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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°045 -2020 

 

La Planicie, 22 de diciembre de 2020 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 66° de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, establece que la Institución 

Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la primera y principal instancia de gestión del sistema 

educativo descentralizado; 

Que, el mismo artículo establece que es finalidad de la Institución Educativa el logro de los aprendizajes 

y la formación integral de sus estudiantes siendo el Proyecto Educativo Institucional orienta su gestión 

y tiene un enfoque inclusivo; 

Que, el artículo 68° de la misma Ley establece que la Institución Educativa es responsable de elaborar, 

aprobar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo Institucional, así como su plan anual y su reglamento 

interno en concordancia con su línea axiológica y los lineamientos de política educativa pertinentes; 

Que, el artículo 127° del Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 011-2012-ED, establece que la Institución Educativa tiene autonomía en 

el planeamiento, ejecución, supervisión, monitoreo y evaluación del servicio educativo, así como en la 

elaboración de sus instrumentos de gestión, en el marco de la normatividad vigente; 

Que, el literal e) del artículo 128° del mismo reglamento, establece que la Institución Educativa debe 

promover, afianzar, regular y autoevaluar la participación de la comunidad en los procesos de gestión 

de la institución; 

Que, el artículo 135° del mismo reglamento, establece que la Dirección es el órgano rector de la 

Institución Educativa, responsable de su gestión integral, conducida por el director, quien cumple las 

funciones de las instituciones educativas; 

Que, el artículo 137° del Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 011-2012-ED, establece que los instrumentos que orientan la gestión de 

la Institución Educativa son el Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto Curricular de la Institución 

Educativa, el Reglamento Interno y el Plan Anual de Trabajo. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1:  
Aprobar el Proyecto Curricular de la Institución Educativa para el periodo lectivo 2020 -2023. 

 

 REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

 

 

 

 

Pilar Grados de De la Torre 

Directora  
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PRESENTACIÓN 

El Proyecto Curricular de la Institución Educativa Villa María La Planicie (PCI-VMLP 2020-

2023) es el instrumento de gestión que orienta los procesos pedagógicos para el desarrollo de 

los aprendizajes establecidos en el CNEB, así como las directivas de los servicios educativos 

que brinda la IE. Está desarrollado en el marco de la propuesta pedagógica del PEI y de los 

documentos de gestión curricular, tomando en cuenta las características, las necesidades de 

aprendizaje y los intereses de las estudiantes en sus diversos contextos. 

Asume, como base el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB), las Programaciones 

Curriculares de Primaria y Secundaria, así como lo establecido en la RVM 011-2019 MINEDU. 

033- 2020 y se concreta a partir de un proceso de diversificación curricular, conducido por la 

dirección, en coordinación con el equipo docente, a través de la Comisión de elaboración de 

PCI y con participación de la comunidad educativa y toma en consideración los lineamientos 

de diversificación curricular establecidos. 

Su evaluación y actualización es anual, dependiendo del análisis de los resultados de los logros 

de aprendizaje de las y los estudiantes y de las demandas pedagógicas que se presenten durante 

el periodo lectivo. 

Con la finalidad de ser un documento ágil y pertinente para la IE, el presente PCI contiene lo 

particular relacionado con la propuesta curricular institucional:  

● El plan de estudios 

● Orientaciones pedagógicas para la planificación curricular  

● Orientaciones pedagógicas de mediación para el aprendizaje 

● Orientaciones pedagógicas para la evaluación formativa de las estudiantes 

● Orientaciones pedagógicas para la atención a la diversidad 

● Los proyectos de innovación. 

Los documentos que no constituyen la propuesta curricular se encuentran en el PEI, así como 

los de Gestión Institucional. 
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PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL 

 

1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

1.1. Datos informativos: 

DENOMINACIÓ

N 

Colegio Villa María La Planicie 

PROMOTORÍA Congregación Hermanas Siervas del Inmaculado Corazón de María 

UBICACIÓN Av. La Laguna N° 280, Urb. La Planicie – La Molina 

 

1.2. Identificación de la Institución 

CÓDIGO DE LOCAL: 308245 

CÓDIGO MODULAR: Sec.: 0449561           Prim: 0314799 

TELÉFONO: 4792115 

WEB: http://www.vmaria.pe        

DIRECCIÓN 

ELECTRÓNICA 

consulta@vmaria.pe 

NIVEL EDUCATIVO: EBR Primaria - Secundaria 

TIPO DE GESTIÓN: Privada 

POBLACIÓN EST 

UDIANTIL 

PRIMARIA: 248 

SECUNDARIA: 585 

UGEL: 06 Ate Vitarte 

DRE: Lima 
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2. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 

2.1. Visión 

Cómo nos vemos de hoy hacia el futuro 

El colegio Villa María La Planicie es una comunidad educativa católica que brinda a sus 

estudiantes una educación integral, innovadora y de excelencia, basada en un enfoque por 

competencias que prioriza el dominio del idioma inglés, la indagación científica y las 

competencias digitales; orienta el desarrollo integral de capacidades con creatividad, respeto, 

responsabilidad y compromiso solidario como discípulos de Cristo, de modo que sus egresadas 

se desenvuelven con éxito y autonomía en su vida personal, profesional y como ciudadanas 

líderes que promueven la transformación del país y el desarrollo digno de la sociedad. 

2.2. Misión 

Qué somos y hacemos para alcanzar nuestra visión 

Somos una institución educativa católica privada que educa a niñas y adolescentes bajo la 

inspiración del carisma de la Congregación de las Hermanas Siervas del Inmaculado Corazón 

de María. Brindamos un servicio educativo basado en una educación integral, mediante una 

formación humanista, científica y tecnológica; con el propósito de formar (formamos) mujeres 

líderes, promotoras del cambio y desarrollo del país, con vocación de servicio al prójimo. 

  

2.3. Valores 

RESPETO 

Entendido como el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la 

sociedad que permite que la persona pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades 

del prójimo y sus derechos. Así como la consideración y valoración especial que se le tiene a 

alguien o a algo, al que se le reconoce valor social o especial diferencia. Se debe tener siempre 

presente a la hora de interactuar con personas de su entorno. 

RESPONSABILIDAD 

Entendido como una cualidad positiva de las personas que son capaces de comprometerse y 

actuar de forma correcta. Nace de la capacidad para poder optar entre diferentes opciones y 

actuar, haciendo uso de la libre voluntad, de la cual resulta la necesidad que asumir todas 

aquellas consecuencias que de estos actos se deriven. También está asociada a los principios, a 

aquellos antecedentes a partir de los cuales la persona toma las motivaciones para ejercer la 

libre voluntad y actuar. 

 

JUSTICIA 
Entendemos la justicia como una virtud que consiste en la constante y firme voluntad de lograr 

el respeto de los derechos de cada uno para, de este modo, establecer en las relaciones humanas 

la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común, para lograr la 

cordial convivencia, respetando los derechos de los demás seres humanos. 
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3. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PCI 

3.1. Objetivos estratégicos 2020 -2023 

3.1.1. Fortalecimiento de la formación en Valores Villamarianos 

 

El propósito fundamental de nuestra misión y visión es la formación integral de mujeres líderes, 

promotoras del cambio y desarrollo del país, con vocación de servicio al prójimo. Para ello la 

formación de valores es la columna vertebral de dicho proceso, por lo que, el colegio Villa 

María La Planicie se propone: 

 

Desarrollar en sus estudiantes los valores villamarianos de respeto que permite el 

reconocimiento del valor propio y de los derechos del prójimo y la consideración y 

valoración del mismo en la interacción; la responsabilidad, que permite el hacer uso 

de la libre voluntad, y asumir las consecuencias de nuestros actos. Y la justicia que 

permite la constante y firme voluntad de lograr la armonía y el bien común. 

 

3.1.2. Diseño y planificación para la formación de una Ciudadanía digital 

Con el fin de aprovechar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información, 

así como de enfrentar los retos que su uso implica, el colegio Villa María La Planicie se 

propone: 

 

Desarrollar en sus estudiantes los conocimientos, habilidades y actitudes que les 

permitan ser funcionales en un entorno digital, competencia que implica la 

combinación de las siguientes capacidades: 

 

● Gestiona información digital y su alfabetización informacional 

● Se comunica y colabora digitalmente 

● Crea contenidos digitales 

● Desarrolla seguridad digital 

● Resuelve problemas utilizando cultura digital 

 

Dado que esta es una competencia transversal, se desarrolla no solo desde el curso de Educación 

para el Trabajo-Competencias Digitales, sino desde todas las áreas académicas. Asimismo, 

desde tutoría se viene implementado gradualmente un proyecto de ciudadanía digital con las 

alumnas. 

 

Este objetivo estratégico incluye también la formación continua del personal docente, el cual, 

desde 2019, se ha venido capacitando para integrar la tecnología en el aula y promover la 

ciudadanía digital. A la fecha, ya contamos con la gran mayoría de docentes que han obtenido 

la insignia del nivel 1 de Google Certified Educator, siendo la meta llegar al 100%. Se ha 

seleccionado un docente por área que ejerce la función de mentor tecnológico; este equipo de 

docentes tiene la meta de lograr la certificación del nivel 2. 

 

3.1.3. Desarrollo de una cultura de Indagación científica y tecnológica 

La Ciencia y la Tecnología son pilares del desarrollo social y económico de nuestro país. Es 

por ello la importancia del desarrollo de las competencias científicas de nuestras estudiantes 

mediante el enfoque de indagación. Se han elegido estos enfoques para el aprendizaje de las 
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ciencias, porque, cuando las estudiantes indagan aprenden a pensar como científicos, es decir, 

hacen ciencia, son capaces de describir fenómenos, elaborar preguntas, construir explicaciones, 

probar sus explicaciones, comunicar sus ideas a otros y en esta dinámica construir 

conocimientos. Asimismo, se pone en práctica actitudes propias del saber científico como la 

curiosidad ante el mundo que le rodea, la objetividad en la recolección de datos y su validación; 

la flexibilidad, la persistencia y la crítica en sus conclusiones; la apertura mental, la tolerancia 

y el trabajo en equipo. 

 

3.2. Objetivos curriculares 2020 -2023 

3.2.1. Asumir el Backward Design para el Diseño y planificación curricular 

 

Acorde a la actual teoría curricular, el colegio Villa María La Planicie se propone: 

Asumir el modelo de diseño inverso Backward Designe en sus procesos de 

planificación curricular los cual prioriza el sistema de evaluación formativa implica el 

desarrollo de las siguientes etapas:  

 

● Identificación de los propósitos de aprendizaje  

● Selección de las evidencias aceptables de aprendizaje 

● Diseño del plan de clase  

 

3.2.2. Implementación de una formación docente continua 

Dado que el desarrollo de las competencias es tarea permanente y de todos el Colegio Villa 

María La Planicie se propone desarrollar una formación docente continua siguiendo el modelo 

TPACK. De modo que se garantice no solo una actualización, sino una capacitación permanente 

en las siguientes líneas: 

 

● Conocimiento Tecnológico 

● Conocimientos Pedagógico  

● Conocimientos Disciplinares  

 

3.2.3. Implementación del modelo de competencia trascendente 

Acorde con la Visión y Misión y el objetivo estratégico de formar en, con y para valores, el 

Colegio Villa María La Planicie se propone incorporar como una de las condiciones de calidad, 

en la formulación de todos los desempeños (complejos, acotados o específicos), una actitud 

encaminada a la formación de nuestra axiología.  

 

3.2.4. Evaluación continua del Proyecto Curricular Institucional  

El Colegio Villa María La Planicie, en concordancia con los requisitos del acápite 9.1 

Seguimiento, medición, análisis y evaluación de la Norma ISO 21001:2018, se propone realizar 

el seguimiento evaluación y actualización anual del presente PCI.  Y, dependiendo del análisis 

de los resultados de logro de los aprendizajes de las estudiantes, así como de las demandas 

pedagógicas que se presenten durante el periodo lectivo, realizar los reajustes y cambios 

necesarios para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con los 

objetivos estratégicos institucionales.  
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4. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

4.1. Pedagogía Villamariana 

La propuesta curricular Villamariana, tiene como propósito la formación integral de mujeres 

cristianas comprometidas con el mensaje del Evangelio, teniendo a María como modelo de 

Vida, promotora de paz, basada en la justicia y equidad, así como en el respeto, honor y dignidad 

de la mujer. 

 

La pedagogía Villamariana, parte de una perspectiva de educación integral que busca 

desarrollar cada una de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, 

comunicativa, estética, corporal y social) en esta educación se incluyen aspectos humanistas 

que propician el desarrollo de actitudes de solidaridad, responsabilidad y lealtad, respondiendo 

a las necesidades individuales y de la sociedad. 

 

El enfoque humanista cristiano concibe al maestro y a la estudiante como seres en relación 

consigo mismos, con el otro, con el medio y con Cristo. 

Esta educación integral se da en un enfoque holístico, que prepara a las alumnas para seguir 

aprendiendo de por vida, promoviendo su desarrollo intelectual, personal e interpersonal, y 

establece mucho de los valores, actitudes y habilidades que le serán de utilidad durante toda su 

vida. 

 

Nuestra  institución promueve que la enseñanza impartida estimule y motive la atención de las 

estudiantes utilizando diferentes estrategias y recursos, activando los conocimientos previos de 

las alumnas y sus habilidades orientándose de manera que se incentive la interacción entre las 

actividades de aprendizaje y los materiales, así como con la interacción entre compañeras 

fomentando la creación de espacios donde puedan plantearse preguntas que las hagan pensar y 

opinar, espacios asimismo enriquecidos por la asimilación de teorías y manejo de datos que 

nuestros profesores proponen, además de guiarlas tanto en la retroalimentación de sus 

respuestas como en la asimilación de los nuevos conocimientos adquiridos. 

 

El modelo de profesor posee una doble dimensión, como mediador del aprendizaje y como 

mediador de la cultura social. De este modo utiliza los contenidos y los métodos como medios 

para desarrollar las capacidades y los valores. Coincidimos con Latorre y Martínez en que toda 

institución educativa católica desde una perspectiva humanista cristiana debe cumplir con lo 

siguiente: 

● Estudiantes Villamarianas deben conocer los propósitos de su aprendizaje, saber qué 

aprenden y para qué aprenden. En este sentido nos interesa que la estudiante sea 

consciente de su proceso cognitivo para potenciarlo. 

● Brindamos las condiciones, el entorno y el clima afectivo adecuados. 

● La educación integral parte de la experiencia personal. El sujeto que aprende es una 

persona total y no fragmentada. 

● La educación y la realización del sujeto se da en interacción con el otro, como parte de la 

mediación social. De ahí la importancia del aprendizaje entre pares, a través de tutorías 

entre compañeros, y del trabajo en equipo. 

● Responsabilidad del proceso educativo centrado en la estudiante, lo cual implica 

autogestión y auto evaluación. 

● Portafolio personal de desempeño como instrumento facilitador de la autoevaluación. 

● Hacemos uso de las TIC, como medio de especialización y desarrollo profesional. 

Utilizamos la tecnología para la comunicación y colaboración con los pares, y la 

comunidad educativa en general con miras a intercambiar, reflexiones experiencias y 

productos que coadyuven a la actividad docente y de la estudia
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4.2. El plan de estudio 
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COLEGIO VILLA MARÍA LA PLANICIE 

CURRÍCULA 2020 PRIMARIA 

 

 

6° DE PRIMARIA  
N° DE  

HORAS  5° DE PRIMARIA  
N° DE  

HORAS  

MATEMÁTICA  8  MATEMÁTICA  8  

COMUNICACIÓN  6  COMUNICACIÓN  6  

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  5  CIENCIA Y  TECNOLOGÍA  4  

PERSONAL SOCIAL  5  PERSONAL SOCIAL  6  

EDUCACIÓN FÍSICA  3  EDUCACIÓN FÍSICA  3  

EDUCACIÓN RELIGIOSA  3  EDUCACIÓN RELIGIOSA  3  

ARTE Y CULTURA  3  ARTE Y CULTURA  3  

INGLÉS  8  INGLÉS  8  

COMPETENCIA DIGITAL  
2  

COMPETENCIA DIGITAL  
2  

  43    43  

TUTORIA + Homeroom  2  TUTORÍA + Homeroom  2  

TOTAL  45   45  
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4.3. Áreas curriculares diversificadas 

4.3.1. Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 

PROPUESTA PEDAGÓGICA DEL ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL, 

CIUDADANÍA Y CÍVICA 

1. Enfoque del área  

El área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica asume los enfoques de desarrollo personal 

y de ciudadanía activa. Estos enfoques brindan el marco teórico y metodológico que orientan 

la enseñanza y el aprendizaje de esta área. 

● El desarrollo personal hace énfasis en el proceso que lleva a los seres humanos a 

construirse como personas, y alcanzar el máximo de sus potencialidades 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. Igualmente, se enfatizan los procesos de reflexión y 

la construcción de un punto de vista crítico y ético para relacionarse con el mundo. 

● La ciudadanía activa promueve que todas las personas asuman responsablemente su rol 

como ciudadanos con derechos y deberes para participar activamente en el mundo social 

y en las diferentes dimensiones de la ciudadanía, propiciando la vida en democracia, la 

disposition para el enriquecimiento mutuo y el aprendizaje de otras culturas, así como 

una relación armónica con el ambiente. Para lograrlo, se promueven procesos de 

reflexión crítica acerca de Ia vida en sociedad y del rol de cada persona en esta. 

Asimismo, promueve la deliberación sobre los asuntos que nos involucra como 

ciudadanos y la acción sobre el mundo, de modo que este sea, cada vez más, un mejor 

lugar de convivencia y respeto de derechos. 

Ambos enfoques son complementarios y resultan fundamentales para la realización plena de la 

persona en una sociedad cambiante. Así, el desarrollo personal es la base para la ciudadanía 

activa. La autorregulación de las emociones resulta fundamental para manejar los conflictos de 

manera no violenta, y para elaborar acuerdos y normas de convivencia. La valoración de 

nosotros mismos y la consolidación de nuestra identidad, por su parte, nos permiten convivir 

de manera democrática y participar en nuestra comunidad a partir de la deliberación sobre 

asuntos públicos que nos involucran. 

De igual forma, la ética, entendida como el compromiso con principios morales y como el 

cuidado del otro, es indispensable para generar una convivencia armónica que reconozca y 

respete a los demás y busque el bien común. Por otro lado, la ciudadanía activa enriquece el 

desarrollo personal a partir del reconocimiento de las personas como sujetos de derecho y de 

los principios de libertad y dignidad humana, y a través de las oportunidades de crecimiento 

personal que la participación social ofrece. La búsqueda por fortalecer una sociedad más 

equitativa en la que los derechos humanos estén en plena vigencia y el cumplimiento de los 

deberes ciudadanos permitan que cada persona se desarrolle plenamente. 

Finalmente se hace énfasis en que la construcción de la persona humana parte de reconocerse 

como criatura de Dios, con voluntad propia y libertad para buscar el bien común de la sociedad 

en concordancia con el Evangelio y la doctrina Católica. Afín a ello, destaca su respeto por toda 
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forma de vida, pero sobre todo por la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, 

rechazando toda forma de violencia o cualquier práctica que atente contra la integridad humana.  

2. Objetivos estratégicos 

Verbo infinitivo Frase sustantiva Complemento 

Se definen como mujeres líderes 
a partir de la construcción de su 

identidad como persona e hija de Dios. 

Contribuye desarrollo del país 

desde la construcción de la identidad 

nacional y el ejercicio de la ciudadanía 

activa. 

 

3. Estrategias, métodos y técnicas para el aprendizaje 

Estrategias o técnicas 

metodológicas 
Breve descripción 

Metacognición 

La metacognición es la reflexión personal sobre el conjunto de 

procesos mentales que utilizamos cuando llevamos a cabo una tarea 

(leer y escribir un texto, hacer un marco o red conceptual, escribir una 

monografía o un ensayo, hacer una presentación en público, enseñar 

una clase, trazar un mapa, investigar un tema en una enciclopedia, etc.) 

tratando de hacerla lo mejor que podamos y comprendiendo bien lo 

que hacemos.  

Foros 

Este tipo de técnica pretende aumentar la eficacia del aprendizaje a 

través de la dinamización de los grupos.  

El grupo expresa libre e informalmente sus ideas y opiniones sobre un 

asunto, moderados por el/la formador/a o tutor/a.  

Aprendizaje colaborativo o 

trabajo en equipo 

El trabajo en equipo exige, por parte de los estudiantes, una 

organización y cooperación entre iguales; los estudiantes vivencian su 

aprendizaje, aportan lo que cada uno ha encontrado en el trabajo 

personal, el equipo se enseña a sí mismo, se mueve en contradicciones, 

encuentran obstáculos que superar y obliga a cada uno a estar activo; 

es un buen método de estímulo a la actividad. 

Los objetivos del aprendizaje colaborativo pueden ser: aprender a 

trabajar en equipo, clarificar conceptos, identificar y resolver 

problemas, clarificar problemas, realizar tareas de forma conjunta, 

desarrollar habilidades sociales, potenciar la relación entre iguales, 

tomar conciencia de los valores sociales y personales, etc. 

