.  

- Explica cualitativa y cuantitativamente el movimiento por acción de las dife-
rentes fuerzas por contacto o a distancia que actúan sobre los cuerpos, los 
relaciona con sus elementos y los evidencia en situaciones cotidianas en 
diversos contextos. 

- Explica las relaciones entre la energía, trabajo y movimiento de manera 
cualitativa y cuantitativa en situaciones cotidianas de diversos contextos.  

- Explica los procesos que se dan en la fotosíntesis y en la respiración, como 
procesos de conversión de energía y elaboración de sustancias orgánicas.  

- Explica en base a fuentes con respaldo científico, la relación de algunas 
plantas de su comunidad con el cuidado de la salud y la prevención de en-
fermedades. Aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas. Toma en 
cuenta su cuidado y preservación.  

- Explica que los componentes básicos de la célula les permite cumplir sus 
funciones de nutrición, relación y reproducción en los organismos unicelu-
lares y pluricelulares.  

- Explica los beneficios de una adecuada ingesta de carbohidratos, proteínas, 
lípidos, vitaminas y minerales necesarios para mantenerse saludables, para 
la realización de actividades físicas relacionadas con su actividad cotidiana 
y para la mejora de su rendimiento físico y mental; promueve el consumo 
de alimentos de su región.  

- Explica como los organismos actuales de los diversos reinos se originan de 
ancestros comunes como evidencia de la selección natural, y estos orga-
nismos pueden ser beneficiosos y perjudiciales para la salud.  

- Explica con argumento científico las evidencias de los mecanismos de evo-
lución de las especies vivientes de su entorno.  

- Explica los ciclos biogeoquímicos y el flujo de la materia y energía de las 
cadenas tróficas con el sostenimiento de los ecosistemas en la Tierra.  

- Explica cómo la evolución del universo y los cambios producidos en sus 
capas (hidrósfera, litósfera y atmósfera) generaron las condiciones favora-
bles para la existencia de la vida en nuestro planeta.  

- Explica las causas del desequilibrio ecológico, su influencia en el desarrollo 
de la diversidad de vida en la Tierra y la responsabilidad que compete al ser 
humano en este proceso.  

- Explica la relación entre los factores abióticos con los elementos que gene-
ran la variedad climática que influye en el desarrollo de la diversidad de vida 
en la Tierra.  

Explica, con base en evidencia con respaldo 
científico, las relaciones cualitativas y las 
cuantificables entre: el campo eléctrico con la 
estructura del átomo, la energía con el trabajo 
o el movimiento, las funciones de la célula 
con sus requerimientos de energía y materia, 
la selección natural o artificial con el origen y 
evolución de especies, los flujos de materia y 
energía en la Tierra o los fenómenos meteo-
rológicos con el funcionamiento de la bios-
fera. 

2.2. Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer cientí-
fico y tecnoló-
gico 

- Da razón de cómo las causas del cambio climático pueden ser mitigadas a 
partir del uso de fuentes de energía limpia en la generación de energía eléc-
trica. 

- Argumenta cómo el desarrollo de la ciencia y tecnología han contribuido a 
cambiar las ideas sobre el universo y la vida de las personas en distintos 
momentos de la historia. 

- Argumenta su posición respecto a situaciones donde la ciencia y tecnología 
son cuestionadas por su impacto en la sociedad y el ambiente, y como estos 
influyen en la tradición cultural de su pueblo originario. 

Argumenta su posición frente a las implican-
cias sociales y ambientales de situaciones 
sociocientíficas o frente a cambios en la cos-
movisión suscitados por el desarrollo de la 
ciencia y tecnología. 

3. Diseña 
y cons-
truye solu-
ciones 
tecnológi-
cas para 
resolver 
proble-
mas de su 
entorno. 

3.1. Determina 
una alternativa 
de solución tec-
nológica 

- Describe el problema tecnológico detectado en su contexto y las causas 
que lo generan, propone su alternativa de solución tecnológica basada en 
prácticas locales y su relación con los conocimientos científicos, considera 
los recursos y materiales disponibles, justifica los posibles beneficios. 