Juego de roles 

Las alumnas asumen roles de empresarias, buscando inversionistas, 

utilizando la persuasión para posicionar su producto en el mercado y   

tomando decisiones respecto a cómo hacer más rentable su negocio. 

Organizadores  

Los organizadores gráficos son herramientas que permiten 

estructurar la información de una forma visual y total, facilitando el 

aprendizaje, dado que permiten plasmar el contenido educativo, de 
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una forma más ordenada, contribuyendo al trabajo autónomo del 

alumno. 

 

4.3.2. Área de Ciencias Sociales 

PROPUESTA PEDAGÓGICA DEL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL 

1. Enfoque del área  

El curso de Personal Social del ciclo V en el colegio Villa María La Planicie es desarrollado 

desde las cinco competencias propuestas por el Ministerio de Educación, las cuales son; 

Construye su identidad, Convive y participa democráticamente, Construye interpretaciones 

históricas, Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, Gestiona responsablemente los 

recursos económicos.  

Las competencias y capacidades son trabajadas a lo largo del año académico de manera 

progresiva durante los tres trimestres. Sin embargo, existen dos competencias que se trabajan 

de manera transversal durante todo el periodo lectivo. Estas son:  

● Construye su identidad: 

Se considera fundamental el desarrollo de esta competencia, ya que está directamente 

relacionada al propio conocimiento de la estudiante: de su cuerpo, su forma de sentir, de pensar 

y de actuar. Esto la llevará a tener adecuadas interacciones con otras personas y con los diversos 

contextos en los que se desenvuelven (familia, escuela, comunidad). Cada estudiante podrá –a 

su propio ritmo y criterio– ser consciente de las características que la hacen única y de aquellas 

que la hacen semejante a otros. En ese sentido, esta competencia implica la combinación de las 

siguientes capacidades: Se valora a sí misma, Autorregula sus emociones. Reflexiona y 

argumenta éticamente y Vive su sexualidad de manera plena y responsable. 

● Convive y participa democráticamente: 

Esta competencia es importante trabajarla de manera transversal en las niñas de primaria porque 

permite que  las estudiantes  desarrollen comportamientos y actitudes que le ayuden a actuar en 

la sociedad, reconociendo que todas las personas tienen  derechos y deberes. Además, ayuda a 

que las niñas conozcan, comprendan y reconozcan la importancia de los aportes de las diversas 

culturas, respetando las diferencias. De igual forma, toma posición frente a aquellos asuntos 

que la involucran como ciudadana, contribuyendo en la construcción del bienestar general, en 

la consolidación de los procesos democráticos y en la promoción de los derechos humanos. En 

ese sentido, esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: Interactúa 

con todas las personas, Construye normas y asume acuerdos y leyes, Maneja conflictos de 

manera constructiva, Delibera sobre asuntos públicos y Participa en acciones que promueven 

el bienestar común. 

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje 

corresponde a los enfoques de desarrollo personal y ciudadanía activa.  

● El enfoque de desarrollo personal enfatiza el proceso de desarrollo que lleva a los seres 

humanos a construirse como personas, a fin de alcanzar el máximo de sus 
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potencialidades en un proceso continuo de transformaciones biológicas, cognitivas, 

afectivas, comportamentales y sociales que se producen a lo largo de la vida. Este 

proceso permite a las personas no solamente conocerse a sí mismas y a los demás, de 

modos cada vez más integrados y complejos, sino también vincularse con el mundo 

natural y social de manera más integradora. Igualmente, este enfoque pone énfasis en 

los procesos de reflexión y en la construcción de un punto de vista crítico y ético para 

relacionarse con el mundo. 

● La ciudadanía activa asume que todas las personas son ciudadanos con derechos y 

responsabilidades que participan del mundo social y propician la vida en democracia, la 

disposición al enriquecimiento mutuo y al aprendizaje de otras culturas, así como una 

relación armónica con el ambiente. Para lograrlo, enfatiza en los procesos de reflexión 

crítica acerca de la vida en sociedad y el rol de cada persona en ella; y promueve la 

deliberación sobre aquellos asuntos que nos involucran como ciudadanos y la acción 

sobre el mundo, de modo que este sea cada vez un mejor lugar de convivencia y respeto 

de derechos. Este enfoque también supone la comprensión de procesos históricos, 

económicos, ambientales y geográficos que son necesarios para ejercer una ciudadanía 

informada. 

Ambos enfoques son complementarios y resultan fundamentales para la realización plena de la 

persona en una sociedad cambiante. Así, el desarrollo personal es la base para la ciudadanía 

activa, mientras que la autorregulación de las emociones constituye un factor indispensable para 

manejar los conflictos de manera no violenta y para elaborar acuerdos y normas de convivencia. 

La valoración de nosotros mismos y la consolidación de nuestra identidad, por su parte, nos 

permiten convivir de manera democrática y participar en nuestra comunidad a partir de la 

deliberación sobre asuntos públicos que nos involucran. 

De igual forma, la ética, entendida tanto como el compromiso con principios morales como el 

cuidado del otro, es imprescindible para generar una convivencia armónica que reconozca y 

respete a los demás y busque el bien común. Por otro lado, la ciudadanía activa enriquece el 

desarrollo personal a partir del reconocimiento de las personas como sujetos de derecho y de 

los principios de libertad y dignidad humana, y a través de las oportunidades de crecimiento 

personal que la participación social ofrece. La búsqueda por fortalecer una sociedad más 

equitativa en la que los derechos humanos estén en plena vigencia y el cumplimiento de los 

deberes ciudadanos permitirán que cada persona se desarrolle plenamente. 

Finalmente, se considera como aprendizaje transversal el uso de las TICs, todo esto integrado 

en el desarrollo de su vida espiritual haciendo énfasis en que la construcción de la vida en 

sociedad parte de reconocerse como pueblo de Dios, con una misión y vocación propia y 

libertad para buscar el bien común de la sociedad en concordancia con el Evangelio y la doctrina 

Católica. Afín a ello, destaca su respeto por toda forma de vida, pero sobre todo por la vida 

humana desde la concepción hasta la muerte natural, rechazando toda forma de violencia o 

cualquier práctica que atente contra la integridad humana.  
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2. Objetivos estratégicos 

Verbo infinitivo Frase sustantiva Complemento 

Desarrollar  la autonomía de las estudiantes 

para que sean conscientes de las 

características que las hacen únicas y de 

aquellas que las hacen semejantes a otros. 

Mostrar 
respeto 

 

para que puedan relacionarse con los demás 

de manera justa y equitativa. 

 

Promover 

la formación humanista de las 

estudiantes 

 

para que sean capaces de sustentar su 

posición crítica sobre hechos y procesos 

históricos y las ayude a comprender el siglo 

XXI y sus desafíos. 

Desarrollar 

la responsabilidad de las 

estudiantes 

 

para que puedan participar en acciones que 

disminuyan el impacto de la contaminación 

en su entorno. 

Explicar  

el desarrollo digno de la 

sociedad 

 

para que comprendan la función de los 

recursos económicos en la satisfacción de 

las necesidades, y el funcionamiento del 

sistema económico y financiero en el país.  

3. Estrategias, métodos y técnicas para el aprendizaje 

Estrategias o técnicas 

metodológicas 
Breve descripción 

Trabajo personal o 

aprendizaje autónomo 

Se fundamenta en la iniciativa del propio estudiante, su interés y 

motivación, sus actitudes, personalidad, hábitos de aprendizaje, etc. Al 

estudiar de forma personal, el alumno lee, escucha, relaciona, interpreta, 

resuelve, responde, busca y organiza la información, etc. 

El aprendizaje autónomo permite avanzar a cada alumno al ritmo 

deseado, propiciar la actitud de investigación, desarrollar habilidades 

cognitivas y afectivas, asimilar contenidos mediante la realización de 

actividades, ser libre y responsable, ser activo y creativo en su 

aprendizaje. 

Aprendizaje colaborativo 

o trabajo en equipo 

El trabajo en equipo exige, por parte de los estudiantes, una organización 

y cooperación entre iguales; los estudiantes vivencian su aprendizaje, 

aportan lo que cada uno ha encontrado en el trabajo personal, el equipo 

se enseña a sí mismo, se mueve en contradicciones, encuentran 

obstáculos que superar y obliga a cada uno a estar activo; es un buen 

método de estímulo a la actividad. 

Los objetivos del aprendizaje colaborativo pueden ser: aprender a 

trabajar en equipo, clarificar conceptos, identificar y resolver problemas, 

clarificar problemas, realizar tareas de forma conjunta, desarrollar 

habilidades sociales, potenciar la relación entre iguales, tomar 

conciencia de los valores sociales y personales, etc. 

Metacognición La metacognición es la reflexión personal sobre el conjunto de procesos 
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mentales que utilizamos cuando llevamos a cabo una tarea (leer y 

escribir un texto, hacer un marco o red conceptual, escribir una 

monografía o un ensayo, hacer una presentación en público, enseñar una 

clase, trazar un mapa, investigar un tema en una enciclopedia, etc.) 

tratando de hacerla lo mejor que podamos y comprendiendo bien lo que 

hacemos.  

Los métodos expositivos 

Se caracterizan por la claridad en la presentación de la información al 

alumnado y se apoyan en la exposición oral de una o varias personas 

expertas en el contenido de la unidad didáctica o tema que se expone 

(conferencia, simposio, panel, mesa redonda, etc.).  

Métodos en los que el/la 

docente y el alumnado 

intervienen activamente 

en la construcción del 

aprendizaje  

Son, en su mayoría, métodos interrogativos, en los que la comunicación 

entre docente y el estudiante se basa en la formulación de preguntas por 

parte del profesorado. Se emplea en aquellas acciones formativas donde 

los participantes ya dominan el conocimiento objeto de estudio, 

centrándose el interés en que los participantes se conviertan en agentes 

de su propia formación, a través de la investigación personal, el contacto 

con la realidad objeto de estudio y las experiencias del grupo de trabajo. 

Técnicas de 

descubrimiento 

Este tipo de técnicas pretenden que el alumnado se convierta en agente 

de su propia formación, a través de la investigación personal, el contacto 

con la realidad objeto de estudio y las experiencias del grupo de trabajo. 

Por ejemplo, resolución de problemas y análisis de casos. 

Foros 

Este tipo de técnica pretende aumentar la eficacia del aprendizaje a través 

de la dinamización de los grupos.  

El grupo expresa libre e informalmente sus ideas y opiniones sobre un 

asunto, moderados por el/la formador/a o tutor/a.  

Las herramientas de 

comunicación en E-

Learning  

Correo electrónico: es una herramienta de comunicación asíncrona que 

permite enviar mensajes a los participantes del curso. Suele ser el medio 

más generalizado para realizar tutorías a través de Internet. 

 

Foro: es una herramienta de comunicación asíncrona, que permite que 

las consultas y correos enviados, puedan ser resueltos y/u observados 

tanto por el alumnado como por el profesorado. A través de esta 

herramienta el tutor puede organizar debates, resolver dudas, convocar 

Chat, etc.  

 

Chat: es una herramienta de comunicación síncrona que permite que los 

participantes en una acción formativa puedan comunicarse en tiempo 

real. Todas las personas que estén en el Chat pueden leer los mensajes 

de los demás en el momento.  

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

1. Enfoque del área  

El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y el aprendizaje corresponde al 

enfoque de la ciudadanía activa. Este enfoque promueve que todas las personas asuman 

responsablemente su rol como ciudadanos con derechos y deberes para participar activamente 
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en el mundo social y en las diferentes dimensiones de la ciudadanía, propiciando la vida en 

democracia, la disposición para el enriquecimiento mutuo y el aprendizaje de otras culturas, así 

como una relación armónica con el ambiente. Para lograrlo, se promueven procesos de reflexión 

crítica acerca de la vida en sociedad y del rol de cada persona en esta. Asimismo, promueve la 

deliberación sobre los asuntos que nos involucra como ciudadanos y la acción sobre el mundo, 

de modo que este sea, cada vez más, un mejor lugar de convivencia y respeto de derechos. En 

el marco de este enfoque, los estudiantes se formarán como ciudadanos conscientes de la 

sociedad donde viven y de su rol como sujetos históricos, a fin de que asuman compromisos y 

se constituyan en agentes de cambio de la realidad social, a través de los recursos ambientales 

y económicos. 

El área de Ciencias Sociales tiene como propósito que los estudiantes puedan comprender la 

realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, así como el 

espacio en que se desarrolla la vida en sociedad. Además, busca que reconozcan los procesos 

de cambio en el tiempo histórico y su influencia en el momento presente, es decir, que aprendan 

a pensar históricamente para poder asumir la mejora de la sociedad donde se desarrollan. Este 

aprendizaje permite fortalecer el desarrollo de una conciencia crítica, solidaria y respetuosa que 

les permita participar en sociedad desde el conocimiento de sus derechos y responsabilidades. 

Por otro lado, el área pretende que nuestros estudiantes asuman que son parte de un pasado, 

pero que, desde el presente, están construyendo su futuro. Asimismo, implica comprender que 

el espacio es una construcción social, en donde se relacionan las personas y que se va 

transformando según sus necesidades. Por esta razón, es importante promover una relación 

armónica con el ambiente que les permita aprovechar de manera racional y respetuosa lo que 

ofrece la naturaleza promoviendo el desarrollo sostenible. El área comprende, igualmente, las 

relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero en diferentes niveles para 

contribuir al desarrollo económico sostenible y construir la ciudadanía económica en los 

estudiantes.  

Por lo tanto, el área de CCSS, pretende formar personas que se adapten, respondan de forma 

asertiva, y activa a los retos que se les presente. Considerando como aprendizaje transversal el 

uso de las TICs, todo esto integrado en el desarrollo de su vida espiritual haciendo énfasis en 

que la construcción de la vida en sociedad parte de reconocerse como pueblo de Dios, con una 

misión y vocación propia y libertad para buscar el bien común de la sociedad en concordancia 

con el Evangelio y la doctrina Católica. Afín a ello, destaca su respeto por toda forma de vida, 

pero sobre todo por la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, rechazando 

toda forma de violencia o cualquier práctica que atente contra la integridad humana.  

2. Objetivos estratégicos 

Verbo infinitivo Frase sustantiva Complemento 

Formar ciudadanas líderes 

para que sean capaces de sustentar su 

posición crítica sobre hechos y procesos 

históricos y las ayude a comprender el 

siglo XXI y sus desafíos. 

https://docs.google.com/document/d/1Lag3nTx9nDB7CnRSam9pFr3CAhSrPjf3jrNYnDG8Ogc/edit


Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

Fomentar 
desarrollo digno de la 

sociedad 

a través de la participación en acciones 

que permitan la buena convivencia y la 

búsqueda del bien común cuidando y 

protegiendo el ambiente.  

Promover transformación del país 

mediante la comprensión de las 

decisiones económicas tomadas por los 

actores sociales en  función de los 

recursos, para la satisfacción de las 

necesidades y el funcionamiento del 

sistema económico y financiero en el 

país. 

 

3. Estrategias, métodos y técnicas para el aprendizaje 

Estrategias o técnicas 

metodológicas 
Breve descripción 

ABP 

ABP es una técnica didáctica que permite presentar el problema, 

identificar las necesidades, buscar la información necesaria y 

finalmente se resuelve el problema. 

La experiencia de trabajo en pequeños grupos está orientada a la 

solución del problema que es una de las características distintivas del 

ABP. En estas actividades grupales los alumnos toman 

responsabilidades y acciones que son básicas en su proceso formativo. 

Aprendizaje colaborativo o 

trabajo en equipo 

El trabajo colaborativo como proceso permite que la estudiante, 

aprenda más de lo que aprendería por sí sola, fruto de la interacción de 

las integrantes de un equipo, quienes saben diferenciar y contrastar sus 

puntos de vista, de tal manera, que llegan a generar un proceso de 

construcción de conocimiento. 

Organizadores  

Los organizadores gráficos son herramientas que permiten 

estructurar la información de una forma visual y total, facilitando el 

aprendizaje, dado que permiten plasmar el contenido educativo, de 

una forma más ordenada, contribuyendo al trabajo autónomo del 

alumno. 

E-Learning 

Correo electrónico/Google chat: funciona para la comunicación 

síncrona y asíncrona con el objetivo de resolver dudas a través de 

mensajes entre el docente-alumnas y entre las alumnas.  

 

Foro: es una herramienta de comunicación y desarrollo de actividad 

asíncrona y síncrona, que permite a través del classroom (actividad: 

pregunta), desarrollar las actividades planteadas por el docente y al 

mismo tiempo debatir conceptos a través de réplicas.  

 

Chat: es una herramienta de comunicación síncrona que permite que 

los participantes en una acción formativa puedan comunicarse en 

tiempo real. Todas las personas que estén en el Chat pueden leer los 
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mensajes de los demás en el momento.  

Análisis e interpretación de 

textos 

Mediante el uso de libros de consulta o fuentes adjuntadas, analizan e 

interpretan fuentes diversas para construir la neutralidad de un 

concepto y/o criticar de manera constructiva  puntos de vista de los 

autores. 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA DEL ÁREA DE GESTIÓN PARA EL 

EMPRENDIMIENTO 

1. Enfoque del área  

El área de Gestión para el emprendimiento asume el enfoque de Desarrollo Humano, este 

enfoque brinda el marco teórico y metodológico que orientan la enseñanza y aprendizaje. 

El Desarrollo Humano establece que la persona tenga un horizonte más amplio del fenómeno 

del emprendimiento, buscando el bien común de la sociedad. Por ello debe ser entendida como 

un proceso mediante el cual se amplían los conocimientos y las oportunidades de las personas 

(Aprende a conocer), para que se desarrollen ellas mismas y su entorno (Aprende a convivir) a 

través de la expansión de sus capacidades (Aprende a hacer) para administrar recursos de 

diferente índole, a fin de obtener un progreso sostenible y distribuido equitativamente que 

permita un mejoramiento en sus calidad de vida consistente con sus propias aspiraciones 

(Aprende a ser).  

Este enfoque resulta fundamental para el desarrollo de emprendedores con visión amplia de la 

realidad peruana, y debe ser entendida como el orientador para Gestionar recursos de 

innovación para el emprendimiento, donde identificará oportunidades para crear empresas en 

base a las demandas socioeconómicos y ambientales, aprovechando la tecnología como 

herramienta informática para recoger información y convertirlas en propuestas viables que lo 

lleven a tomar decisiones y a partir de ellas plantear soluciones de forma creativa e innovadora. 

Así mismo, las alumnas podrán Gestionar recursos para la búsqueda del bien común, lo cual 

le permitirá ejercer su liderazgo mientras consolida su trabajo en equipos y establecen objetivos 

colectivos relacionados a la gestión y manejo de adecuado de los recursos con una visión de 

responsabilidad socioambiental y bajo las orientaciones éticas. 

2. Objetivos estratégicos: 

Verbo infinitivo Frase sustantiva Complemento 

Identifica 
oportunidades y 

promueve cambios  

en base a las demandas socioeconómicos y 

ambientales, a través de propuestas viables, 

creativa e innovadora 

Ejerce 
su vocación de servicio al 

prójimo 
estableciendo objetivos que buscan el 

desarrollo digno de la sociedad basados en la 
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responsabilidad socioambiental y bajo 

orientaciones éticas. 

3. Estrategias, métodos y técnicas para el aprendizaje 

Estrategias o técnicas 

metodológicas 
Breve descripción 

El método de proyectos 

Las alumnas identifican una problemática o necesidad realizan un 

análisis para proponer alternativas de solución viables, elabora un 

prototipo y lo presentan, todo este proceso acompañado de la 

retroalimentación y preguntas orientadoras. 

Juego de roles 

Las alumnas asumen roles de empresarias, buscando inversionistas, 

utilizando la persuasión para posicionar su producto en el mercado y   

tomando decisiones respecto a cómo hacer más rentable su negocio. 

 

4.3.3. Área de Educación Física 

PROPUESTA PEDAGÓGICA DEL ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA  

1. Enfoque del área  

La Educación Física es un proceso pedagógico formativo e integrador que fundamenta 

su estructura y acción pedagógica en las necesidades educativas que, en su dimensión corporal, 

requiere todo ser humano.  

Este proceso formativo permanente y holístico respeta el desarrollo evolutivo, los ritmos 

de aprendizaje, las diferencias individuales, las características e intereses de los estudiantes; 

valora la conservación de su cuerpo a través del desarrollo armónico de la persona hacia la 

consecución de un estilo de vida activo y saludable mejorando su calidad de vida.  

La Educación Física contribuye y se orienta al desarrollo de capacidades motrices, así 

como a la profundización de conocimientos, valores y normas referidas al cuerpo y al 

movimiento, a la toma de conciencia, al disfrute del movimiento, la expresión y comunicación 

a través del mismo, al bienestar y la salud. Está dirigida al logro de una disponibilidad corporal 

que permita movilizar integralmente competencias y capacidades donde el estudiante es el 

protagonista de su propio aprendizaje y el maestro, el facilitador. 

 

2. Objetivos estratégicos 

“Promover los valores buscando el desarrollo de las capacidades de forma integral a través 

de su dimensión corporal.” 

 

3. Estrategias, métodos y técnicas para el aprendizaje 

Descripción sintética de la metodología trabajada en el área, sobre todo si se trabaja estudio 

de caso, ABP proyectos, aprendizaje vivencial, etc.    

● Proyectos 

● Coaprendizaje-Co Enseñanza 

● Descubrimiento Guiado 

● Flipped Classroom 
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4.3.4. Área de Arte y Cultura 

PROPUESTA PEDAGÓGICA DEL ÁREA: ARTE Y CULTURA 

1. Enfoque del área  

El área de Arte y Cultura según el marco teórico y metodológico que orienta el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, posee un enfoque multicultural e interdisciplinario que reconoce 

las características sociales y culturales de la producción artística, así mismo el potencial creativo 

que todas las personas deben poder desarrollar plenamente, reafirmando así su derecho a 

participar en la vida artística y cultural de su país. 

Las manifestaciones artístico-culturales se entienden como aquellas prácticas que 

responden a las necesidades y expresiones estéticas de una sociedad. De acuerdo a la realidad 

multicultural que caracteriza a nuestro país, donde se revaloran dichas manifestaciones, el 

estudiante conoce y se sensibiliza con el mundo a partir de su realidad cercana pero situada y 

relacionada con el mundo global, reforzando las identidades y los valores personales y 

colectivos, abriendo así el diálogo intercultural que nos permitirá disfrutar la experiencia 

estética de las artes y una mejor convivencia. 

En esta área además, se busca salvaguardar y valorar el patrimonio cultural material e 

inmaterial de nuestro país y de aquellos pueblos cuya cultura pueda estar en peligro de perderse. 

A su vez se promueve el uso de diversos lenguajes artísticos como la danza, el teatro, 

las artes visuales, la música, la poesía, entre otros; desarrollando diversas técnicas con una 

metodología activa, integrando las nuevas tecnologías y resaltando el carácter interdisciplinario 

de las artes, fomentando la integración de las mismas y también con otras disciplinas para 

responder a situaciones significativas locales y globales. 

El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica requiere el 

desarrollo de diversas competencias. El área de Arte y Cultura se ocupa de promover y facilitar 

que los estudiantes desarrollen y vinculen las siguientes competencias: 

1. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico culturales. 

2. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

El Colegio Villa María integra la propuesta curricular del área con el carisma de la 

congregación IHM: la fidelidad, el servicio gozoso y la esperanza creadora, poniendo los 

talentos de todo el equipo docente y las alumnas al servicio de Dios y del prójimo.   

2. Objetivos estratégicos  

Nivel Primaria 

A través del manejo del idioma inglés, la indagación científica y la ciudadanía digital, pilares 

de nuestra misión, en el nivel primaria se pretende lograr que las estudiantes desarrollen las 

competencias de su ciclo afianzando los conocimientos, las técnicas y la sensibilidad estética, 

para las artes plásticas y la música, desde las diversas dimensiones del ser humano: social, 

emocional, intelectual, orgánico motriz, ética y espiritual. En las artes plásticas apreciando y 

valorando la diversidad de expresiones artísticas y creando proyectos donde emplee los 

lenguajes del arte para comunicarse y expresarse en forma creativa, utilizando las técnicas 

artísticas plásticas y los recursos digitales. 
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   Las estudiantes de primaria realizarán diversas actividades significativas del lenguaje musical 

basadas en la experiencia musical así como proyectos interdisciplinarios para lograr las 

competencias artísticas. Las alumnas se enriquecerán al integrar aspectos importantes de 

nuestra cultura musical peruana y universal al realizar actividades de indagación, fortaleciendo 

sus habilidades de comprensión y reflexión en el manejo de la información, así como el juicio 

crítico ampliando su lenguaje creativo y comunicador. 

Nivel Secundaria Baja   

Se busca promover en las alumnas de primer y segundo año de secundaria, el desarrollo de un 

lenguaje estético, enriqueciendo la forma de expresarse mediante los elementos y códigos del 

arte, los cuales les permitan transmitir su sensibilidad y apreciar el patrimonio artístico global 

y local, recorriendo diversas etapas de la historia del arte. En este nivel las alumnas realizarán 

trabajos de indagación acerca de las costumbres, tradiciones, cosmovisiones, ideologías y 

movimientos, destacando así la importancia del contexto en el artista y su obra, y el poder 

generar hipótesis acerca del significado, luego de conocer las circunstancias del entorno social.  

La segunda competencia permite desarrollar la creatividad, el colegio promueve en las alumnas 

las artes visuales, la música y el arte dramático, para lograr la expresión de sus emociones, 

sentimientos e ideas, mediante las técnicas propias de las artes plásticas, los instrumentos 

musicales y  la expresión corporal, promoviendo el uso de diferentes lenguajes artísticos de 

forma integral y humanística. En este nivel las alumnas deben tomar mayor atención de sus 

sentidos y ser conscientes de lo que observan, escuchan y sienten para comunicarse y 

posteriormente poder desarrollar un juicio crítico acerca del desempeño de su creatividad. 

Destaca el uso del inglés en el arte dramático, lo que refuerza los propósitos indicados en la 

Misión de la Institución. 

Nivel Secundaria Alta 

A través del manejo del idioma inglés, la indagación científica y la ciudadanía digital, pilares 

de nuestra misión, en el nivel secundaria alta, en el área de arte y cultura  se busca afianzar en 

las estudiantes, el desarrollo sensorio motriz y socio afectivo, consolidar el conocimiento de los 

lenguajes artísticos plásticos, teatrales y danzarios, que permitan el desarrollo de la creatividad 

y fortalecer su identidad, combinando sus habilidades y destrezas motoras y desarrollando el 

aspecto intercultural del área a través de la indagación y el uso del idioma inglés. 

De igual manera las estudiantes realizarán proyectos de creación y expresión artística, 

impulsando el pensamiento crítico y creativo, disfrutando la experiencia estética, expresándose 

con el lenguaje propio de las artes, empleando diversos medios, herramientas y recursos, 

reconociendo y valorando las manifestaciones artísticas tradicionales y globales a fin de 

compartir con sus pares, maestros y la comunidad educativa sus dones y talentos socializando 

sus procesos y proyectos.     

3.Estrategias, métodos y técnicas para el aprendizaje   

En el área de arte y cultura la metodología se basa principalmente en el aprendizaje vivencial, 

interactuando directamente con los materiales, instrumentos, técnicas, herramientas y recursos 

digitales, en forma activa y significativa, así mismo de manera conjunta trabajamos proyectos 

interdisciplinarios  o inter área en todos los niveles integrando todas las artes y fomentamos los 

proyectos de indagación y estudio de casos en secundaria baja y alta como parte de la formación 

integral respondiendo así a las dos competencias del área. 
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4.3.5. Área de Comunicación 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA DEL ÁREA COMUNICACIÓN 

 
 

1. Enfoque del área  

El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y el aprendizaje del área corresponde 

al enfoque comunicativo, textual y normativo. Así, se orienta al desarrollo de competencias 

comunicativas a partir de usos y prácticas sociales del lenguaje situados en diversos contextos 

socioculturales. Para ello, se toma en cuenta el análisis, la interpretación, la reflexión y la 

producción de textos; haciendo uso de recursos verbales, no verbales, paraverbales y digitales 

a partir de la lectura y la audición de diversos tipos de textos de carácter literario y no literario. 

Finalmente, el área fomenta el desenvolvimiento de las competencias comunicativas en 

contextos que representan la realidad, empleando recursos tecnológicos. 

 

 

2. Objetivos estratégicos 

Media Alta: 

Fomentar el desarrollo integral de las capacidades comunicativas de las estudiantes, para que 

alcancen un liderazgo basado en una educación de excelencia caracterizada por la autonomía, 

la creatividad, la asertividad, la responsabilidad y el respeto. 

 

Media Baja: 

Promover el desarrollo integral de las capacidades comunicativas de las estudiantes, para que 

emprendan una educación de excelencia basada en la autonomía, la creatividad, la asertividad, 

la responsabilidad y el respeto. 

 

Primaria:  

Impulsar el desarrollo integral de las capacidades comunicativas de las estudiantes, para 

motivarlas hacia una educación de excelencia basada en la autonomía, la creatividad, la 

asertividad, la responsabilidad y el respeto. 

 

 

3. Estrategias, métodos y técnicas para el aprendizaje 

Las estrategias, métodos y técnicas para el desarrollo de las competencias del área de 

Comunicación están basados en el análisis y el planteamiento de situaciones significativas de 

acuerdo al contexto en el que se desenvuelven las estudiantes y/o promovidos por las obras que 

integran el plan lector correspondiente al grado; a través de proyectos interdisciplinares, 

transversales de área y actividades de creación e innovación. 

Para ello, utilizamos recursos de las TIC en los procesos de aprendizaje y promovemos el 

trabajo autónomo de las estudiantes en forma individual y/o colectiva; junto con los 

procedimientos didácticos de cada una de las competencias del área: 
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Competencia 7: Se comunica en lengua materna:  

 

○ Sensibilización ante un problema (social, político, económico) o situación 

significativa. 

○ Socialización del sistema de evaluación (evaluación inversa).  

○ Activación de conocimientos previos. 

○ Empleo de técnicas de toma de apuntes: Método Cornell (adaptación de 

acuerdo al CNEBR). 

○ Construcción del nuevo conocimiento a partir de la toma de apuntes y la lluvia 

de ideas. 

○ Verificación de lo comprendido de audios. 

○ Producción audiovisual. 

○ Transferencia de los aprendizajes a nuevos contextos. 

○ Metacognición a partir del instrumento de evaluación. 

 

Competencia 8: Lee diversos textos en lengua materna: 

● Animación de la lectura. 

● Socialización del sistema de evaluación (evaluación inversa).  

● Acompañamiento lector en el aula (lectura oral secuenciada e interpretada). 

● Adquisición lingüística y literaria (Teoría Literaria).  

● Monitoreo de la lectura extensiva.  

● Transferencia al relacionar la lectura con otros textos o con su contexto. 

● Valoración del texto del plan lector. 

● Creación de productos a partir de la lectura.  

● Metacognición a partir del instrumento de evaluación. 

 

Competencia 9: Escribe diversos textos en lengua materna: 

 

● Sensibilización ante un problema (social, político, económico) o situación significativa. 

● Socialización del sistema de evaluación (evaluación inversa).  

● Adquisición de la teoría textual (Cassany, Van Dijk, de Zubiría, etc.). 

● Indagación documental del tópico. 

● Planificación modelada según el tipo y propósito del texto. 

● Producción por modelaje (a partir de semejanzas, por oposición y por innovación). 

● Monitoreo del proceso creador del texto. 

● Revisión (contenido y forma) entre pares del texto producido. 

● Corrección. 

● Edición. 

● Presentación del producto final. 
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4.3.6. Área de Inglés como Lengua Extranjera 

Área de Inglés como Lengua Extranjera 

Enfoque del área 

 

The Twenty-First Century implies a globalized world in which students need to interact effectively and 

efficiently in English. Thus, the subject aims at strengthening three competences: Oral Expression and 

Comprehension, Reading Comprehension, and Written Expression, so as to provide our students with 

the tools they need to face present day demands and challenges. Simultaneously, the subject promotes 

the use and the practice of soft and academic skills, aligning itself with the Villamarian values, mission 

and vision to form young Catholic women. 

 

We apply a mixed teaching method and approach, based on international standards, focused on the 

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), which will boost our students’ 

language skills, helping them to accomplish English Proficiency Exams certification, passing with merit, 

such as the Cambridge Exams that they may take in 6th grade, 2nd junior high, 4th and 5th high school. 

 

Our students demonstrate their command of the English Language by fluently expressing their opinions 

with supported ideas and arguments, not only orally but also in written form, becoming independent and 

proficient users of the language by the end of their school life, ready to fulfill academic and professional 

goals, such as being acknowledged wherever they go and admitted to universities around the world. 

 

El idioma inglés se constituye como una herramienta fundamental para enfrentar con éxito los 

requerimientos de la sociedad del siglo XXI. Es en este momento una puerta de acceso a la información 

y tecnología que permite a las estudiantes comunicarse con otras realidades y culturas, cultivando la 

conciencia intercultural y la mentalidad internacional, con el objetivo de formar personas responsables 

que se sientan parte de una aldea global y asuman su compromiso con el cambio de su entorno a nivel 

local, regional y universal.  

El aprendizaje del inglés no sólo contribuye a una mejor comprensión de su propia lengua sino también 

al fortalecimiento de la competencia comunicativa en general. Los alumnos adquieren actitudes y 

habilidades de multialfabetización necesarias para comunicarse eficazmente en diversos contextos y 

desarrollar su entendimiento intercultural. Los contenidos propuestos tienen como propósito lograr que 

las alumnas sean capaces de utilizar y aplicar el idioma en diversas tareas y contextos que implican 

comprensión de textos orales y escritos, así como producción de textos orales y escritos. 

Desenvolviéndose en diversas situaciones comunicativas con excelencia 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1 O 2) 

Primaria: 

Verbo en 

infinitivo 

frase 

sustantiva 

complemento 

Impulsar dominio del 

idioma inglés 

aplicando las habilidades orales y escritas, tanto en comprensión como 

expresión, de manera precisa y correcta, logrando el nivel  A2 de 

acuerdo al Common European Framework of Reference for 

Languages, alcanzando estándares internacionales. 

   

Secundaria baja 

Verbo en frase sustantiva complemento 
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infinitivo 

Potenciar dominio del idioma 

inglés 

aplicando las habilidades orales y escritas, tanto en 

comprensión como expresión, de manera precisa y correcta, 

logrando el nivel B1 de acuerdo al Common European 

Framework of Reference for Languages, alcanzando 

estándares internacionales. 

 

Secundaria alta 

Verbo en 

infinitivo 

frase sustantiva complemento 

Consolidar el dominio del idioma 

inglés 

aplicando las habilidades orales y escritas, tanto en 

comprensión como expresión, de manera precisa y correcta, 

logrando los niveles B2 - C1, de acuerdo al Common 

European Framework of Reference for Languages, 

alcanzando estándares internacionales. 

 

ESTRATEGIAS, MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA EL APRENDIZAJE. 

 

The goal when learning a language is being able to demonstrate its full command, developing all the 

required skills: Oral Expression and Comprehension, Reading Comprehension and Written Expression. 

At Villa Maria La Planicie, the English Department applies, not only a variety of strategies, methods 

and techniques but also provides students with practice and skills meeting international standards based 

on the CEFR to accomplish the expected level of accomplishment by boosting the English language 

learning process. Students acquire the language by being exposed to English Language Development 

strategies, which help them learn English in a similar way they learned their primary language; that is 

to say, regular interaction with a natural approach using their communicative skills. Through various 

techniques, such as question-answer, reading aloud, drill technique, role playing, and simulation, 

scaffolding, among others, our students have a fine language processing. Also, they are able to practice 

their individual skills and competencies, along with the use of technology and digital tools through a 

task-based approach, which lets   them meet their goals and objectives, understanding their needs and 

expectations and accomplishing meaningful learning. 

Moreover, a project-based approach is developed, aiming to integrate research skills, as well as soft 

skills, developing higher order thinking skills, making students face challenges, determining a global 

objective, showing critical thinking and principles, working collaboratively towards a real outcome, 

contributing by giving solutions to current issues, and being aware of their full potential.  
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4.3.7. Área de Matemática 

PROPUESTA PEDAGÓGICA DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

1. Enfoque del área  

En el área de Matemática, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y el aprendizaje 

corresponde al enfoque centrado en la resolución de problemas y al desarrollo del pensamiento lógico. 

El enfoque centrado en la resolución de problemas aplicado en el área tiene las siguientes características: 

● Toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de problemas tomados de 

situaciones de diversos contextos, a partir de los cuales la alumna construye sus conocimientos, 

al relacionar sus ideas con conceptos y procedimientos matemáticos que surgen en el proceso 

de solución. 

● Todas estas 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. 

● Las alumnas aprenden por sí mismas cuando son capaces de autorregular su aprendizaje, 

explicar sus procedimientos, argumentar posturas y reflexionar sobre sus aciertos, errores, 

avances y dificultades que surgieron durante la resolución de problemas con actitud proactiva 

y reflejando sus valores cristianos.  

 

El desarrollo del pensamiento lógico en el área de Matemática permite a las alumnas comprender los 

conceptos abstractos a través de los números, formas, regularidades, datos estadísticos y probabilísticos; 

partiendo de lo más simple hasta lo más complejo. En este proceso, se fomenta el desarrollo de tres 

formas del pensamiento lógico: el analítico, el cual emplea herramientas del pensamiento lógico para 

evaluar y analizar una situación real; el convergente, que parte de las experiencias y conceptos anteriores 

a fin de determinar una conclusión para una situación o problema; y el divergente, a través del cual se 

desea dar más de una posible solución a una situación o problema, aplicando diversos razonamientos 

lógicos que han surgido a lo largo de otras experiencias o prácticas. 

 

2. Objetivos estratégicos 

Ciclos Verbo infinitivo Frase sustantiva Complemento 

Todos Promover el desarrollo integral 

de capacidades 

para tomar decisiones 

haciendo uso de 

conocimientos matemáticos. 

Primaria Promover una educación 

integral 

desarrollando 

responsabilidad, respeto, 

autonomía y creatividad. 

Media baja Promover una educación 

integral 

desarrollando 

responsabilidad, respeto, 

autonomía y creatividad. 

Media alta Formar a las alumnas 

como 
 

promotoras del 

cambio 

orientando sus 

iniciativas de mejora del 
entorno. 
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3. Estrategias, métodos y técnicas para el aprendizaje 

En el área de matemática, el marco teórico y metodológico que orienta el proceso de enseñanza y 

aprendizaje corresponde al enfoque centrado en la resolución de problemas y al desarrollo del 

pensamiento lógico, para lo cual usamos una estrategia holística y abarcamos diferentes métodos como 

los siguientes: 

 

Método heurístico: 

Comprender para aprender. La estudiante explora, descubre un concepto. Implica el ensayo y 

error, emplea la consulta, la imaginación. La relación docente-estudiante propicia la 

retroalimentación. 

 

Aprendizaje mediante el juego:  

Implica la idea de competir y está regido por normas, pasos a seguir. Cada jugador posee la 

capacidad para desarrollar habilidades y alcanzar la meta de juego. 

 

Método de laboratorio: 

La clase debe concebirse como un centro de actividades, en el cual las alumnas manipulan 

material concreto o virtual, y permite que la alumna piense por sí misma, haga preguntas, busque 

patrones, formule y verifique. Desarrolla una actitud de búsqueda y adquiere conocimientos a 

través del descubrimiento. Aprenden a trabajar en pequeños grupos. 

 

Método algorítmico:  

Implica determinar los pasos a seguir desde el principio hasta el final. La secuencia de los pasos 

debe estar bien definida de modo tal que facilite las labores de control. 

 

Método de Pólya:  

Comprender el problema: Este primer paso trata de imaginarse el lugar, las personas, los 

datos, el problema. Para eso, hay que leer bien, replantear el problema con sus propias palabras, 

reconocer la información que proporciona, hacer gráficos, tablas. A veces, se tiene que leer más 

de una vez.  

Diseñar un plan: En esta etapa, se plantean las estrategias posibles para resolver el problema y 

seleccionar la más adecuada. 

Ejecutar el plan: Se resuelve el problema y se monitorea todo el proceso de solución. 

Examinar la solución: Luego de resolver el problema, se revisa el proceso seguido. Se verifica 

si la solución es correcta  y, si es necesario, se analizan otros caminos de solución. 

 

          Aprendizaje basado en proyectos:  

1. Se elige un tema y se plantea una pregunta guía. 

2. Se organizan los grupos y cada alumna desempeña un rol. 

3. Se define el producto a desarrollar. 

4. Presentan un plan de trabajo. 

5. Investigan de manera autónoma, buscan, contrastan y analizan información. 

6. Estructuran la información y buscan la respuesta a la pregunta guía. 

7. Elaboran el producto. 

8. Presentan el producto. 

9. Respuesta colectiva a la pregunta inicial  

10. Coevaluación y autoevaluación. 

 

Aprendizaje invertido (Flipped Learning) 
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En este método, los elementos tradicionales de la lección impartida por el profesor se invierten 

– los materiales educativos primarios son estudiados por las alumnas en casa y, luego, se 

trabajan en el aula. 

El principal objetivo de esta metodología es optimizar el tiempo en clase para dedicarlo, por 

ejemplo, a atender las necesidades especiales de cada alumno, desarrollar trabajos cooperativos 

o trabajar proyectos. 

 

Consideramos que el aprendizaje es colaborativo e incentivamos que nuestras alumnas aprendan a través 

de una metodología participativa, constructiva, de indagación, descubrimiento y a través de diversos 

medios tecnológicos. Para ello, se utilizan las técnicas correspondientes a cada grado en cada paso de 

los diferentes métodos. 