 

Diseña y construye soluciones tecnológicas 
al delimitar el alcance del problema tecnoló-
gico y las causas que lo generan, y propone 
alternativas de solución basado en conoci-
mientos científicos. 

3.2. Diseña la 
alternativa de 
solución tecno-
lógica 

- Representa la alternativa de solución tecnológica con dibujos estructurados; 
describe sus partes y la secuencia de pasos, sus características, forma, es-
tructura y función; explica el procedimiento para su implementación, selec-
ciona los recursos, herramientas y materiales según sus propiedades y fun-
ciones considerando su impacto ambiental y seguridad.  

- Prevé posibles costos y tiempo de ejecución.  

Representa la alternativa de solución, a tra-
vés de esquemas o dibujos incluyendo sus 
partes o etapas. 
 

3.3. Implementa 
y valida la alter-
nativa de solu-
ción tecnológica 

- Construye la alternativa de solución tecnológica, toma en cuenta las espe-
cificaciones de diseño, emplea herramientas y materiales seleccionados 
cumpliendo las normas de seguridad establecidas; utiliza unidades de me-
dida convencionales; verifica y pone a prueba el funcionamiento de las par-
tes o etapas, detecta imprecisiones durante su ejecución y realiza ajustes 
necesarios según los requerimientos establecidos para su mejora. 

Establece características de forma, estruc-
tura, función y explica el procedimiento, los 
recursos para implementarlas, así como las 
herramientas y materiales seleccionados; ve-
rifica el funcionamiento de la solución tecno-
lógica, considerando los requerimientos, de-
tecta errores en la selección de materiales, 
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- Comprueba el funcionamiento de su solución tecnológica según los reque-
rimientos establecidos y propone mejoras. 

imprecisiones en las dimensiones, procedi-
mientos y realiza ajustes. 

3.4. Evalúa y co-
munica el fun-
cionamiento y 
los impactos de 
su alternativa de 
solución tecno-
lógica 

- Explica su construcción, las dificultades que se presentaron durante su di-
seño e implementación y los cambios o ajustes realizados sobre la base de 
conocimientos científicos o en prácticas locales, y determina el impacto am-
biental durante su implementación y uso. Infiere los posibles efectos de la 
solución tecnológica en su contexto y aplica estos conocimientos en diver-
sas actividades de su vida cotidiana. 

Explica el procedimiento, conocimiento cien-
tífico aplicado, así como las dificultades en el 
diseño e implementación, evalúa el alcance 
de su funcionamiento a través de pruebas 
considerando los requerimientos estableci-
dos y propone mejoras. Infiere impactos de la 
solución tecnológica. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 T

R
A

N
S

V
E

R
S

A
L

E
S

 

Se desen-
vuelve en 
entornos 
virtuales 
genera-
dos por 
las TIC 

Personaliza en-
tornos virtuales. 

x x x Se desenvuelve en los entornos virtuales 
cuando interactúa en diversos espacios 
(como portales educativos, foros, redes so-
ciales, entre otros) de manera consciente y 
sistemática administrando información y 
creando materiales digitales en interacción 
con sus pares de distintos contextos sociocul-
turales expresando su identidad personal. 

 Gestiona infor-
mación del en-
torno virtual. 

x x x 

Interactúa en 
entornos virtua-
les. 

x x x 

 Crea objetos 
virtuales en di-
versos formatos 

x x x 

Gestiona 
su apren-
dizaje de 
manera 
autónoma 

Define metas de 
aprendizaje 

x x x Gestiona su aprendizaje de manera autó-
noma al darse cuenta de lo que debe apren-
der, al establecer prioridades en la realiza-
ción de una tarea tomando en cuenta su via-
bilidad, y por ende definir metas personales 
respaldándose en sus potencialidades y 
oportunidades de aprendizaje. 

Organiza accio-
nes estratégicas 
para alcanzar 
metas 

x x x Comprende que debe organizarse lo más 
realista y específicamente posible y que lo 
planteado sea alcanzable, medible y consi-
dere las 
mejores estrategias, procedimientos, recur-
sos, escenarios basado en sus experiencias 
y previendo posibles cambios de cursos de 
acción que le permitan alcanzar la meta.  