 

4.3.8. Área de Ciencia y Tecnología 

PROPUESTA PEDAGÓGICA DEL ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

1.- ENFOQUE DEL ÁREA: 

La Ciencia y la Tecnología juegan un papel importante en el mundo actual que se caracteriza por el 

cambio y la innovación constante. Es, en este contexto, donde la ciencia y la tecnología permiten el 

desarrollo del conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades. Es por ello que el mundo exige 

ciudadanas con competencias científicas que sean capaces de cuestionarse, buscar información 

confiable, sistematizarla, analizarla, explicarla y tomar decisiones fundamentadas en conocimientos 

científicos, considerando las implicancias sociales y ambientales. Además, ciudadanas que utilicen el 

conocimiento científico para comprender y explicar los fenómenos que acontecen a su alrededor. 

Sumado a ello, ciudadanas que sean capaces de diseñar soluciones tecnológicas a diversos problemas 

contribuyendo a la sostenibilidad del ambiente y a mejorar su calidad de vida.  

En ese sentido el área trabaja bajo los enfoques de la indagación científica y la alfabetización científica. 

El primero permite que las estudiantes desarrollen la comprensión de conocimientos científicos a través 

de la experiencia directa y el segundo enfoque permite que las estudiantes puedan apropiarse de los 

conocimientos científicos y hacer uso de ellos.  

Finalmente, el área contribuye al desarrollo integral de las estudiantes, en relación con la naturaleza de 

la cual forma parte, con la tecnología y con su ambiente lo que la llevará a usar racionalmente los 

recursos naturales, evaluar el impacto de la tecnología y fomentar los estilos de vida saludable. 

 

2.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

➢ Desarrollar la indagación científica basados en el enfoque indagatorio, modalidades de 

aprendizaje de group learning and flipped learning; y la aplicación de técnicas heurísticas que 

permita a las estudiantes ser conscientes de sus habilidades y construir su propio conocimiento 

para ser capaces de explicar los fenómenos o hechos de su entorno. 

➢ Evaluar situaciones donde la aplicación de la ciencia y la tecnología se encuentran en debate, 

para construir argumentos que la llevan a participar, deliberar y tomar decisiones en asuntos 

personales y públicos, mejorando su calidad de vida, así como contribuir con la conservación 

del ambiente. 

➢ Promover la formación científica y tecnológica mediante la ejecución de proyectos de 

indagación y de diseño de alternativas de solución tecnológicas que permita a las estudiantes 

gestionar y regular su propio proceso de aprendizaje en función de sus necesidades; y reflexionar 

acerca de lo que sabe y de cómo ha llegado a saberlo poniendo en juego actitudes como la 

curiosidad, responsabilidad y perseverancia. 

3.- ESTRATEGIAS, MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA EL APRENDIZAJE 
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En el área de Ciencia y Tecnología se trabaja la metodología de indagación científica la cual busca 

desarrollar en las estudiantes la capacidad de comprender el modo particular de obtener conocimiento 

propio de la ciencia (observación, hipotetización, registro, análisis de datos y elaboración de 

conclusiones), con el fin de que se aproximen científicamente a la naturaleza o a situaciones de la vida 

cotidiana, partiendo de sus conocimientos previos. Siguiendo esta metodología logramos que la 

estudiante construya sus propios aprendizajes a partir de situaciones cercanas, confirme o modifique sus 

preconceptos, desarrolle la habilidad para argumentar sus respuestas y sus observaciones y emplee la 

observación como un recurso que favorece el aprendizaje. 

El aprendizaje e-learning establece una metodología de enseñanza valiéndose del uso de dispositivos 

móviles, tales como celulares IOS o android, tablets, ipad o una laptop o PC, lo importante es que tenga 

conectividad. La interacción profesor-alumno a través de entornos virtuales de aprendizaje, recursos 

multimedia, herramientas de comunicación virtual (correo electrónico, chats, foros de discusión, apps 

etc), correos de grupo etc. 

Las técnicas utilizadas actualmente son las que se ajustan a la metodología científica.  Así podemos 

mencionar técnicas de descubrimiento que nos llevan al logro de las competencias:  Resolución de 

problemas, estudio de casos, actividades de indagación, lluvia de ideas, trabajos de indagación, cuadros 

comparativos, líneas de tiempo, dinámicas grupales, organizadores de información (mapa conceptual, 

mapa mental, espina de Ishikawa, círculos concéntricos, árbol causal, diagrama de Venn, V heurística, 

entre otros). 

4.3.9. Área de Ciudadanía digital 

PROPUESTA PEDAGÓGICA DEL ÁREA DE CIUDADANÍA DIGITAL 

1. Enfoque del área  

Los cambios tecnológicos, sociales y económicos han transformado significativamente las 

características del mundo. Así, desempeñarse con éxito en esta esfera de la vida humana es distinta 

hoy y continuará en constante cambio, reconfigurándose y proponiendo nuevos retos para los 

egresados de la Educación Básica. En este escenario, el Área de Educación para el Trabajo tiene 

el propósito de hacer competente al estudiante digitalmente mediante el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

● Gestiona información digital y el desarrollo de su pensamiento computacional 

● Se comunica, colabora e interactúa digitalmente 

● Crea contenidos digitales 

● Desarrolla seguridad digital 

● Resuelve problemas utilizando pensamiento computacional y cultura digital 

   

2. Objetivos estratégicos 

Desarrollar competencias digitales para resolver problemas utilizando pensamiento 

computacional y cultura digital. 

Fomentar autonomía y creatividad al gestionar los recursos TIC. 

3. Estrategias, métodos y técnicas para el aprendizaje 

Estudio de caso: es una herramienta que se centra en el estudio de situaciones y contextos reales. 

En donde las estudiantes desarrollan las habilidades de análisis, evaluación y solución de 

problemas. 

Proyecto de indagación y creatividad: el propósito principal es desarrollar en los estudiantes, el 

espíritu investigativo, el trabajo independiente y creativo. 

ABP Proyectos: se promueve el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad de resolución 

de problemas, la empatía, la gestión de emociones y las habilidades de comunicación. Esta 

estrategia se utiliza en proyectos interdisciplinarios.  
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4.3.10. Área de Educación Religiosa 

PROPUESTA PEDAGÓGICA DEL ÁREA EDUCACIÓN RELIGIOSA 

1. Enfoque del área  

El área de Educación Religiosa orienta su labor pedagógica a través de un enfoque humanista 

cristiano, el cual permite a la estudiante comprender y dar razón de su fe aplicándola a la realidad, 

e integrando la fe y la vida. La estudiante así podrá encontrarse profunda y sinceramente consigo 

misma, descubriendo así 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 las 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 

todas las 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 ser humano y del 

mundo. 

En el área también se desarrolla el enfoque cristocéntrico, el cual está orientado a promover en 

la estudiante su actuar en el mundo al estilo de Jesucristo. Consideramos que entre Dios Padre y 

la estudiante hay una relación filial que es natural por haber sido creada 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 a la 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. 

El área de educación religiosa se orienta también a través del enfoque comunitario, el cual 

pretende que la estudiante contribuya a crear en su comunidad familiar, escolar y social, un 

ambiente de vida fraterna y solidaria, animada por el espíritu evangélico del amor, que la ayudará 

en su autorrealización; poniendo en ejercicio su capacidad innata de relacionarse 

responsablemente consigo misma, 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 la estudiante, iluminada por la fe, convierta los conocimientos que vaya adquiriendo 

del mundo, de la vida y del ser humano -en las diversas situaciones de la vida- en posibilidades 

de realización humana y espiritual a favor de su comunidad en nombre de Dios. 

2. Objetivos estratégicos 

                    Competencia I: 

                     Primaria:  

Reflexionar, como discípula de Cristo, sobre el llamado a   asumir su condición como persona 

valiosa y auténtica, para dar testimonio de su dignidad como hija de Dios. 

 

Media baja: 
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Discernir, como discípula de Cristo, su llamado a asumir su condición como persona valiosa y 

auténtica, para dar testimonio de su dignidad como hija de Dios. 

 

Media alta: 

Meditar e interiorizar, como discípula de Cristo, el llamado a asumir su condición como persona 

valiosa y auténtica, para dar testimonio de su dignidad como hija de Dios. 

 

Competencia II: 

 

Primaria: 

Ser colaboradora, poniendo en práctica su vocación de servicio gozoso, para asumir su rol 

protagónico dentro de la Iglesia, ayudando a mejorar su contexto social, acorde a los principios 

cristianos. 

 

Media baja: 

Aceptar su vocación de servicio gozoso, para asumir su rol protagónico dentro de la Iglesia, 

ayudando a mejorar su contexto social, acorde a los principios cristianos. 

 

Media alta:  

Interiorizar su vocación de servicio gozoso, para asumir su rol protagónico dentro de la Iglesia, 

ayudando a mejorar su contexto social, acorde a los principios cristianos. 

 

3. Estrategias, métodos y técnicas para el aprendizaje 

El área de Educación Religiosa trabaja el método:  Ver, juzgar, actuar y celebrar. Este método 

surge generado por la larga experiencia educadora de la Iglesia, que lo adoptó de la pedagogía de 

Monseñor Joseph Cardijn (Bélgica). A través de este esperamos cumplir el objetivo de vivir y 

celebrar la experiencia del amor de Dios en nuestra cotidianeidad. 

¿A través de qué podemos ver? 

- Del análisis de la realidad. 

- De la experiencia de sensibilización personal y comunitaria. 

¿A través de qué podemos juzgar? 

- De la reflexión sociológica a la luz del Evangelio. 

- De la confrontación con nuestras fuentes espirituales para construir una sociedad de acuerdo al 

proyecto de Dios. 

¿Cómo podemos actuar? 

- Demostrando valores ético-cristianos y concretizando acciones transformadoras según el Plan 

de Dios. 

- A través de experiencias personales y comunitarias de oración y servicio. 

¿Qué estamos llamados a celebrar? 

- El amor de Dios. 

- Vivimos los Sacramentos. 

Dentro de las estrategias que aplica el área de Educación Religiosa, la que destaca por su 

importancia y mensaje es la Lectio divina; sin embargo, también se trabaja la resolución de 

conflictos, el análisis de situaciones, la experiencia personal y comunitaria en las actividades 

propias del tiempo litúrgico, la oración y servicio y la participación activa en los Sacramentos. 

Las técnicas que empleamos para propiciar el logro de las competencias del área son el trabajo en 

equipo, ABP, análisis, asociación, ejemplificación, organización, esquematización, toma de 
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conciencia y compromiso, estudio de casos, gamificación y desenvolvimiento en los entornos 

virtuales, principalmente. 

A través de este método buscamos viabilizar los objetivos apostólicos de la congregación de las 

Hermanas Siervas del Inmaculado Corazón de María, vivenciando a Cristo en cada una de las 

actividades de nuestras estudiantes y la comunidad educativa en general, para fomentar el amor a 

nuestro Señor y la devoción a la Virgen María, a través de la oración y el servicio a nuestros 

semejantes, en especial los más necesitados de misericordia. 

El área de Educación Religiosa busca propiciar espacios no solo de conocimientos sino de 

evangelización, ya que el método empleado Ver - Juzgar - Actuar - Celebrar pasa de manera 

integral por el ser humano. Es así que nuestras estudiantes se acercan a la Palabra desde la 

realidad, analizando, reflexionando, adhiriéndose a ella a través de un compromiso de vida que 

las lleve a actuar en la sociedad respondiendo a las necesidades de los demás, especialmente de 

los más necesitados y generando así un proceso de permanente evangelización. 

Este método busca, a través de un currículum evangelizador, vivenciar el corazón de la 

congregación en nuestras estudiantes, poniendo en práctica su carisma: el amor, servicio gozoso, 

esperanza creadora y fidelidad, para dar a la sociedad líderes de Cristo, que valoren su dignidad 

y la de sus semejantes y que promuevan la transformación de su entorno, para elaborar su proyecto 

de vida personal y comunitario, teniendo como base la pedagogía de Jesús. 
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4. Matriz de desempeños anuales por grado  

Ver archivos adjuntos. 

4.4. Orientaciones pedagógicas para la planificación curricular  

El propósito de este documento es responder a la pregunta ¿cómo planificar los aprendizajes en un modelo curricular basado en competencias? Para ello se presenta una 
metodología de planificación para ser trabajada con el Currículo Nacional de la educación básica CNEB (2017).  

● ¿Para qué se planifica? Para que el estudiante desarrolle y alcance competencias.  

● ¿Qué se planifica? Situaciones significativas de aprendizaje en las que el estudiante pueda combinar las capacidades de las competencias.  

● ¿Cómo hacerlo? Formulando desempeños precisados que permitan alcanzar el nivel de desarrollo de la competencia (estándar de aprendizaje) correspondiente al 

ciclo y grado en el que estudiante se encuentra.  

Por esta razón, en este modelo, usted encontrará el siguiente esquema: 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO  

Son los propósitos de aprendizaje 
en el mediano y largo plazo.   

Están definidas en el Currículo 
Nacional CNEB como “la facultad 
que tiene una persona de combinar 
un conjunto de capacidades a fin de 
lograr un propósito específico en una 
situación determinada, actuando de 
manera pertinente y con sentido 
ético” (CNEB, 2017, pág. 36). 

No se logran en una unidad, 
menos aún en una sesión de 
aprendizaje. 

Son los procedimientos que 
combinados permiten alcanzar la 
competencia.   

Están definidas por el Currículo 
Nacional CNEB  

Se tienen que trabajar 
permanentemente desde inicial 
hasta la secundaria, en todas las 
unidades y, en lo posible, en 
todas las sesiones, solo así se 
alcanzan competencias.   

“Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los 
niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son 
observables en una diversidad de situaciones o contextos” (CNEB, 2017, pág. 45). 

Están conformadas por:  

una acción o 
cognitiva o 

instrumental 

por contenidos 
disciplinares o culturales 

 y por 
condiciones de 

calidad del 
aprendizaje 

Ejemplo:  
             Describe 

las prácticas culturales de 
su familia, institución 
educativa y comunidad 

 señalando 
semejanzas y 
diferencias 

 

Se eligen las que corresponden al 
área en el que se realizará la 
programación.  

 “Es importante considerar que la 
adquisición por separado de las 
capacidades de una competencia 
no supone el desarrollo de la 

Las propuestas en el CNEB o DCN son ejemplos. A partir de ellos, se deben precisar 
sin modificar la integralidad ni su complejidad siempre tomando en cuenta el 
estándar al cual conlleva. 
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Se trabajan integralmente o en 
forma secuencial.  

En una unidad didáctica, dada la 
naturaleza de algunas áreas, se 
podría priorizar solo una, aunque 
lo recomendable es trabajarlas 
integralmente.  

competencia. Ser competente es 
más que demostrar el logro de 
cada capacidad por separado: es 
usar las capacidades 
combinadamente y ante 
situaciones nuevas” (CNEB, 2107, 
pág. 37). 

Se recomienda planificar y 
priorizar capacidades en todas las 
unidades y combinarlas en los 
desempeños en las sesiones. 

Precisar desempeños es la tarea fundamental de la planificación de las unidades 
didácticas, y son las que dirigirán en las sesiones de aprendizaje.   

No son estrictamente indicadores de evaluación en una sesión de aprendizaje; son 
el criterio a partir del cual el docente debe construir evidencias de aprendizaje para 
la evaluación. 

 

 

INSUMOS, PROCESOS Y RESULTADOS 

Para la planificación y programación en competencias se requiere, básicamente lo siguiente:  

Component
es 

Para la programación anual 
Para la programación de unidades 

didácticas 
Para la programación de sesiones de aprendizaje 

Insumos 
(recursos o 
elementos 
que se 
necesitan para 
programar) 

 
✔ CNEB 2017 
✔ Programa curricular 2016 
✔ PCI - Visión y misión de la IE  
✔ Plan Anual de Trabajo (PAT)   
✔ Cartel institucional de valores y 

actitudes  
✔ Demandas de aprendizaje  
✔ Problemas de aprendizaje  
✔ Enfoques transversales 

 

● Matriz de organización de las 
Unidades didácticas 

● Cartel de competencias, 
capacidades y desempeños del 
área y grado correspondiente. 

● Competencias transversales 
● Enfoques transversales  
● Cartel operacionalizado de 

valores y actitudes institucional  
● Cartel de contenidos 

● Matriz de competencia, capacidad y desempeño 
precisado para cada sesión  

● Momentos, proceso pedagógico y secuencia didáctica 
● Cartel de destrezas cognitivas que intervienen en el 

desarrollo de capacidades  
● Estrategias didácticas para el desarrollo de capacidades 

y competencias 
● Información sobre los campos temáticos a trabajar en la 

sesión 
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Proceso 
(acciones que 
debe realizar 
el docente o 
el equipo 
planificador) 
 

✔ Construir la Matriz de la 
Problemática priorizada y de los 
aprendizajes propuestos. 

✔ Determinar las situaciones 
problemáticas y oportunidades de 
aprendizaje que darán origen a las 
situaciones significativas de las 
unidades didácticas.   

✔ Organizar las unidades didácticas a 
trabajar durante el año indicando 
el problema priorizado y 
aprendizajes propuestos por cada 
unidad y los enfoques 
transversales correspondientes.  

✔ Analizar el diferencial de los 
estándares para determinar 
secuencia y gradualidad de los 
aprendizajes propuestos.   

✔ Describir las situaciones 
significativas para cada unidad y 
definir el nombre de la unidad. 

✔ Elegir el enfoque transversal, valor y 
actitud a trabajar en la unidad.      

✔ Determinar los propósitos de 
aprendizaje por unidad: 
competencia, capacidades y 
desempeños precisados que 
generarán las sesiones.  

✔ Elegir la competencia transversal 
para trabajar en la unidad.    

✔ Definir el producto de aprendizaje 
de cada unidad. 

✔ Definir el sistema de evaluación: 
criterios – evidencias de aprendizaje 
– técnica e instrumento.    

✔ Definir la situación de aprendizaje de la sesión (debe ser 
un componente o parte de la situación de aprendizaje 
de la unidad) 

✔ Definir los criterios y evidencias de evaluación de la 
sesión.  

✔ Construir la secuencia de actividades que conlleven al 
logro o desarrollo de los desempeños precisados a 
trabajar en la sesión.   

✔ Determinar los aspectos que requerirán 
retroalimentación o evaluación formativa. 

✔ Definir la técnica o el instrumento de evaluación para 
sesión  

Producto 
Evidencias 
concretas a 
las que 
debemos 
llegar. 

✔ Matriz de organización de 
unidades didácticas  

✔ Definición de dos logros posibles 
de alcanzar competencia durante 
el año, basados en los estándares 
para los días de logro. Así como la 
técnica e instrumento de su 
evaluación.    

✔ Programación anual 

● Programación de las Unidades 
didácticas (pueden ser módulos, 
unidades de aprendizaje o 
proyectos de aprendizaje) 

● Se define y describe sintéticamente 
la secuencia de sesiones de la 
unidad. 

● Programación de las Sesiones 

 

4.4.1. Anual 

La programación anual 
 

La Programación anual, esencialmente, debe consistir en definir los propósitos de aprendizaje y las situaciones significativas y/o a trabajar. Estos se 
organizan y priorizan para ser desarrollados durante el año en unidades didácticas que tendrán como propósito alcanzar los aprendizajes previstos. 
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¿Cómo definir los propósitos de aprendizaje y las situaciones significativas?  

INSUMOS   

La primera fuente que ayuda a definir situaciones problemáticas de aprendizaje (o parte de ellas) provienen del Plan de Trabajo Anual para la Mejora de los 
Aprendizajes (PATMA) que cada año presenta la I.E.  También se puede obtener esta información, aunque no muy actualizada, del PCI.  De no contar con 
la problemática institucional, dado que en el enfoque de competencias es imprescindible contar con los problemas y propósitos de aprendizaje, se necesita 
determinarlos. Se sugiere construir una matriz de problemas priorizados. 

Una segunda fuente proviene del PEI, de la Misión y la Visión de la institución. Muchas veces se programan unidades y ninguna está relacionada con ellas; 

por ejemplo: en la Misión de una IE se lee “Formamos estudiantes que desarrollan la investigación” y ninguna unidad desarrolla la investigación. 

Una tercera fuente, la constituye las demandas de aprendizaje, de la región, localidad, de las familias y de los propios intereses de los estudiantes. Por 

ejemplo: conocimiento de la región, potencialidades turísticas, problemas de nutrición, etc.; pero la más importante proviene de las prioridades de aprendizaje 
del área (por ejemplo: bajo nivel de comprensión inferencial, falta de manejo de estrategias para la solución de problemas matemáticos, etc.). 

Con todos estos elementos se construye una matriz de problemas y propósitos priorizados    

MATRIZ DE PROBLEMAS Y PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS 

Fuente Problemas y demandas de aprendizaje  Posible causa o explicación Aprendizajes propuestos  

PATMA y PCI 
¿Cuál es el problema de aprendizaje más importante y 
transversal en la Institución?  

¿Cuál es la posible causa o explicación? 
¿Es posible enfrentarla o resolverla, en este 
año o requiere de mayor tiempo?   

¿Cuál es la posible solución? 
¿Cuál es la propuesta de aprendizaje para 
enfrentar, resolver o avanzar en este año?   

Misión y Visón 
¿Qué aspecto de la Visión y/o Misión corresponde desarrollar 
transversalmente al área que está programando? 

¿Por qué no se estuvo desarrollando, en caso 
contrario, cómo potencializar? 

¿Qué elemento transversal o puntual 
deberíamos programar este año? 

Regional / local  
 
 
 
 
Institucional 

● ¿Existe alguna demanda de aprendizaje planteada por la 
Dirección Regional de Educación o la UGEL a la que 
pertenecemos?  (por ejemplo, la prueba ECE) 

● ¿Existe alguna demanda de aprendizaje especial planteada 
por nuestra institución?  

o Por ejemplo, el aguinaldo de los Salesianos.  
o Trabajar competencias transversales 
o Desarrollo de TICs 
o Preparación para la Universidad 
o Desarrollo especial de valores  
o Etc. 

¿Por qué la Dirección Regional de Educación o 
la UGEL demanda este aprendizaje? ¿es 
significativo para nosotros? 
 
 
¿Por qué nuestra institución demanda este 
aprendizaje? ¿es significativo para nosotros? 
 
 

● ¿Cuál es la propuesta de aprendizaje 
para atender esta demanda? 
 
 

● ¿Diseñamos una unidad especial o 
trabajamos transversalmente estas 
demandas de aprendizaje? 
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      Área  

● ¿Cuál es el problema de aprendizaje más importante del 
área? 
 

● ¿Cuál de los aprendizajes del área deberíamos potenciar 
este año? 

● ¿Cuál es la razón o causa del problema de 
aprendizaje más importante del área? 
 

● ¿Por qué deberíamos potenciar este año 
ese aprendizaje? 

● ¿Cuál es la posible solución? 
● ¿Cuál es la propuesta de aprendizaje 

del área para enfrentar, resolver o 
avanzar en este año? 

● ¿Los contenidos que enseñamos son 
suficientes? ¿Qué agregar o quitar? 

   Estudiante  
    Nivel y grado 

● ¿Qué experiencias de aprendizaje son las que más 
dificultades presentan nuestros estudiantes? 
 

● ¿Qué temas del área les provoca mayor interés por 
aprender? 

● ¿Cuáles son las causas por las que tienen 
dificultades de aprendizaje? ¿tienen 
solución? 

● ¿Por qué están interesados en aprender 
ese tema o aspecto?  

● ¿Qué podemos hacer para revertir esta 
situación? 

● ¿Qué retos de aprendizaje les podemos 
proponer a los estudiantes? 

Oportunidades 
del calendario 

 
● ¿Qué eventos institucionales, locales, nacionales o 

internacionales ocurrirán este año y pueden ser motivo de 
una situación significativa de aprendizaje? 

 
 

● ¿Por qué valdría la pena asumir el evento 
institucional, local, nacional o 
internacional como una situación 
significativa de aprendizaje? 

 

● ¿Cuál sería la propuesta de aprendizaje 
del área para aprovechar esta 
situación en este año? 

● ¿Se podría convertir en un proyecto de 
aprendizaje?  

● ¿Serviría para el día del logro, (julio y 
noviembre)   

     

4.4.2. Unidades 

 

 DE LOS APRENDIZAJE PROPUESTOS PRIORIZADOS A LAS SITUACIONES SIGNIFICATIVAS Y UNIDADES DIDÁCTICAS  

A partir de los problemas priorizados o propósitos de enseñanza y, tomando en cuenta el tiempo (bimestres o trimestres, el número de horas asignadas al área y las 
limitaciones del cronograma), se determinan el número de unidades posibles a desarrollar durante el año.  

Para cada unidad se diseña una situación significativa.  

● Las situaciones deben ser experiencias reales o simuladas pero factibles, seleccionadas de las prácticas sociales de los estudiantes, es decir, acontecimientos a los 

cuales ellos se enfrentan en su vida diaria. Aunque no serán exactamente las mismas que ellos enfrentarán en el futuro, los proveerán de esquemas de actuación, 
selección y puesta en práctica de competencias en contextos y condiciones que pueden ser generalizables. 

● Estas situaciones cumplen el rol de retar las competencias del estudiante para que progresen a un nivel de desarrollo mayor al que tenían. Y para que este desarrollo 

ocurra, necesitan afrontar reiteradamente situaciones retadoras, que les exijan seleccionar, movilizar y combinar estratégicamente las capacidades de las 
competencias que consideren más necesarias para poder resolverlas. 

Así tendremos como resultado la organización de las unidades didácticas  
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MATRIZ DE ORGANIZACIÓN DE SITUACIONES SIGNIFICATIVAS Y UNIDADES DIDÁCTICAS 

Nro  
Aprendizajes propuestos 

priorizados 
Situación significativa  

Nombre de unidad 
didáctica   

Tipo  

 
 
 
 
 
 

● De la lista de aprendizajes 
propuestos priorice los más 
relevantes y necesarios para 
trabajar este año. 

● Tenga presente cuántas 
unidades didácticas trabajará su 
área  

● Si fuese necesario combine las 
demandas y problemas y 
determine en términos de 
unidades qué aprendizajes se 
desarrollarán este año.  

 

Construya la situación significativa para cada unidad.  
● Una situación significativa que, la cual consiste en un 

hecho o aspecto retador1 y desafiante que proviene de 
las necesidades, expectativas e intereses del contexto 
personal, familiar, social o laboral de los estudiantes 
de sus IE.  

● Se presenta a través de imágenes y textos (noticias, 
testimonios, infografías, entre otros) y deben incluir 
preguntas o tareas retadoras de alta demanda 
cognitiva2 que permitan la generación del conflicto 
cognitivo y la motivación en los estudiantes. Así ella se 
constituye en el hilo conductor y motivador de toda la 
unidad.  

 
El título de la unidad 
indica la acción que 
realizarán los 
estudiantes para 
desarrollar la 
competencia 
(Ver anexo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Tiene como propósito generar conflicto cognitivo, poner a prueba y desarrollar capacidades para alcanzar competencias, esta situación significativa debe promover la motivación de los adolescentes 
peruanos durante todo el proceso de construcción de aprendizajes de la unidad. 
2 Las tareas de alta demanda cognitiva implican el uso de procesos intelectuales complejos, es decir, permite a los estudiantes acceder a niveles más profundos de comprensión de conceptos e ideas y 
establecer conexiones entre ellas. 
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4.4.3. Sesiones 

Especificaciones técnico pedagógicas para el diseño de 

Sesiones de aprendizaje  
  

La sesión de aprendizaje es el último nivel de concreción del proceso de diseño, planificación y programación curricular en la EBR. Se articula en torno a una situación 

significativa que organiza el desarrollo de desempeños precisados y la combinación de las capacidades de las competencias elegidas. 

ASPECTOS GENERALES 

1.  La sesión de aprendizaje presenta la organización didáctica de la misma en función de las competencias, capacidades, desempeños y 

estándares de grado previstos en el CNEB; así como de los lineamientos institucionales de exigencia y calidad del Colegio Villa María de 

la Planicie. 

2.  Deberá ser presentado en el formato institucional3 en material impreso al coordinador de área quien lo revisará y aprobará. La sesión 

aprobada será enviada virtualmente por el docente a su coordinador y a Dirección Académica para su archivo digital y para el uso del 

equipo de gestión pedagógica del colegio. 

 La sesión de aprendizaje, en general, deberá considerar: 

● El enfoque del área, el cual orienta el desarrollo de competencias. 
● La gradualidad en la demanda cognitiva, en la formulación de las actividades para cada sesión según las expectativas de 

aprendizaje del grado y trimestre.  
● El pensamiento crítico en el planteamiento de las actividades de aprendizaje, en las que se deberá evidenciar el análisis, la reflexión, 

la postura crítica y la evaluación.  
● El pensamiento complejo en las actividades de aprendizaje, de modo que las estudiantes comprendan el mundo de una manera 

integrada y no fragmentada, como un sistema interrelacionado y no como partes aisladas, sin conexión. 
● La planificación inversa4, la cual implica tres pasos: primero, definir los propósitos de aprendizaje, luego las evidencias de 

aprendizaje y finalmente las actividades de aprendizaje  

                                                
3 La coordinación académica proveerá el formato oficial a ser utilizado a partir del segundo trimestre del 2018. 
 
4 Wiggins y McTighe utilizan el concepto de planificación hacia atrás, que empieza con los propósitos de la enseñanza, luego el planteamiento de la evaluación, es decir, la definición de ¿cuáles serán las 
evidencias convincentes o las demostraciones que tendrá el aprendizaje? Y, al final, la planificación de las actividades que permitirían desarrollar en los estudiantes el aprendizaje.  Así, la evaluación se 
transforma en un instrumento esencial para planificar una buena enseñanza, y deja de ser solo una cuestión de medición o comprobación de los resultados del aprendizaje. 
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3.  Los conocimientos disciplinares propios del área son parte de la secuencia de aprendizaje, no necesariamente el componente 

fundamental, se deben presentar de manera contextualizada y deben permitir la construcción y apropiación del nuevo conocimiento. 

4.  Los enfoques transversales y los valores institucionales deberán ser considerados en el planteamiento de la actitud a desarrollar en la 

sesión. En los niveles de primaria y secundaria forman  parte del desempeño precisado. 

ESTRUCTURA 

5.  La sesión de aprendizaje deberá estar organizada de acuerdo a la siguiente estructura:  

1. Nombre o título de la sesión de aprendizaje  
2. Datos informativos  
3. Situación significativa y propósito de aprendizaje 

3.1. Situación de aprendizaje   
3.2. Propósito de aprendizaje   

4. Diseño de la evaluación formativa 
5. Secuencia didáctica 

5.1 inicio 

5.2 Proceso 

5.3 Cierre 

6. Trabajo para la casa /actividad de indagación y extensión. 
7. Bibliografía y sitios web recomendados para su desarrollo 

 1. Del nombre o título de la sesión de aprendizaje  

6.  ● Deberá ser un título basado en el enfoque de competencias.  (Ver anexo 1)  
● Deberá promover la indagación y estar relacionado con la situación significativa propuesta y, en el caso que lo hubiere, con el 

producto que genera.  
● De preferencia comienza con un verbo en acción o frases nominales que aluden a la práctica de las capacidades del área que se 

combinan en la situación de aprendizaje 

        2.  De los datos informativos 

7.  Deberá contener los siguientes datos informativos:  

a) Nombre del docente  
b) Grado y nivel  
c) Área y curso 
d) Números de la unidad y sesión  
e) Número de semanas y horas efectivas  
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f) Fechas de inicio y cierre 

3. De la situación significativa y propósito de aprendizaje 

8.  a) La situación significativa de aprendizaje5 

● Deberá presentar una experiencia real o simulada pero factible, seleccionada de las prácticas sociales del estudiante, es decir, 
de algún acontecimiento al cual se enfrenta en su vida diaria; una situación retadora que exija al estudiante seleccionar, movilizar 
y combinar estratégicamente las capacidades de las competencias.  

● La situación significativa deberá estar conformada por: un contexto, personajes, el hecho, evento o problema y los retos que 
genera.  

● Se formula con un lenguaje coloquial, en lo posible, en un párrafo de tres a cuatro líneas. 

9.  b) Los propósitos de aprendizaje de la sesión: 
● Deberán presentarse en una matriz las competencias, capacidades y desempeños precisados. 
● Las competencias de área elegidas para ser desarrolladas en la sesión. 
● Las capacidades elegidas para ser combinadas en el desarrollo de las competencias elegidas. 
● Los desempeños precisados que combinan las capacidades de cada competencia elegida. (Ver anexo 2)  
● Además de las competencias de área elegidas, se colocará la competencia transversal Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma a la cual no se adjuntará capacidades, sino solo una actividad asociada a los desempeños de las competencias 
elegidas.       

4. EL DISEÑO DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA6 

10.  Se fundamenta en la determinación e interpretación de evidencias acerca del logro de las estudiantes respecto a una meta de 

aprendizaje. Para ello  

● Se deberá presentar en una matriz los siguientes elementos: 
a) Criterios de evaluación (condiciones, proceso y resultado) 
b) Aprendizajes esperados,  

                                                
5 Situaciones significativas de aprendizaje son casos, hechos, eventos o actividades que plantean retos o desafíos al estudiante para desarrollar sus competencias, despiertan su motivación y potencian el 
desarrollo de procesos cognitivos, emocionales y psicomotrices; favorecen el trabajo en grupos, implican el uso de diversos recursos y que, en su conjunto, contribuyen al logro de los propósitos de aprendizaje. 
6 La evaluación formativa es un proceso de evaluación continua que ocurre durante el proceso de enseñanza y el del aprendizaje. Tiene tres etapas: (a)Identificar los resultados de aprendizaje esperados ¿A 
dónde queremos llegar? (b) Determinar las evidencias de aprendizaje aceptables. ¿Cómo sabremos que estamos avanzando a dónde queremos llegar?, ¿Cuáles serán los puntos de control del avance?, y (c) 
diseñar el plan de clase: actividades, experiencias e instrucciones de aprendizaje, efectivas y atractivas que realizarán las estudiantes para aprender. ¿Qué pasos debemos dar para llegar a donde queremos 
llegar? 
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c) Evidencias de aprendizaje 
d) Instrumentos de evaluación. 

 a) Criterios y aprendizajes esperados  
Se presentan en la primera columna y sintetizan las condiciones, los procesos y el resultado de los aprendizajes necesarios para 

lograr los desempeños específicos propuestos. Se clasifican en aprendizajes reproductivos (condición), aprendizajes elaborativos 

(proceso), y el aprendizaje significativo (producto). Se presentan por separado:  

a. CONDICIONES: Los aprendizajes reproductivos necesarios (leyes, nombres, lugares, fórmulas, etc.). Son presentados por el 
docente o encontrados por el estudiante para familiarizarse con ellos y, en los casos necesarios, ser memorizados. 
Generalmente se auscultan con las preguntas: quién, cuándo, dónde, etc. y requieren de demanda cognitiva básica (ver anexo 
3).  

b. PROCESOS: Los aprendizajes elaborativos son aquellos procedimientos en los que el estudiante aplica procesos con demanda 
cognitiva superior (ver anexo 3). Generalmente se auscultan con las preguntas: por qué, para qué, cómo, cuál fue la causa, 
qué consecuencias tendrá, qué se puede inferir, etc. 

c. RESULTADO: El aprendizaje estratégico o formalizado; también denominado aprehendido, interiorizado o significativo se 
trata del resultado de aprendizaje que nos hemos propuesto lograr con la sesión. Es lo que la estudiante hace suyo, lo construye, 

forma parte de su nueva estructura cognoscitiva, se queda en ella, tiene sentido para ella, ha sido trabajado de forma activa. Generalmente 
se auscultan con los reactivos: explica, formula, propone, argumenta, crea, construye, opina, juzga, valora, etc.         

 b) Las evidencias de aprendizaje ¿Cómo sabemos que las estudiantes aprendieron?  
 

● Se deberá explicitar las evidencias del aprendizaje para cada tipo de ellos, constituyen la base para la construcción de la 
evaluación formativa. 

● Permite al docente identificar qué dificultades enfrentan las estudiantes en su proceso de aprendizaje y determinar hacia dónde 
deben dirigirse para cerrar la brecha entre el conocimiento actual y las metas esperadas y cuál es el mejor modo de llegar hasta 
ahí. 

● A partir de ellos se elabora el o los instrumento(s) de evaluación. 

 c) Los instrumentos de recojo de información  
Se formula uno o más instrumentos que permitan recoger y analizar las evidencias de aprendizaje. Por ejemplo, una rúbrica, 

una lista de cotejo, una guía de observación o plantear distintos reactivos de evaluación.  

 5. La Secuencia didáctica  
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 ● En este parte se deberá presentar la secuencia didáctica en el enfoque basado en competencias (ver anexo 4) mediante las 
actividades propuestas las estudiantes construyen aprendizajes a partir de una situación significativa, de sus saberes previos, de 
la nueva información y el uso de estrategias de aprendizaje propias del área.  

● Los procesos didácticos, en el modelo basado en competencias, son recurrentes, es decir, se pueden presentar varias veces de 
acuerdo a las necesidades de las estudiantes y al propósito de la misma y son los siguientes:  
i. Problematización (la situación significativa como punto de partida) 
ii. Recuperación de saberes previos (compartimos nuestras experiencias) 

iii. Generación de conflicto cognitivo (nos preguntamos) 
iv. Secuencia de actividades de aprendizaje para desarrollar y evaluar formativamente la competencia. 
v. Evaluación formativa (tiene propósito de calificación) de los aprendizajes. 

vi. Reflexión (metacognición) sobre los aprendizajes. 
Nota:  No se necesita separar los procesos con cada nombre, las actividades fluyen una tras otra en forma lógica; pero pueden ser 

organizados en momentos (inicio, proceso y cierre).  

  

 i. Problematización  
Es la presentación de la situación significativa a las estudiantes para generar conflictos cognitivos y poner a prueba y desarrollar 

sus competencias y capacidades así como la capacidad de proponer propuestas de solución. 

 ii. Compartimos nuestras experiencias (recuperación de saberes previos) 

Deberá presentar preguntas o actividades que permitan recuperar y activar los conocimientos, concepciones, representaciones, 

vivencias, creencias, emociones y habilidades adquiridas previamente por el estudiante en su vida personal, escolar, familiar y 

social con respecto a la situación significativa. 

 iii. Nos preguntamos (generación de conflicto cognitivo)  

Se deberá plantear actividades que produzcan un reto cognitivo7 cuya solución o respuesta debe poner en juego las capacidades 

del estudiante y generar su atención e interés para buscar una respuesta, lo que abre paso a un nuevo aprendizaje. 

 iv. Secuencia de actividades de aprendizaje para desarrollar y evaluar cada competencia 

Se deberá cuidar que las actividades permitan la activación de los procesos cognitivos asociados al desarrollo de las competencias 

y a los propósitos planteados en la sesión.  

                                                
7 Puede tratarse de una idea, una interrogante, una información o de un comportamiento que contradiga y discuta sus creencias. De modo que genere una desarmonía en su sistema de ideas, creencias y 
emociones. Y, en consecuencia, involucren su atención e interés, así como la motivación para buscar una respuesta, lo que abre paso a un nuevo aprendizaje.  
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Se deberá promover la interacción entre los estudiantes, docentes y estudiantes, estudiantes y contexto, estudiantes y recursos a 

través de las actividades propuestas.  

 v. Evaluamos nuestro aprendizaje.  
Se deberán incluir actividades para la evaluación formativa mediante diversos instrumentos de evaluación como lista de cotejo, 

escala de valoración, rúbrica u otro instrumento para analizar las evidencias de aprendizaje propuestas para cada aprendizaje. 

 vi. Reflexionamos sobre nuestro aprendizaje 
Se deberá plantear variadas actividades o preguntas de metacognición del proceso de aprendizaje a lo largo de la sesión, que 

verifiquen si el estudiante:  

o Toma consciencia de cómo es que está aprendiendo. 
o Asume el control del proceso que ha seguido en su aprendizaje. 
o Autorregula los modos o estilos personales que ha utilizado para aprender. 

 6. Trabajo para la casa /actividad de indagación y extensión 

 Deberá proponer actividades que desarrollen curiosidad natural, que adquieran las habilidades necesarias para indagar y realizar 

investigaciones y que permitan demostrar autonomía en su aprendizaje. Actividades que permitan disfrutar aprendiendo y que 

mantengan ansias de aprender durante el resto de su vida. 

 7. Bibliografía y recursos educativos abiertos (REA8) a utilizar. 

 Al presentar la bibliografía se debe cuidar el formato APA 6 

Respecto a los recursos, en lo posible, se debe utilizar recursos educativos abiertos (REA). 

                                                
8 Los recursos educativos abiertos o REA (en inglés, Open Educational Resources, OER) están constituidos por documentos o material multimedia cuyos fines tienen relación con la educación, en concreto, con 
la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y la investigación. Su principal característica está en ser recursos de acceso libre y por lo general bajo licencia abierta. Aunque algunas personas consideran que el 
uso de un formato abierto es una característica esencial de los REA, este no es un requisito universalmente reconocido. El término fue adoptado por primera vez en 2002 por la Unesco, organismo que los 
define como: "La provisión de recursos educativos abiertos, habilitados por las tecnologías de la información y la comunicación, para la consulta, uso y adaptación por una comunidad de usuarios con fines no 
comerciales" (UNESCO, 2002, p. 24). 
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4.4.4. Proyectos 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP o PBL, Project-based learning) es uno de los métodos más 

utilizados para el desarrollo de aprendizajes integrales en el enfoque basado en competencias. Propicia 
que los estudiantes construyan conocimiento en contextos reales o simulados poniendo en acción sus 

capacidades reflexivas y críticas, así mismo permite que aprendan a partir de su experiencia, 

identificando el problema, investigando sobre él, formulando hipótesis viables de solución, 
comparándolas en la acción y, presentando de manera sistemática sus experiencias de aprendizaje. 

La propuesta “Del proyecto de Escuela al proyecto de Aula” es una estrategia metodológica que consiste 

en diseñar un proyecto de aprendizaje que nace, inicialmente de los propósitos de enseñanza de los 

docentes y se articula con los intereses de aprendizaje de los estudiantes. 