Monitorea y 
ajusta su 
desempeño du-
rante el proceso 
de aprendizaje 

x x x Monitorea de manera permanente sus avan-
ces respecto a las metas de aprendizaje pre-
viamente establecidas al evaluar el nivel de 
logro de sus resultados y la viabilidad de la 
meta respecto de sus acciones; si lo cree 
conveniente realiza ajustes a los planes ba-
sado en el análisis de sus avances y los apor-
tes de los grupos de trabajo y el suyo propio 
mostrando disposición a los posibles cam-
bios. 

E
N

F
O

Q
U

E
S

 T
R

A
S

V
E

R
S

A
-

L
E

S
 

Enfoque intercultural x    

Enfoque de derechos  x    

Enfoque inclusivo o de aten-
ción a la diversidad 

x    

Enfoque Ambiental  x   

Enfoque de Orientación al bien 
común  

 x   

Enfoque de igualdad de gé-
nero 

  x  

Búsqueda de la excelencia   x  

V
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S
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U
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A

C
IÓ
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Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 

X    

Lee diversos tipos de textos 
escritos en lengua materna. 

 X   

Escribe diversos tipos de tex-
tos en lengua materna. 

  X  

 
VII. ORIENTACIÓN DE TUTORÍA 

TIPOS  LÍNEAS DE ACCIÓN  

Tutoría grupal  
Tutoría individual  

Formativa 
Promocional 
Preventiva 

 

VIII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES: 
 
La estrategia está orientado a la obtención de los resultados del aprendizaje en las diferentes áreas curriculares de educación, a través 

de una estrategia didáctica colaborativa, en proceso de enseñanza – aprendizaje. Así mismo, está sustentada en la teoría de aprendizaje 

colaborativo representativa del socioconstructivismo educativo (Roselli, 2011) y el enfoque socioformativo, no se centra en el aprendizaje, sino 

en la formación de las personas con claro proyecto ético de vida (Tobón, 2013). En conclusión, es importante que el estudiante asuma autonomía 
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y sea activo en su proceso educativo para liderar las experiencias de aprendizaje no solamente de forma individual sino también colectiva, 

aprendiendo también las habilidades sociales.  

8.1. Estrategia de aprendizaje colaborativo para formar grupos de interaprendizaje. 

Etapas de estrategia ba-
sado a la teoría de 

aprendizaje colaborativo 

Estrategias en el proceso de aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología 

Motivacional Para conseguir metas comunes, es colaborado por cada uno de los miembros del grupo. En esta etapa se estimula al grupo, 
en función a las acciones que hayan sido capaces de hacer una actividad en conjunto.  

Cohesión social Apoyarse de uno a otros, para aprender en grupo, desarrollando actividades colaborativas. 

Desarrollo y elaboración 
cognitiva 

La interacción entre estudiantes, aumenta el nivel de desarrollo de las competencias científicas.  

Práctica Incrementa las oportunidades de practicar o ejercitarse en la materia que se estudia, hasta lograr dominarla y apropiarse de 
ella. 

Gestión de grupos Capacidad del estudiante para aprender y asumir responsabilidades en la gestión de grupos colaborativos a través de número 
de lazos de integración, es decir se enlaza a los integrantes del grupo, liberado docentes de algunas actividades: 
ABC(3)=A-B, A-C, B-C (3 lazos) 
ABCD(4)=A-B, A-C, A-D, B-C, B-D, C-D (6 lazos) 
ABCDE(5)= ... (10 lazos) 
ABCDEF(6)= … (15 lazos) 
ABCDEFG(7)= … (21 lazos) 

Experiencial  Relaciona con la vida actual social del estudiante. 

Seguimiento del grupo Observar las condiciones para desarrollar un aprendizaje colaborativo. 

Valoración de aprendizaje 
del grupo. 