El proyecto es analizado y diseñado previamente por el equipo docente en trabajo colaborativo; a esta 

etapa la denominaremos Proyecto Escuela; en un segundo momento, el tema y los posibles objetos de 

estudio (subtemas) son presentados a los estudiantes en forma de actividades indagatorias o de 
presentación problemática para que ellos elijan el tema específico que guiará el ABP y se inicia así la 

etapa Proyecto Aula.             

En este tercer momento Proyecto Aula, los estudiantes plantean lo que saben, lo que quieren saber y las 

hipótesis acerca del tema elegido; luego, se plantean un propósito, se organizan y construyen un 
cronograma de actividades para la realización de la indagación, sistematización de sus descubrimientos, 

preparación de sus conclusiones, así como para la presentación de los resultados del proyecto, todo en 

trabajo colaborativo. 

 Así mismo, en la etapa del Proyecto Aula, los docentes realizan el proceso de alineamiento curricular a 

las competencias que involucrará el proyecto y redactan el desempeño interdisciplinar, así como los 

desempeños de cada área participante.  En una ABP, el profesorado desarrolla su capacidad de diseño y 
planificación, así como su rol de coach, superando el carácter de facilitador y mediador de los enfoques 

anteriores. 

 

4.5. Orientaciones pedagógicas para la evaluación formativa de las 

estudiantes 

El sistema de evaluación formativa del colegio Villa María de la Planicie define la evaluación como un 

proceso de emisión de juicios de valor que realiza el docente, con base en mediciones, descripciones 

cualitativas y cuantitativas, para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las estudiantes. 

De acuerdo con Condemarín M. y Medina A. (2000), la evaluación formativa es un proceso que 

realimenta el aprendizaje, posibilitando su regulación por parte del estudiante. De esta manera, él junto 

al educador, pueden ajustar la progresión de los aprendizajes y adaptar las actividades de aprendizaje de 

acuerdo con sus necesidades y posibilidades.  

Al respecto Perrenoud (2008) indica que una evaluación es formativa cuando ayuda al estudiante a 
aprender y al profesor a mejorar su enseñanza, ya que permite saber mejor dónde se encuentra el 

estudiante respecto a un aprendizaje determinado, para también saber mejor hasta dónde puede llegar. 

Lo anterior es posible, en tanto, la evaluación formativa brinda información acerca del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes y le posibilita al docente la toma de decisiones para la reorientación y 

realimentación de las áreas que así lo requieran.  

4.5.1 Sistema de Evaluación formativa del aprendizaje 

1. ¿A dónde queremos llegar?  

Implica determinación de los propósitos de aprendizaje en función de los estándares. Al final de un 

periodo se aplicará un instrumento para medir Se alcanzó o no el propósito de aprendizaje. 

 

2.  ¿Dónde nos encontramos? 
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Implica determinar el nivel de desarrollo real de los aprendizajes previos en función del estándar 

del ciclo anterior.  Evaluación del aprendizaje previo. ¿Cuál es el nivel real de aprendizajes? 

 

3. ¿Cómo podremos llegar ahí? 

Implica determinar los aprendizajes necesarios, definir métodos, técnicas, y los procedimientos a 

realizar, definir las actitudes y habilidades duras y blandas a trabajar, definir las evidencias y los 

momentos a observar. Evaluación para el aprendizaje. Qué evidencias se observará y qué será 

necesario retroalimentar para alcanzar los propósitos 

    

 
  

Desde esta perspectiva, la evaluación formativa permite determinar de manera individual o grupal el 

grado de logro de los objetivos, contenidos curriculares o competencias, considerando los 
procedimientos utilizados por los docentes durante la mediación pedagógica, con la finalidad de adaptar 

los procesos metodológicos a los progresos y necesidades de aprendizaje observados en los estudiantes.  

 

 

4.5.2 Evaluación de los desempeños 

Desempeños a evaluar 

“Descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de 

las competencias (estándares de aprendizaje).  

• Son observables en una diversidad de situaciones o contextos.  

• No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran algunas actuaciones que los estudiantes demuestran 

cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este 

nivel”.  

• En líneas generales los desempeños son actuaciones observables de los estudiantes.  
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• Pueden ser: 

• desempeños complejos, como las descripciones contenidas en los estándares de 

aprendizaje; o pueden ser  

• desempeños más acotados, como los que se encuentran, a modo de ejemplos ilustrativos, 

en los Programas Curriculares de cada nivel o modalidad.  (RVM 094 -2020   pág. 6) 

 

4.5.3 Técnicas e instrumentos de evaluación 

Técnica  

Es el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la evaluación. Responde a la pregunta ¿Cómo se 

va a evaluar? 

Instrumento 

Es el medio a través del cual se obtendrá la información. Responde a la pregunta ¿Con qué se va a 

evaluar? 

El docente debe seleccionar la técnica e instrumento que garantice la construcción permanente del 

aprendizaje. 

Principales técnicas 
de evaluación 

Principales instrumentos de evaluación 

Observación del 
desempeño 

● Guía de observación / acompañamiento 
● Registro anecdótico  

● Diario de clase 
● Escala de actitudes 
● Lista de cotejo Acompañamiento 

del desempeño 

Análisis de 
desempeño 

● Escala de estimación de desempeños 

● Rúbrica analítica  

Interrogatorio 
metaconocimiento 

● Oral: pruebas orales 
● Escrito: Trabajos, Carpetas, pruebas de opciones 

múltiples, de desarrollo y mixtas    

 

Perrenoud, Ph. (2008). La evaluación de los alumnos: de la producción de la excelencia a la regulación 

de los aprendizajes. Entre dos lógicas. Porto Alegre, Buenos Aires: Alternativa Pedagógica.  
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4.5.4 Pruebas ECO-V 

¿Cómo construir una prueba o carpeta ECO para realizar una evaluación formativa 

DEL aprendizaje? 

• Paso 1: Analizar el estándar 

• Paso 2: Elegir los desempeños complejos que utilizará como criterios 

• Paso 3: Construir una tabla de especificaciones 

• Paso 4: Elaborar los reactivos de metaconocimiento 

• Paso 5: Construir una carpeta o prueba ECO 

 

Ejemplo de análisis de estándar  

 
Desempeños complejos o evidencias esperadas del nivel 6 

1ro y 2do de secundaria 

Comp

etenci

a 

Diseña y construye 

soluciones tecnológicas 

para resolver problemas 

de su entorno 

• Diseña y construye soluciones tecnológicas al delimitar 

el alcance del problema tecnológico y las causas que lo 

generan, y propone alternativas de solución basado en 

conocimientos científicos.  

Capa

cidad

es 

Determina una 

alternativa de solución 

tecnológica 

• Representa la alternativa de solución, a través de 

esquemas o dibujos incluyendo sus partes o etapas. 

Diseña la alternativa 

de solución tecnológica 

• Establece características de forma, estructura, función y 

explica el procedimiento, los recursos para 

implementarlas, así como las herramientas y materiales 

seleccionados; 

• Verifica el funcionamiento de la solución tecnológica, 

considerando los requerimientos, detecta errores en la 

selección de materiales, imprecisiones en las 

dimensiones, procedimientos y realiza ajustes. 

Implementa la 

alternativa de solución 

tecnológica 

• Explica el procedimiento, conocimiento científico 

aplicado, así como las dificultades en el diseño e 

implementación,  

Evalúa y comunica el 

funcionamiento y los 

impactos de su 

alternativa de solución 

tecnológica 

• Evalúa el alcance de su funcionamiento a través de 

pruebas considerando los requerimientos establecidos y 

propone mejoras.  

• Infiere impactos de la solución tecnológica. 

 

Ejemplo de tabla de especificaciones  
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Perrenoud, Ph. (2008). La evaluación de los alumnos: de la producción de la excelencia a la 

regulación de los aprendizajes. Entre dos lógicas. Porto Alegre, Buenos Aires: Alternativa 

Pedagógica. 

  

4.5.5 Evaluación DIAGNÓSTICA del aprendizaje previo 

 

La evaluación diagnóstica de entrada se realizará al inicio del año lectivo, y se basará en el estándar 

del ciclo anterior, para los casos de cambio de ciclo y, en el caso de los grados intermedios de ciclo, en 

lo avanzado del estándar del ciclo correspondientes. Se trata de determinar los avances y dificultades 

de las estudiantes. También se debe tener en cuenta el registro en el SIAGIE, el portafolio de 

evidencias del grado anterior, entrevistas a familias, evidencias de aprendizaje recogidas a partir de 

experiencias diseñadas por los docentes, y carpeta de recuperación. 

 

En el caso de que el equipo decida construir una prueba diagnóstica, se procede de la misma manera 

que para una prueba ECO. (acápite 4.5.4)  

 

4.6. Orientaciones pedagógicas para la Tutoría y la orientación Educativa 

 
Tutoría y orientación educativa 

En el Colegio Villa María la Planicie, la tutoría se desarrolla de manera permanente y 

planificada, garantizando el acompañamiento socioafectivo de las adolescentes a lo largo de su 

permanencia en la institución. Este acompañamiento se define como la interacción entre el 

docente y el estudiante, la que se sustenta en la construcción de un vínculo afectivo. 

A través de este acompañamiento, el docente busca el bienestar de las estudiantes orientándolas 

a la toma de decisiones autónomas, a la construcción de su proyecto de vida, al desarrollo de 

competencias socioafectivas y cognitivas, entre otros. 

Es importante destacar que, durante su permanencia en el colegio, las adolescentes se 



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

encuentran en un proceso de cambios físicos, psicológicos y sociales. Esta etapa está llena de 

posibilidades, retos y sueños, pero también de situaciones de riesgo (bullying, abuso, consumo 

de drogas, etc.) que pueden afectar su bienestar. Por ello, es necesario que las adolescentes 

encuentren en la escuela un sistema de acompañamiento y la figura adulta que le brinde 

seguridad y afecto, y las oriente en los diferentes aspectos de su vida. 

 

4.8.1 Proyectos TOE - Tutoría y Orientación Educativa y su relación con los 

con los enfoques transversales 

Los enfoques transversales se traducen en formas específicas de actuar, las cuales, en tanto se 

consideran valiosas y deseables para todos, constituyen valores y actitudes que tanto las 

estudiantes como docentes y autoridades deben esforzarse por cultivar en la dinámica diaria de 

la escuela. 

Los enfoques del CNEB están relacionados con la axiología villamariana del siguiente modo. 

Enfoque 

trasversal CNEB 

Axiología 

Villamariana 

Definición conceptual Actitudes Esperadas  

De Derechos 

Respeto 

 

Amor – Servicio 

Gozoso 

 

 

Entendemos el respeto 

como una evidencia del 

amor y del servicio 

gozoso. El amor se basa en 

la dignidad de cada 

persona como hija de Dios 

que está formada para 

amar a los demás con 

apertura, sin prejuicios ni 

discriminación. El amor se 

expresa a través del 

servicio gozoso, por medio 

de acciones concretas 

basadas en la caridad. 

Reconoce y respeta la 

dignidad de sí misma y de 

cada persona como hija de 

Dios. 

Atención a la 

diversidad 

Acoge a los demás con 

apertura, sin prejuicios ni 

discriminación. 

Orientación al bien 

común 

 

Busca el bien común por 

encima de sus beneficios 

personales. 

Interculturalidad 

Práctica el servicio gozoso a 

través de experiencias de 

solidaridad y cariño con sus 

compañeras y especialmente 

con los más necesitados. 

Búsqueda de la 

excelencia 
 

 

Responsabilidad 

 

Fidelidad 

 

 

Entendemos la 

responsabilidad como una 

evidencia de fidelidad.  

Virtud que involucra los 

esfuerzos constantes y 

coherentes de las 

estudiantes para aprender 

de manera integral 

uniendo lo académico, lo 

valorativo, lo ecológico, 

espiritual y cultural. 

Se esfuerza constantemente 

en cada una de las 

actividades que realiza. 

Enfoque ambiental 

Demuestra coherencia en su 

actuar académico, 

valorativo, espiritual, 

ecológico y cultural. 

Orientación al bien 

común 
Justicia 

 

Esperanza 

creadora 

Entendemos la justicia 

como la esperanza 

creadora. Virtud que 

motiva a las estudiantes a 

desarrollar sus 

capacidades intelectuales, 

dones y talentos para que 

puedan ser fuentes de 

Desarrolla sus capacidades 

intelectuales, dones y 

talentos para que puedan ser 

fuente de inspiración en su 

entorno. 

Interculturalidad y 

la igualdad 

Busca y propone soluciones 

viables frente a situaciones 

complejas. 
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inspiración al mundo 

actual confiando en la 

amorosa providencia de 

Dios y actuando a ejemplo 

de María. 

La tutoría promueve el reconocimiento de los estudiantes como personas con características 

propias y busca brindarles orientación de manera personalizada de acuerdo con sus necesidades, 

intereses y expectativas atendiendo la diversidad y promoviendo la inclusión de todos. 

Contribuye, también, al reconocimiento de las diferentes identidades culturales presentes en la 

escuela fomentando el respeto y la valoración de estas diferencias, y previniendo todo tipo de 

discriminación (por etnia, idioma, costumbres, orientación sexual, creencias, etc.). 

La tutoría promueve la construcción de relaciones equitativas y de respeto mutuo entre hombres 

y mujeres de la comunidad educativa, y fomenta la participación igualitaria de estudiantes. 

Asimismo, genera espacios de reflexión sobre las causas y consecuencias de la desigualdad de 

género y realiza acciones para prevenir la violencia y toda forma de discriminación por 

identidad de género u orientación sexual. 

La tutoría orienta la práctica de conductas responsables y reflexivas sobre la problemática 

ambiental y la condición del cambio climático, e incentiva en la comunidad educativa la 

apropiación de estilos de vida saludable y sostenible. Busca, además, el desarrollo de valores 

en las estudiantes, como solidaridad, empatía, justicia, equidad intergeneracional, respeto a toda 

forma de vida, entre otros, orientados al bien común. Y, finalmente, promueve la práctica y 

reflexión de estos valores en su vida diaria. 

 

Para lograr estos fines, se planifica cuidadosamente la acción tutorial en cada aula partiendo del 

diagnóstico de las necesidades de orientación, intereses y expectativas de las estudiantes. Esta 

planificación toma en cuenta los aspectos generales de la realidad, así como los específicos de 

la escuela y del aula. 

 

1. Tutoría y Orientación Educativa y el desarrollo de competencias 

La tutoría es inherente al currículo. A pesar de que la tutoría no es un área curricular 
ni propone competencias adicionales a las presentadas en el Currículo Nacional, 
contribuye al desarrollo de estas y de los valores y las actitudes relacionados con los 
enfoques transversales, al promover una práctica reflexiva en los espacios de 
orientación. 

La tutoría implica promover y fortalecer las competencias socioafectivas que 
contribuirán al desarrollo de su autonomía y que potenciarán sus interacciones con 
los demás y la valoración de sí misma. 

En el colegio Villa María la Planicie, la tutoría se estructura sobre la base de tres 
dimensiones: 

a) Dimensión personal: Está relacionada con el conocimiento y la aceptación de 
sí mismo; con el fortalecimiento de la expresión de sentimientos, afectos y 
anhelos; con la vivencia integral y responsable de la sexualidad; con la reflexión 
ética; con la identificación de sus intereses vocacionales; entre otros. Estos 
aspectos contribuirán a lograr estilos de vida saludable y a la construcción de 
su proyecto de vida. Mediante la ejecución de proyectos de: desarrollo de 
habilidades para la vida, autocuidado y proyecto de vida. 
 

b) Dimensión social: Considera las relaciones del estudiante con las personas 
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de su entorno y el ambiente para establecer una convivencia armoniosa que 
promueva la igualdad, el sentido de pertenencia y la participación, buscando el 
bien común. En forma específica, contempla el desarrollo de habilidades 
interpersonales, habilidades prosociales, habilidades proambientales y 
habilidades para prevenir situaciones de riesgo. Mediante la ejecución de 
proyectos como del Buen trato, prevención y promoción de salud integral. 
 

c) Dimensión de los aprendizajes: Está vinculada con el fortalecimiento de la 
gestión de los aprendizajes y con el desarrollo de los procesos cognitivos de 
las estudiantes, tomando en cuenta su desarrollo evolutivo. El tutor debe estar 
atento a los ritmos y estilos de aprendizaje de sus estudiantes para 
acompañarlas de manera pertinente. Trabajados a través de proyectos de 
aprendizaje autónomo, refuerzo de estrategias de aprendizaje, etc. 
 
 

Modalidades de trabajo de la tutoría  

La tutoría individual 

En esta modalidad, se abordan aspectos de índole personal que no pueden ser 
atendidos grupalmente de manera adecuada o que van más allá de las necesidades 
de orientación del grupo. En ese sentido, el tutor se constituye en un soporte esencial 
para las estudiantes. 

Para ello, se implementa un espacio de diálogo en el que el tutor puede conocer y 
orientar al estudiante en forma confidencial, mostrando empatía, capacidad de 
escucha, interés, ética y otras características que favorezcan la construcción de 
vínculos afectivos. Posibilita que las estudiantes sepan y sientan que cuenta con una 
persona dispuesta a apoyarlas, y a reforzar su autoestima y seguridad personal. 
Requiere, por tanto, que los tutores desarrollen habilidades básicas referidas a 
consejería y apoyo emocional. 

Para realizar la tutoría individual, se deben tener en cuenta los siguientes 
elementos: 

Intención orientadora: es la disposición, deseo y voluntad que tiene el tutor para 

atender las necesidades, intereses o expectativas de las estudiantes, la cual fortalece 
los vínculos afectivos. 

Observación: es la acción mediante la cual se captan los mensajes verbales y no 

verbales. Ayuda a percibir los sentimientos que cada estudiante experimenta en un 
momento determinado. 

Espacio y tiempo significativos de orientación: es todo lugar y momento 
dedicados, dentro de la institución educativa, a atender y acompañar a las estudiantes. 
Lo importante es que cada estudiante se sienta acompañada en diferentes espacios 
como en el aula, en el patio, en la biblioteca, a la hora de recreo, a la hora de entrada, 
a la hora de salida, etc. Esto se da también a través de las entrevistas programadas 
en el horario de cada tutor (2 horas a la semana) 

La presencia: significa que las estudiantes perciban al tutor como una persona 
cercana a ellas, no solo física sino también afectivamente, de forma que se establezca 
el vínculo socioafectivo ambos. 

 

La tutoría grupal 

Es una modalidad mediante la cual se brinda acompañamiento socioafectivo al 49 
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grupo de estudiantes en forma simultánea. Se atienden sus necesidades e intereses 
a partir del encuentro con su tutor, en un clima de confianza y respeto que propicie el 
diálogo abierto democrático, la reflexión crítica, la participación, la formación integral 
en valores, el interés por el otro, la solidaridad en el grupo, el trabajo colaborativo, 
entre otros. Si bien las estudiantes tienen un rol protagónico y pueden expresarse con 
libertad, le corresponde al tutor canalizar sus reflexiones y brindarles la orientación 
pertinente en un marco de derechos y deberes. 

 

Se realiza en las dos horas de tutoría semanales consideradas en el cuadro de horas, 
a través de proyectos y otras actividades como jornadas deportivas, visitas de estudio, 
entre otros, en las que el tutor interactúa con las estudiantes. 

La planificación de la tutoría es flexible y abierta, y podrá modificarse cuando así lo 
exijan las necesidades y características del grupo.  

Áreas de trabajo TOE y Proyectos VM 
 

Áreas CNEB Proyectos/ objetivo  VM 

● Personal social 
Habilidades para la vida: desarrollo 
personal, convivencia, ciudadanía 
digital 

● Convivencia y disciplina escolar 
 
● Cultura y actualidad 

● Académica 
Aprendizaje autónomo 

● Vocacional 

● Afectividad -sexualidad 
Autocuidado - Prevención 

● Salud corporal y mental 

 

Secuencia y progresión de los proyectos TOE - VM 
 

Proyecto
s/ 

objetivo 
Áreas 

CONTENIDOS 

5to grado 6to grado 1ro sec 2do sec 

Habilidades 
para la vida 

● Person
al 
social 

1. Autoconocimiento: 
- Conocerse a sí 

misma.  
2. Inteligencia 

emocional: 
- Empatía: 

concepto, 
neuronas espejo. 

- Comunicación 
Asertiva: 
concepto, 
diferenciación con 
otros estilos de 
comunicación, 
estrategias para 
ser más asertivos. 

1. Autoconocimient
o: 

- Fortalezas y 
debilidades. 

2. Inteligencia 
emocional:  

- Empatía: 
Estrategias para 
desarrollar 
mayor empatía. 

- Autorregulación 
de las 
emociones: 
estrategias para 
expresarnos de 
manera positiva.  

1. Autoconocimie
nto: 

- Autoestima y 
autocuidado. 

2. Evaluación: 
Test 
conociendo mis 
emociones 

- Programa para 
reforzar la 
autorregulación 
de las 
emociones:  

3. Inteligencia 
Emocional:  

- Responsabilida
d de mis 
reacciones. 

- Comunicación 
asertiva: 

1. Evaluación: 
Cuestionario de 
Autoconcepto 
CAG 

- Programa para 
reforzar el 
autoconcepto. 

2. Autoconocimient
o: 

- Reafirmación de 
la autonomía e 
independencia. 

3. Inteligencia 
Emocional: 

- Tolerancia a la 
frustración. 

- Comunicación 
efectiva: 
asertividad y 
empatía. 
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manejo 
adecuado de la 
información. 

● Conviv
encia y 
discipli
na 
escola
r 

1. Normas de 
convivencia:  

- Qué son, 
importancia y 
cuáles se 
proponen para el 
trabajo en el 
salón.  

- Conociendo las 
normas y reglas 
del colegio. 

2. Tolerancia a las 
diferencias:  

- Valor: 
Respeto. 

3. Solución de 
conflictos:  

- Grados de los 
conflictos. 

- Pasos para 
resolverlos. 

1. Normas de 
convivencia:  

- Creación de las 
normas de 
convivencia en 
el aula.  

- Respeto a las 
normas y reglas 
del colegio. 

- Aprendemos a 
asumir las 
consecuencias 
de nuestros 
actos. 

2. Tolerancia a las 
diferencias. 

3. Solución de 
conflictos: 

- Alternativas de 
solución. 

- Mediador.  
4. Compañerismo 

e integración 
con mis 
compañeras de 
promoción:  

- Valor: La 
amistad.  

1. Normas de 
convivencia: 

- Participación 
estudiantil: 
responsabilidad
es y 
compromiso. 

2. Convivencia 
positiva: 

- Tolerancia a la 
diversidad. 

3. Resolución de 
conflictos: 

- Toma de 
decisiones ante 
situaciones 
difíciles. 

- Estrategias de 
negociación en 
trabajo en 
equipo. 

4. Proceso de 
toma de 
decisiones: 
Presión de 
grupo.  

5. Reforzando el 
desarrollo de 
nuestros 
valores: 
Amistad, 
Respeto, 
Tolerancia y 
aceptación. 

1. Normas de 
Convivencia: 

- Participación 
estudiantil: 
normas del aula 
(conductas 
disruptivas) y 
distribución de 
responsabilidade
s. 

2. Respeto a las 
diferencias: 

- Tolerancia a la 
diversidad. 

- Trabajando en 
nuestra 
solidaridad e 
integración. 

3. Resolución de 
conflictos 

- Actitud ante 
conflictos 
personales y 
grupales. 

4. Influencia del 
grupo en la toma 
de decisiones. 

5. Fortaleciendo 
nuestros valores: 
respeto, 
honestidad y 
responsabilidad 
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Aprendizaje 
autónomo 

● Acadé
mico 

1. Seguimiento de 
instrucciones: 

- Pasos. 
- Pautas para 

resolver un 
examen. 

2. Evaluaciones:  
- Aprendizajes 

matemáticos 
(Evalúa 4) 

- Comprensión 
lectora (CLP 5) 

3. Estrategias de 
aprendizaje: 

- Pasos para 
estudiar de 
manera efectiva: 
prelectura, lectura 
comprensiva 
(subrayado-
resumen) 
mencionar otras 
estrategias 
(esquemas, 
mapas 
conceptuales). 

4. Hábitos: concepto, 
clases: positivos y 
negativos.  

- Condiciones del 
ambiente y 
condiciones 
personales. 

5. Pautas de 
organización: 

- Establecimiento 
de rutinas. 

- Orden del locker, 
mochila, carpeta, 
materiales.  

1. Trabajo en 
equipo: como 
organizarse en 
el tiempo, 
delegar 
funciones de 
manera 
equitativa. 

2. Evaluaciones: 
- Aprendizajes 

matemáticos 
(Evalúa 5). 

- Comprensión 
lectora (CLP 6). 

3. Estrategias de 
aprendizaje:  

- El parafraseado 
de la 
información.  

- Elaboración de 
inferencias. 

- Entrenamiento 
en método de 
estudio: 
esquema, mapa 
conceptual, 
mnemotecnia. 

4. Hábitos de 
estudio:   

- Planificación: 
horario, 
calendario, 
establecimiento 
de prioridades. 

 
5. Pautas de 

organización: 
- Importancia del 

orden y la 
limpieza en el 
ambiente de 
estudio, mochila, 
carpeta y en la 
presentación de 
sus trabajos 

1. Análisis del 
desempeño 
académico 
grupal: 

- Áreas 
académicas 
destacadas, 
debilidades y 
dificultades.  

2. Elaboración, 
evaluación y 
ejecución de 
metas a corto, 
mediano y 
largo plazo 
(Individual y 
grupal) 

 
3. Pautas de 

organización: 
- Planificación 

del trabajo 
personal: 
distribución del 
tiempo, 
organización, 
importante vs 
urgente. 

- Herramientas 
de trabajo: 
planner, 
checklist, etc. 

 
4. Estrategias de 

aprendizaje: 
para el 
desarrollo, 
mejora y 
estudio 
adecuado.  
 

5. Evaluación y 
herramientas 
de apoyo: 

- Habilidades de 
Comprensión 
lectora 
(EVALÚA 6 y/o 
7). 

- Pautas para 
reforzar la 
comprensión 
de lectura. 

1. Autoevaluación del 
área académica: 
- Fortalezas y 

áreas de mejora. 
 

2. Autovaloración y 
compromiso de las 
metas y objetivos 
establecidos.  

 
 

3. Pautas de 
planificación:  
- Técnicas de 

estudio: cuadros 
comparativos, 
esquemas, 
subrayado. 

- Gestión del 
tiempo. 

- Instrumentos de 
trabajo: horarios, 
calendarios, etc. 

 
4. Evaluación y 

herramientas de 
apoyo:  
- Habilidades de 

Comprensión 
lectora (EVALÚA 
7 y/o 8) 

- Pautas para 
reforzar la 
comprensión de 
lectura. 

 

● Vocaci
onal 

1. Conociendo las 
profesiones en la 
familia. 

1. Elaborando mi 
“Proyecto de 
vida”: 

- Identificación de 
fortalezas y 
debilidades.  

- Reconocimiento 
de las personas 
que admiro. 

- Reflexionar en 

1. Elaboración de 
su proyecto de 
vida: 

-  Conocimiento 
de sí misma 
(gustos, 
intereses y 
valores) 

- Cómo 
identificar mis  

1. Proyecto de vida 

vocacional:  

- Que hace para 
desarrollar mis 
aptitudes, 
talentos y 
habilidades.  

- Conocimiento de 
las ocupaciones, 
oficios y 
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cómo me veo de 
aquí a 20 años. 

habilidades/tale
ntos. 

- Reflexionar la 
importancia del 
nivel escolar, 
óptimo para su 
futuro. 

profesiones. 
- Proceso 

personal, visión 
de sí mismas y 
los objetivos a 
alcanzar en 10 
años. 

Autocuidad
o - 

Prevención 

● Afectiv
idad -
sexuali
dad 

1. Etapas del 
desarrollo 
humano:  

- La pubertad. 
Entendiendo los 
cambios físicos y 
psicológicos. 

- La menstruación: 
Cómo prepararse 
ante la primera 
menstruación. 

2. Respeto y cuidado 
del cuerpo: 

- Importancia de la 
higiene, la 
presentación 
personal y la 
intimidad. 

1. Etapas del 
desarrollo 
humano:  

- La adolescencia 
y los cambios 
que se dan a 
nivel físico, 
emocional y 
social. 

- La 
menstruación. 

- Feminidad e 
interés por el 
sexo opuesto. 

2. El pudor: 
Cuidado de su 
intimidad y la 
sobreexposición 
del cuerpo. 

1. Diferencias 
entre pubertad 
y adolescencia. 

2. Identidad 
personal y 
cuidado del 
cuerpo. 

3. Relación con el 
otro: 

- Amistad entre 
pares (varones-
mujeres) y 
atracción hacia 
el sexo 
opuesto. 

 

1. Sexualidad: 
- Género y roles en 

la sociedad.  
- Prevención ante 

situaciones de 
riesgo (sexting y 
grooming). 

 
2. Relación con el 

sexo opuesto:  
- Amistad: 

concepto, 
acciones y 
consecuencias. 

- Etapa de 
enamoramiento. 

● Salud 
corpor
al y 
mental 

1. Alimentación 
saludable: 

- Nutrientes 
necesarios, 
combinación de 
grupo de 
alimentos, 
proporciones y 
porciones por 
horario. 

- Los malos hábitos 
alimenticios: 
comida chatarra, 
saltarse comidas, 
etc. 

2. Situaciones de 
riesgo: 

- Consumo 
temprano de 
alcohol y tabaco. 

- El mal uso de 
redes sociales.  

  
 

1. Alimentación 
saludable:  

- La importancia 
de alimentarse 
sanamente en 
esta etapa de 
crecimiento 
(físico y mental). 

- Mitos: dietas 
para todos, 
alimentos 
mágicos para 
bajar de peso, 
uso de pastillas, 
estándares 
distorsionados 
de belleza, etc. 

- Trastornos 
alimenticios: 
signos de alerta.  

2. Situaciones de 
riesgo:  

- Consumo de 
alcohol, cigarro, 
sobreexposición. 

- Estrategias de 
afrontamiento. 

- El riesgo del 
acoso en redes 
sociales. 

1. Alimentación 
saludable:  

- Alimentación 
balanceada 
para una 
adolescente en 
crecimiento. 

- Consecuencias 
a la salud de 
una 
inadecuada 
alimentación. 

2. Situaciones de 
riesgo: 

- Efectos del uso 
del alcohol y 
otras drogas 
psicoactivas. 

3. Factores de 
protección:  

- Acciones 
preventivas 
(Realización de 
actividades 
externas: 
deporte, danza, 
arte, 
voluntariado, 
etc). 

- Conciencia 
plena (manejo 
de 
ansiedad/estré
s). 

1. Alimentación 
saludable: 

- Hábitos 
alimenticios, 
tipos de 
trastornos y sus 
consecuencias 
(físicos y 
emocionales). 

2. Situaciones de 
riesgo: 

- Consecuencias 
del consumo de 
sustancias 
psicoactivas 
(Alcohol/drogas). 

3. Factores de 
protección: 

- Uso positivo del 
tiempo libre. 

- Importancia del 
descanso 
(manejo de 
ansiedad y 
estrés). 
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Proyectos/ 

objetivo 
Áreas CONTENIDOS 

3ro Sec.  4to Sec. 5to sec 

Habilidades 
para la vida: 
 
 

● Personal 
social 

 
 

 

1. Redes de apoyo:  
- Mapa del salón y 

Sociograma. 
- Programa de 

integración y 
ampliación de 
redes de amistad. 

 
2. Manejo de emociones: 

- Ansiedad, enojo, 
tristeza. 

- Técnicas de 
autocontrol 
emocional 

- Mindfulness (visual 
y táctil: objeto 
concreto). 

1. Comunicación con 
respeto:  

-  Respeto de opiniones y de 
puntos de vista distintos 
al propio (empatía). 

- Plantea el desacuerdo y la 
queja de manera 
constructiva, aportando 
alternativas (asertividad). 

 
2. Gestión de las 
emociones: 

- Manejo de 
situaciones de estrés 
de trabajo (picos de 
trabajo, acumulación 
de tareas, etc.), 
aportando 
soluciones creativas 
y constructivas. 

- Ansiedad y el control 
de las emociones. 

- Mindfulness 
(auditivo, olfativo y 
gustativo). 

1. Autoconocimiento: 
- Fortalezas y 

debilidades. 
- Identifica su 

temperamento 
- Valora la 

diversidad 
- ¿Quién soy? 

¿Qué busco? ¿A 
dónde voy? 

 
2. Manejo de 

emociones: 
- Frustración 
- Rabia 
- Estrés 
- Ansiedad 
- Identifica 

signos/síntomas 
- Técnicas de 

autocontrol: 
calma, música, 
vibración, colores 
y sentimientos 
(gráficos, partes 
del cuerpo, etc) 
Music therapy 
mindfulnes, etc. 

1.  

 ● Conviven
cia y 
disciplina 
escolar 

 

1. Normas de 
convivencia:  

- Deberes y 
derechos, en 
pabellón, aula, 
comedor y áreas 
externas. 

- Tolerancia a la 
diversidad: 
aceptación del 
otro, respeto mutuo 
(pares y 
profesores) 

 
2. Trabajo en equipo. 
- Conflictos en la 

designación de 
roles y funciones y 
estrategias de 
afronte. 

1. Normas de convivencia: 
Vivir en Democracia. 

 
2. Trabajo en equipo: 

- Evaluación y desarrollo de la 
competencia. 

- Roles dentro del equipo: 
cerebro, investigador de 
recursos, coordinador, 
impulsor, cohesionador, 
etc. y su impacto en su 
desempeño académico y 
social. 

- Técnicas de 
Negociación/Conflictos 

1. Normas de 
convivencia: 
- Derechos 
- Acuerdos 
-  Buen trato 
- Bullying 
- Discriminación 
- Situaciones sociales. 
 

Aprendizaje 
autónomo 
 

● Académi
ca 

● Cultura y 
actualida
d 

1. Proceso de 
aprendizaje: 
- Estilos de 

Aprendizaje – 
KOLB 

- Identificar 
características 
basadas en su 
estilo que 

1. Procrastinación:  
- Identificación y 

estrategias de 
manejo. 

 
 
 
 
 

1. Herramientas útiles 
para el estudio: 

- Elaboración de 
metas 

- Organización, 
Prioridades 

- Tecnología como 
aliado 
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favorecen o 
interfieren en su 
proceso de 
aprendizaje y en su 
desempeño 
académico.  

2. Diferenciar entre lo 
correcto e incorrecto 
en el estudio y otros 
ámbitos: valores éticos 
y morales.  

2. Dilemas morales y toma 
de decisiones:  
- Escala de valores  
- Espíritu crítico 

 

- Distractores e 
interferentes 

 
2. Dilemas morales en 

nuestra sociedad y 
personajes públicos, 
artistas (vida). 

3.  Noticias de 
actualidad 

- Debate 
- Qué ocurre en mi 
país. 

 

 
Autocuidado- 
Prevención 

● Afectivida
d –
sexualida
d 

 

1. Imagen del cuerpo: 
- Influencia de los 

ideales culturales y 
estereotipos 
sociales en la 
imagen corporal.  

2. Sexualidad y cultura: 
- Diferencias entre 

sexo, sexualidad y 
género. 

- Los roles que 
asumimos como 
mujer en la familia, 
los grupos de 
amigos y la 
escuela. 

3. Amistad y amor: 
- Enamoramiento: 

Amor romántico 
versus amor 
verdadero.  

- Influencia de 
nuestros valores y 
actitudes en 
nuestras 
relaciones: 
Libertad, normas, 
límites, 
consecuencias y 
responsabilidad. 

4. Factores de riesgo:  
- Sobreexposición 

de la intimidad de 
la persona y su 
integridad corporal. 

 

1. Imagen del cuerpo: 
- Estereotipos en 

torno a la imagen 
corporal. Modelos en 
los medios de 
comunicación. 

2. Amor y relaciones 
- Relaciones basadas 

en respeto mutuo 
versus relaciones 
abusivas. Mitos del 
amor romántico. 

3. Toma de decisiones 
- Límites personales y 

asertividad en las 
relaciones de pareja. 

- Identificar y 
denunciar relaciones 
abusivas. Fuentes 
apropiadas de 
ayuda. 

4. Factores de riesgo y de 
protección: 

- Comportamientos 
sexuales, sus 
consecuencias y 
responsabilidades: 
embarazo 
adolescente, aborto, 
ITS. 

1. Cambios bio-psico-
sociales del 
adolescente. El 
mundo de los 
afectos: Relación 
con el sexo opuesto, 
establecimiento de 
parejas, modelos de 
relación de pareja: 
familia 

2. Infecciones de 
transmisión sexual: 
tipos, características, 
consecuencias, 
contagio, 
prevención. 

3. Paternidad 
responsable: 
estabilidad 
emocional, decisión, 
plan de vida, 
responsabilidad.  

4. Matrimonio: vida en 
pareja, proyecto 
familiar, etc.  

● Salud 
corporal 
y mental 

 
 

1. Autocuidado y hábitos 
saludables. 

Alimentación saludable: el 
impacto de los 
problemas alimenticios 
en nuestra salud física, 
reproductiva y 
emocional. 

 
2. Situaciones y conductas 

de riesgo:  
- Prevención del 
consumo de sustancias 
psicoactivas (alcohol, 

1. Relación de problemas 
emocionales con los 
trastornos alimenticios. 
 
 
 
 
2. Situaciones y conductas 
de riesgo: 

- Prevención, estrategias 
de manejo y toma de 
decisiones ante el 
consumo de sustancias 
psicoactivas (alcohol y 

1. Salud integral: 
Alimentación 

- Alimentación – 
emoción 
- 
Indicadores/enfermed
ades. 
- Equilibrio nutricional. 
- Actividad física. 

 
2. Drogas y alcohol: 
- Efectos y 
consecuencias 
-  Riesgos Dependencia 



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

drogas, otros) y 
estrategias de 
afrontamiento.  

drogas). 
 

3. Factores de protección:  
- Locus de control interno: 
ser consciente de que la 
responsabilidad de 
nuestros actos es uno 
mismo. 

- Testimonios. 
 
3. Salud emocional 

- Redes de apoyo: 
familia, amigas/os. 
- Relaciones 
saludables: no a la 
violencia 
física/psicológica en 
relaciones de pareja y 
de amistad. Toma de 
decisiones: Saber 
decir NO.- 
Autocuidado 

- Identifican canales de 
ayuda, líneas 
telefónicas, 
instituciones, etc. 

 

 
Mi proyecto de 
vida  
 

● Vocacion
al  

 

1. Proyecto de vida:  
- Evaluación de 

inteligencias 
múltiples. 

- Encuesta de 
Intereses 
Vocacionales. 

- Proceso personal y 
autoconocimiento: 
visión de sí 
mismas para la 
toma de decisiones 
a futuro. 

2. Exploración en el 
medio a través de 
charlas sobre distintas 
carreras profesionales 
para estudiar en el 
extranjero. 

1. Proyecto de vida:  
- Identificar intereses y 

competencias para 
vincularlas a posibles 
profesiones a elegir: 
Encuesta de 
Intereses 
Vocacionales y test 
RECOV 95 R 

2. Evaluación de talentos, 
intereses y 
temperamentos - UPC. 

3. Investigación de carreras 
y mallas curriculares de 
centros de estudio 
nacionales y extranjeras:  

4. Charlas y talleres de 
programas de estudio en 
el extranjero. 

1. Conoce experiencias 
villamarianas 
exitosas. 

2. Mi plan de vida: 
autoconocimiento, 
gustos, a dónde voy, 
trabajo soñado, toma 
de decisiones, 
propósito de vida. 

3. Reconoce, valora, 
Habilidades, 
intereses  

4. Indaga sobre las 
carreras, centros de 
estudio, mallas 
curriculares, becas, 
postulaciones, 
opciones laborales  

5. Opciones en 
educación global: 
instituciones, 
modalidades de 
admisión, tiempos, 
evaluaciones 
necesarias para  
estudiar fuera, 
financiamiento, etc.  

 

4.7. Orientaciones pedagógicas para la atención a la diversidad 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La educación inclusiva es un enfoque que surge como respuesta a la diversidad, se basa en que 

todos los niños y niñas de una comunidad aprendan juntos, independientemente de sus 

características funcionales, sociales y culturales, aspirando a tener una mejor opción de vida, 

evitando la marginación. De esta manera, se enriquecen los procesos de enseñanza aprendizaje 

ofreciéndoles la oportunidad de ser y crecer en un contexto que los acoge, los respeta, y les 

permite su desarrollo integral y su participación en igualdad de condiciones. Basándose en un 

trabajo en equipo, motivando a las alumnas a crecer y realizarse de acuerdo a sus necesidades, 

intereses, expectativas e ilusiones, generando con ello un sentido de comunidad.  

 

Se considera Necesidad Educativa Especial (NEE) cuando una estudiante presenta dificultades 
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mayores que el resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes que de acuerdo al 

Diseño Curricular Nacional, corresponde a su edad, por lo que necesita de adaptaciones de 

acceso y/o adaptaciones curriculares. 

 

La alumna con NEE requiere de una identificación de la situación que le impide el aprendizaje 

y apoyos específicos ya sea por un periodo de escolarización o a lo largo de ella. Las NEE 

asociadas a discapacidad, son aquellas que requieren ser atendidas de manera diferente a las 

que requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes. Y se requiere de: 

● Medios de acceso al currículo 

● Adaptaciones curriculares 

● Adecuaciones en el contexto educativo y/o en la organización del aula. 

● Servicios de apoyo especial 

 

Hablar de diversidad, nos remonta a revisar algunas políticas nacionales e internacionales que 

dan fundamento a este enfoque: 

 

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL 

 

a) DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. (1948) 

Considera la importancia de proteger los derechos fundamentales del hombre, su 

dignidad, libertad e igualdad de derechos de hombres y mujeres. Además, expresa la 

necesidad de promover, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos 

derechos y libertades, asegurando progresivamente los mismos a nivel nacional e 

internacional. 
 

b) CONVENCIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA. (1960) Primer documento en el que se 

expone la promoción de igualdad de oportunidades para todos los estudiantes en 

relación al acceso a una educación de calidad y gratuita. 