El docente debe aprender el nombre de los estudiantes, caso contrario no se puede evaluar bien a los estudiantes que no se 
conocen. 
Es necesario que cada grupo de trabajo realice una autovaloración grupal, para completar la autoevaluación de tipo individual. 
Pero sin embargo, es necesario realizar aplicar un intervaloración, ambos llamados autointervaloración  
Valoración de aprendizaje significa valorar a la persona y el esfuerzo que haga por aprender. 

Fuente: Adaptado de Delgado, K. (2011). Aprendizaje Colaborativo. Lima: San Marcos E.I.R.L. 
 

IX. MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS: 

Los recursos didácticos son medios empleados por el docente o estudiante para apoyar, complementar, acompañar o valorar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje que dirige u orienta el desarrollo de actividades experimentales, a través de las cuales el estudiante desarrolla 

capacidades que le permiten actuar de manera crítica y reflexiva, además de innovar, crear respuestas, solucionar problemas y tomar decisiones 

certeras (Ministerio de Educación, 2010). Ayudan a potenciar las competencias, capacidades y formación de actitudes 

 

Material Impreso Material grabado Material electrónico Material no impreso Equipos educativos 
- Textos del Ministerio de Educación 
- Guía de estrategia didáctica colabora-

tiva 
- Libros 
- Revistas 

- Audio visual de 
materiales educati-
vos 

- Microsoft Office 
- CmapTools 
- Google drive 
- Plataforma de aprendizaje 

Edmodo. 
- SIAGIE 

- Materiales concretos 
- Materiales de escri-

torio 

- TV 
- Laptop 
- Tablet 
- Kit de laboratorio 
- etc. 

Fuente: Vacas, F. (2015), Estrategia didáctica colaborativa en el aprendizaje de ciencia, tecnología y ambiente de educación secundaria. Lima: 
USIL. 

X. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE COMPETENCIAS:  

Es planificado, inherente al nivel de desarrollo de las competencias, incidiendo en las capacidades, indicadores y campos 

temáticos, se tendrá en cuenta lo siguiente:  

10.1. La valoración será permanente, integral y participativa. 
10.2. En cada unidad didáctica valorará el nivel de desarrollo de las competencias, en forma calitativa y durante el desarrollo de 

las unidades y sesiones se realizará los siguientes tipos de evaluación: 
10.2.1 Evaluación diagnóstica 

- Se toma al inicio del año escolar  
- Según los resultados, el docente reajustará su planificación 
- El docente identificará a aquellos estudiantes que requieren reforzamiento o nivelación 

10.2.2 Evaluación formativa 
- Es permanente y permite al docente tomar decisiones sobre sus procesos de enseñanza 
- Permite al estudiante autorregular sus procesos de aprendizaje. 

- Se debe incorporar estrategias de evaluación congruentes con las características y necesidades 
individuales y colectivas del grupo. 
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- Algunas técnicas e instrumentos de evaluación que se podrían usar en este proceso en el área de 
Ciencia, Tecnología y salud. 

10.2.3 Evaluación sumativa 
- Permitirá identificar los logros de aprendizaje de los estudiantes. 

- Se da al finalizar un periodo de tiempo (unidad, bimestre, anual) 
- Permite comunicar a los padres de familia sobre los progresos y dificultades de los estudiantes. 
- Algunas técnicas e instrumentos de evaluación que se podrían usar son:  
- Análisis de desempeño a través de la rúbrica, el portafolio y la lista de cotejo. 
- Instrumentos de valoración del nivel de desarrollo de las competencias 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación Guía de observación 
Rúbrica 
Portafolio 

Prueba pedagógica Guía de prueba de desarrollo 

Ensayo Guías de trabajo teórico y Guía de trabajo práctico  

Práctica calificada  Guía de práctica calificada 

Lista de Cotejo Lista de Cotejo para revisión de cuaderno 

Cuestionario Guía de cuestionario  
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8.5. EVALUACIÓN 

 La evaluación de los aprendizajes en este ciclo, es un proceso permanente que está ligado 
a la acción educativa y permite conocer el proceso de aprendizaje de los niños para tomar decisio-
nes acerca de la intervención educativa. La evaluación debe ayudar al niño en el desarrollo de su 
autoestima. En este proceso evaluamos competencias, según las capacidades y actitudes del ciclo. 
Una vez iniciado el proceso educativo la evaluación debe ser permanente.  
✓ Evaluación de inicio: se realiza antes de iniciar la acción formal de enseñanza – aprendizaje. 

Permite al docente conocer expectativas, intereses, experiencias y saberes o conocimientos 
previos que tienen los niños; estos aspectos son necesarios para iniciar un nuevo aprendizaje 
y adecuar las estrategias metodológicas. La lista de cotejo, es un instrumento, otro puede ser 
el diálogo, preguntas, observación y otros recursos que el docente considere apropiados. 

✓ Evaluación de proceso: Se realiza durante todo el proceso de enseñanza – aprendizaje. Pro-
porciona al docente, información referencial que se va anotando en el registro auxiliar y per-
mite:  
- Darnos cuenta de los avances, las dificultades, los diferentes ritmos de aprendizaje de los 

niños, facilitando la retroalimentación en el momento adecuado. 
- Realizar los ajustes necesarios en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Para evaluar el proceso, se utiliza como técnica principal la observación directa de los 
desempeños del niño en situaciones cotidianas. Dicha información además del registro de 
evaluación auxiliar podrá ser registrada en instrumentos tales como: fichas de observación, 
cuaderno anecdotario, para luego sistematizarlas. 

✓ Evaluación final: Se realiza al final de cada período de enseñanza - aprendizaje (puede ser 
bimestral o trimestral). Nos permite evaluar el logro de determinadas capacidades y actitu-
des. Constituye la síntesis de la evaluación del proceso, porque refleja la situación final de 
éste. La evaluación al término de cada período es consignada en el registro oficial, y para 
alcanzarla a los padres de familia se utiliza el “Informe de mis Progresos” del niño. 

✓ Escala de calificación: La escala de calificación en Educación Inicial es literal y descriptiva, 
tiene tres escalas: A (logro previsto), B (en proceso) y C (en inicio). En Educación Inicial se 
promueve que los padres de familia apoyen la formación de sus hijos acompañándolos en 
casa. El “Informe de mis Progresos” es un instrumento que va a permitir a los padres conocer 
el proceso de aprendizaje de sus hijos y con orientaciones claras les permitirá apoyarlos. Por 
eso es importante que los docentes conozcan la apreciación y valoración que los padres de 
familia tienen sobre sus hijos y su proceso educativo, para acompañarlos y comprometerlos 
con su educación. 

✓ El Registro de Evaluación de los Aprendizajes. Es un documento emitido por el Ministerio de 
Educación, sirve para registrar el avance de cada alumno al finalizar el período planificado, 
bimestral o trimestral, y al finalizar el año escolar. El Registro Auxiliar es un instrumento de 
uso frecuente, en el que los docentes anotan todo el proceso de la evaluación mediante la 
formulación de indicadores y sirve de insumo para el Registro de Evaluación de los Aprendi-
zajes. 

✓ Informe de mis Progresos. Este instrumento sirve para comunicar a los padres de familia so-
bre los logros obtenidos durante el período programado. NO ES EL PROMEDIO DE LAS CALI-
FICACIONES ANTERIORES, es el resultado del logro, luego de determinar criterios e indicado-
res asociados a las capacidades, conocimientos y actitudes. La información deberá hacerse 
en un lenguaje sencillo y claro para la familia, con la finalidad de que puedan apoyar a sus 
hijos a superar las dificultades y fortalecer sus logros. 

✓ Acta Consolidada de Evaluación Integral. El Acta es un documento oficial que debe ser pre-
sentada con copia a la UGEL correspondiente. En las Actas de evaluación se consignan los 
calificativos finales obtenidos por los estudiantes en cada una de las áreas consideradas en el 
Plan de Estudios de la EBR. El calificativo anual de cada Área corresponde al que obtuvo el 
niño en el último período (bimestre o trimestre). 

✓ Certificado Oficial de Estudios. El Certificado de Estudios es un documento oficial que es emi-
tido por la institución educativa o programa, en el que se consigna que el niño ha asistido al 
nivel y año correspondiente. 
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