 

c) CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EDUCACIÓN PARA TODOS: 

“SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS” – JOMTIEN (1990) Se firma 

la Declaración Mundial sobre una “Educación para Todos”. Se establecieron acuerdos 

para incorporar en los sistemas educativos, entre otros, la atención a las necesidades 

básicas de aprendizaje, el acceso universal a la educación, el impulso de la equidad y la 

promoción de una atención educativa para todos los estudiantes, sin ninguna distinción. 
 

d) DECLARACIÓN DE SALAMANCA NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES: ACCESO Y CALIDAD. (1994) Situó a las necesidades educativas 

especiales dentro de un marco más amplio de una educación para todos. La idea central 

de este evento fue promover que las escuelas acojan a todos los niños, 

independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, lingüísticas y 

culturales: niños con discapacidad o bien dotados, niños de la calle, niños de minorías 

étnicas, de zonas desfavorecidas o marginales, etc. 
 

e) CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. (2006) Señala un “cambio de paradigma” de las actitudes y 

enfoques respecto de las personas con discapacidad, garantizando su acceso a la 

educación a través de una enseñanza de calidad y asegurando un sistema de educación 

inclusivo en todos los niveles, en igualdad de condiciones con las demás personas, así 

como la enseñanza a lo largo de su vida. 
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MARCO NORMATIVO NACIONAL 

A continuación, se exponen aspectos de la Constitución Política del Perú y de leyes 

generales que dan sustento a la educación inclusiva en nuestro país: 

 

a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (1993) 

 

● Art. 13°: La finalidad de la educación es el desarrollo integral de la persona. 

 

● Art. 14°: La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las 

diferentes áreas con la finalidad de preparar al ser humano para la vida y el trabajo, 

bajo un principio de valores. 

 

● Art. 16°: Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir 

educación adecuada por razones de su situación económica o de limitaciones 

mentales o físicas. 

 

b) PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL – PEN (2007 - 2021 y reformulado al 

2036) 

 

Conjunto de políticas que dan el marco estratégico a las decisiones que conducen al 

desarrollo de la educación, plasmando seis objetivos estratégicos, para el logro de una 

educación de calidad con equidad y que atienda prioritariamente a los excluidos. Su 

formación responde a la diversidad del país. Se ha replanteado la visión, en la cual se 

señala que “Todas las personas en el Perú aprendemos, nos desarrollamos y 

prosperamos a lo largo de nuestras vidas ejerciendo responsablemente nuestra libertad 

para construir proyectos personales y colectivos, conviviendo y dialogando 

intergeneracional e interculturalmente en una sociedad democrática, equitativa, 

igualitaria e inclusiva, que respeta y valora la diversidad en todas sus expresiones y 

asegura la sostenibilidad ambiental” 

 

 

Hablar de inclusión en el PEN implica identificar nuevas y mejores formas de responder 

a la diversidad, enseñar a convivir con todos, conocer vivencias y opiniones diferentes a 

las propias, lo cual se constituye en una gran oportunidad para reflexionar y aprender. Es 

importante también tomar en cuenta que la equidad nos va a permitir dar a cada quien lo 

que necesita (igualitario o diferenciado, según sea el caso) para así poder reducir las 

desigualdades y garantizar el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos 

en igualdad de condiciones.  

 

La UNESCO también plantea la educación inclusiva como “un proceso basado en el 

derecho humano a la educación, que busca responder positivamente a la diversidad de 

necesidades de todos los estudiantes”  Este proceso demanda cambios a diferentes 

niveles; estructurales, y enfoques del sistema educativo, que incluya a todos  los agentes 

educativos: docentes, padres de familia y comunidad, para favorecer la comprensión en 

que las personas aprenden de diferentes maneras lo cual no debe ser una limitación, sino 

verla como una oportunidad de enriquecer el proceso de aprendizaje.  

 

 

Orientaciones pedagógicas para la atención a la diversidad 

 

En nuestra institución educativa, Villa María La Planicie, se considera a la educación un 

derecho básico de toda persona y no admite exclusión ni discriminación alguna, esto se 

viabiliza a través de la formación integral de calidad para todos y mediante la 
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universalización y obligatoriedad de la Educación Básica. Por ello, se promueve la 

transformación de los sistemas educativos para las alumnas que presentan necesidades 

educativas individuales y especiales con el objetivo de responder a la diversidad de las 

capacidades de todas las estudiantes, en la que algunas tienen más habilidades para ciertas 

destrezas cognitivas mientras que otros necesitan de algún tipo de apoyo y acompañamiento.  

 

El trabajo se lleva a cabo de la siguiente manera: 

 

● Se detectan los signos de alerta, como bajo rendimiento en dos o más cursos, de modo 

que se solicita información de los docentes y se analizan los reportes de años anteriores 

para determinar el grado de dificultad a nivel académico. 

● Revisión de file psicopedagógico y reporte de notas de años anteriores, así como las 

observaciones de los profesores, para luego proceder a reunirse con los padres de 

familia. 

● Derivación a especialistas externos para la evaluación respectiva y determinación del 

nivel cognitivo, emocional y de aprendizaje de la estudiante. 

● Elaboración del plan de intervención a partir de las dificultades detectadas y sugerencias 

dadas del especialista, psicóloga de grado y coordinación académica para determinar el 

tipo de apoyo que se brindará a la alumna. Asimismo, se presenta el plan de apoyo a los 

docentes para informar de modo que puedan implementarlo en sus cursos. 

● Seguimiento continuo del desempeño académico de la alumna para la elaboración del 

informe final que permite establecer nuevos objetivos para el próximo año.  

 

Una vez identificada las dificultades de la alumna, se establece el tipo de apoyo que brindará 

el colegio: 

 

● Evaluaciones diferenciadas en los cursos que presentan mayor dificultad. 

● Mayor tiempo para desarrollar prácticas, exámenes, etc. 

● Dosificación en la entrega de trabajos o tareas. 

● Diferenciación en las fichas de trabajo/exámenes, reducción en la cantidad de 

actividades o ejercicios a realizar, secuenciación en las indicaciones. 

● No se considera punto en contra ante las faltas ortográficas en las evaluaciones. 
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5. PROYECTOS DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 
 

5.1. Fortalecimiento de los Valores Villamarianos 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO EFFETÁ - ÁBRETE 

Abriendo el corazón para fortalecer los valores villamarianos 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COLEGIO VILLA MARÍA LA PLANICIE 

Octubre 9 de 2020  
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

En una sociedad como la que nos encontramos hoy, es indispensable el fomento y la vivencia de valores 

que permitan abrir los oídos del corazón para cultivar actitudes en nuestras estudiantes que vayan en pro 
de una buena convivencia encontrándolo en el amor a Dios y al prójimo. 

 

Por ello es necesario y urgente, que cada estudiante villamariana, incorpore valores para su vida que les 
permitan ser seres más espirituales y con actitudes que fortalezcan tanto su vida personal, familiar y 

social. 

 

Este proyecto pretende fomentar, cultivar y vivenciar los valores dentro de la institución a partir de 
actividades donde las alumnas puedan reflexionar, y así encontrar y desarrollar mediante la fe, hábitos 

donde en la cotidianidad apliquen valores que les permita una formación integral.   

 
Es el ámbito escolar un espacio ideal para formar mujeres líderes, responsables, solidarias, proactivas, 

en continuo crecimiento personal y profesional. Además, que sean capaces de enfrentar los retos y 

transformar cada dificultad en una nueva oportunidad, comprometidas con su realidad, cultura y medio 
ambiente, orientadas a la construcción de un mundo mejor guiadas por el Espíritu Santo. 

 

2. VALORES INSTITUCIONALES 
 
Nuestra acción educativa villamariana recoge la línea de valores sustentados principalmente en el 

respeto, justicia y responsabilidad como sustento pedagógico que se traducen en los siguientes valores 

institucionales, que son la base de la convivencia social y personal de los miembros de nuestra 
comunidad.  

 

RESPETO Entendemos el respeto como un valor que permite que la persona pueda reconocer, aceptar, 

apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto como el reconocimiento 
del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad.  

 

RESPONSABILIDAD Entendemos la responsabilidad como un valor que nace a partir de la capacidad 
humana para poder optar entre diferentes opciones y actuar, haciendo uso de la libre voluntad, de la cual 

resulta la necesidad que asumir todas aquellas consecuencias que de estos actos se deriven. También 

está asociada a los principios, a aquellos antecedentes a partir de los cuales la persona toma las 
motivaciones para ejercer la libre voluntad y actuar.  

 

JUSTICIA Entendemos la justicia como una virtud que consiste en la constante y firme voluntad de 

lograr el respeto de los derechos de cada uno para, de este modo, establecer en las relaciones humanas 
la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común, para lograr la cordial 

convivencia, respetando los derechos de los demás seres humanos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVOS GENERALES 

A través del carisma y los 3 valores principales del colegio: El respeto la justicia y la responsabilidad; 

lograr que cada estudiante valore su ser interior como esencia del sentido de la vida y creación de Dios, 

a través de reflexiones, lectura de la palabra, mensajes y talleres para lograr una mejor relación con ellas 
mismas y con los demás.  

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Es importante que cada estudiante pueda identificar cada carisma del colegio con los valores, es por 

eso que se ha trabajado de la siguiente manera: 

 
Carisma: Amor – Servicio Gozoso 

Valor: Respeto 

● Interiorizar su vocación de servicio gozoso, para asumir su rol protagónico dentro de la Iglesia, 
ayudando a mejorar su contexto social, acorde a los principios cristianos. 

● Reconoce y respeta la dignidad de sí misma y de cada persona como hija de Dios. 

● Acoge a los demás con apertura, sin prejuicios ni discriminación. 

● Busca el bien común por encima de sus beneficios personales 
● Practica el servicio gozoso a través de experiencias de solidaridad y cariño con sus compañeras 

y especialmente con los más necesitados. 

 
Carisma: Fidelidad 

Valor: Responsabilidad 

 
● Se esfuerza constantemente en cada una de las actividades que realiza. 

● Demuestra coherencia en su actuar académico, valorativo, espiritual y cultural. 

 

Carisma: Esperanza creadora 
Valor: Justicia 

 

 
● Desarrolla sus capacidades intelectuales, dones y talentos para que puedan ser fuente de 

inspiración en su entorno. 

● Busca y propone soluciones viables frente a situaciones complejas. 
 

 

4. IDEA 
Generar en las alumnas un deseo de poder vivir cada valor y hacerlo suyo, y para ello es importante que 
abran su corazón y su mente para interiorizar la importancia de cada uno. 

Es por eso que de una manera lúdica y retadora se les planteará vivir estos valores. 

¿Cómo? 
Dándole a los valores un poder especial para que cada estudiante pueda anhelarlo y sentirlo 

indispensable para su crecimiento humano y espiritual. 

Es por eso que crearemos la actividad Villamarianas Superpoderosas, con ello involucraremos a cada 

Team para que se esfuerce en conquistar cada valor. 

 

 

 

 

 

 

 



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

5. ESTRATEGIAS 

Valor Actividad Cronograma 

 

RESPETO 

Amor-Servicio 

Gozoso 

 

1. Lanzamiento del Proyecto: 

Se comunicará a todos los padres de familia que 

iniciaremos este año con el fortalecimiento de estos 3 

valores y se les explicará su participación en él. 
 

2. Los papás recibirán una ficha de evaluación donde podrán 

anotar el comportamiento de sus hijas en casa lo cual 
recibirá un puntaje final al terminar cada mes y ese puntaje 

acumulará puntos para el team de sus hijas. Iniciar el diálogo 

en familia con Efesios 6,1-10 

     La ficha tendrá indicadores cómo: 

- Vocabulario cortez 

- Espera su turno para hablar 

- Ayuda en casa 

- Responde con prontitud 

- Se expresa bien de los demás 

- Comparte sus cosas con los que necesitan  

3. Luego del tiempo destinado se realizará una coevaluación 

entre padres e hijas para felicitar y seguir motivando el 
proceso hasta fin del trimestre. 

4. Una vez terminada la primera etapa, los papás entregarán 

un diploma a sus hijas de Villamariana Superpoderosa 

1er trimestre: 

1. Lanzamiento abril 

 

2. Quincena de mayo 

primera coevaluacion 

 

3. Fines de junio última 

coevaluación y cierre del 

primer valor. 

 

RESPONSABILID

AD 

Fidelidad 

 

1. Entrega de fichas de evaluación Iniciar el diálogo en 

familia con san Mateo 25,1-29 
La ficha tendrá indicadores cómo: 

- Iniciativa para ayudar en casa 

- Deja lista su mochila y uniforme un día antes de clases 

- Desarrolla sus tareas y trabajos de manera autónoma 

- Bendice los alimentos en casa 

 

2. Luego del tiempo destinado se realizará una     
coevaluación entre padres e hijas para felicitar y seguir 

motivando el proceso hasta fin del trimestre. 

3. Una vez terminada la primera etapa, los papás 

entregarán un segundo diploma a sus hijas de 
Villamariana Superpoderosa 

2do trimestre: 

1. Inicia en julio 

 

2. Fines de agosto primera 

coevaluación 

 

3. Fines de setiembre última 

coevaluación y cierre del 

segundo valor. 

JUSTICIA 

Esperanza 

creadora 

1. Entrega de fichas de evaluación Iniciar el diálogo en 

familia con san Mateo 18,21-35 
La ficha tendrá indicadores cómo: 

- Realizar en familia un decálogo de 5 acciones para 

cumplir en casa 

- Evaluar cada acción 
 

3er trimestre: 

1. Inicia en octubre 

 

2. Quincena de octubre 

primera coevaluación 
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2. Luego del tiempo destinado se realizará una     

coevaluación entre padres e hijas para felicitar y seguir 
motivando el proceso hasta fin del trimestre. 

3. Una vez terminada la primera etapa, los papás 

entregarán un tercer diploma a sus hijas de Villamariana 

Superpoderosa 

3. Fines de noviembre 

última coevaluación y 

cierre del tercer valor. 

 

6. RECURSOS: 

 

Humano: Docentes, directivos, estudiantes y padres de familia  

 

Físicos: Instalaciones del colegio 
 

Financieros: Diseño de materiales  

 

Materiales: Diseño de fichas y diplomas  
 

Conferencias: Impresiones o fotocopias para el trabajo con las alumnas 

 

5.2. Formación de la ciudadanía digital 

La competencia digital y Pensamiento Computacional para una  

Ciudadanía Digital 

M. Wilfredo Gonzales F.  & Alberto Grados M.  (2019) 

Today we are living in the midst of a truly remarkable moment— a moment 

driven by unprecedented technological change. Technology and media are 

now at the very center of all our lives — especially our children’s. And 

learning to use them wisely is clearly an essential skill for life and learning. 
Yet for parents, teachers, and policymakers, it can often be a struggle to keep 

up with this rapidly changing digital world. (Common Sense, 2019) 

La competencia digital es tanto un requisito como un derecho de los ciudadanos, si quieren ser 

funcionales en la sociedad actual. Sin embargo, se ha demostrado que los ciudadanos no necesariamente 
se mantienen al día con las necesidades en evolución derivadas del rápido cambio tecnológico y la 

adopción. (Ferrari, 2012) 

La competencia digital es un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para ser 

funcional en un entorno digital. Permite a la persona adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por 

las tecnologías, pero también su apropiación y adaptación a los propios fines e interaccionar socialmente 
en torno a ellas. La apropiación implica una manera específica de actuar e interactuar con las tecnologías, 

entenderlas y ser capaz de utilizarlas para una mejor práctica académica y social.  En líneas generales, 

la competencia digital también puede definirse como “el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 
de información y comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, 

el aprendizaje, el tiempo libre, la inclusión y la participación en la sociedad” (INTEF, 2017). Y no solo 

proporciona la capacidad de aprovechar la riqueza de las nuevas posibilidades asociadas a las 
tecnologías digitales y los retos que plantean, sino que resulta cada vez más necesaria para poder 

participar de forma significativa en la nueva sociedad y economía del conocimiento del siglo XXI.  

El propósito es formar ciudadanía digital, es decir, educar para ser ciudadanos, críticos, libres e 

integrados en el mundo real y el digital; para que diferencien lo cibernético de la vida real, conociendo 

sus derechos y deberes en la vida cibernética y ser críticos ante el uso de la tecnología. La finalidad es 
lograr la inserción del ciudadano a nuevas formas de conocer, de acceder a múltiples saberes y un nuevo 

mundo de prácticas culturales y de relaciones sociales cotidianas, implican la formación de competencia 

digital y pensamiento computacional. 
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Esta competencia implica la combinación por parte de las estudiantes de las siguientes capacidades: 

● Gestiona información digital y el desarrollo de su pensamiento computacional: Consiste en 

identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar información, datos y contenidos 
digitales, evaluando su finalidad y relevancia para las tareas académicas y su desarrollo personal. 

● Se comunica, colabora e interactúa digitalmente: consiste en comunicarse en entornos digitales, 

compartir recursos a través de herramientas en línea, conectar y colaborar con otros a través de 
herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes; conciencia intercultural. 

● Crea contenidos digitales: consiste en crear y editar contenidos digitales nuevos, integrar y 

reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticas, contenidos 

multimedia y programación informática, saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y las 
licencias de uso. 

● Desarrolla seguridad digital: consiste en dar protección a la información y datos personales, 

protección a la identidad digital, protección a los contenidos digitales; tomar medidas de seguridad 
y uso responsable y seguro de la tecnología. 

● Resuelve problemas utilizando pensamiento computacional y cultura digital:  consiste en 

identificar necesidades de uso de recursos digitales, tomar decisiones informadas sobre las 
herramientas digitales más apropiadas según el propósito o la necesidad, resolver problemas 

conceptuales a través de medios digitales, usar las tecnologías de forma creativa, resolver problemas 

técnicos, actualizar su propia competencia y la de otros. 

Programación curricular  
 

Competencia Digital y pensamiento computacional 

Cuando la estudiante desarrolla competencia digital y pensamiento computacional en la formación de 

su ciudadanía digital, combina las siguientes capacidades: 

● Gestiona información digital y su pensamiento computacional  

● Se comunica, colabora e interactúa digitalmente  

● Crea contenidos digitales 
● Desarrolla seguridad digital  

● Resuelve problemas utilizando cultura digital y pensamiento computacional  

Cuando la estudiante desarrolla competencia digital y pensamiento computacional en la formación de 

su ciudadanía digital realiza, en general, desempeños como los siguientes: 

 

● Navega, busca, filtra información; recopila datos o identifica conjuntos de datos relevantes, así 
como contenidos digitales de manera efectiva y lo representa de varias maneras usando 

herramientas digitales; analiza y evalúa, la calidad, credibilidad y validez de los sitios web, y le 

otorga el crédito adecuado para la toma de decisiones y facilitar la resolución de problemas. 

 

● Interactúa mediante las tecnologías digitales, comparte información y contenidos digitales en una 

participación ciudadana en línea, colaborando mediante canales digitales, respetando los principios 

de Netiqueta y gestionando su identidad digital. para construir ciudadanía digital  
 

● Reflexiona sobre cómo pueden usar las habilidades intrapersonales e interpersonales para construir 

y fortalecer la comunicación y las comunidades positivas en línea para profundizar el concepto de 
ciudadanía digital y ética digital, tomando conciencia de sus interacciones en línea. 

 

● Decide qué hacer si está involucrado en una situación de ciberbullying acoso cibernético. Exploran 
los roles que desempeñan las personas y cómo las acciones individuales, tanto negativas como 

positivas, pueden afectar a sus amigos y comunidades más amplias y asume el papel activo de ser 

líderes y construir comunidades en línea positivas y de apoyo. 
 

● Desarrolla contenidos digitales al integrar y reelaborar otros contenidos digitales, creando y 

compartiendo información en una cultura de "copiar / pegar", diseñando o desarrolla una secuencia 
de pasos para crear y probar soluciones automatizadas respetando los derechos de autor y licencias 

eliminando el plagio y la piratería, usando pensamiento algorítmico y aplicando los principios y 
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sintaxis de la programación; reflexionando  sobre sus responsabilidades y derechos como creadores 

en los espacios en línea en la que consumen,  

 

● Construye una huella digital en cada publicación que realiza y reflexiona y evalúa antes de 

publicarla, considerando que lo que comparte en línea puede afectar a ellos mismos y a los demás 

para proteger su propia privacidad y respetar la privacidad de los demás aprendiendo cómo crear 
contraseñas seguras, cómo evitar estafas y esquemas, y cómo analizar las políticas de privacidad 

enfocándose en su identidad en línea versus su identidad fuera de línea, discriminando los 

beneficios y riesgos de presentarse a través de diferentes personas y los efectos sobre su sentido 
de sí mismo, su reputación y sus relaciones. 

 

● Explora cómo Internet ofrece una manera increíble de colaborar con otros en todo el mundo y 
aplica los principios de seguridad digital para proteger su salud y el entorno en el que interactúa, 

sus datos personales e identidad digital así como los dispositivos que utiliza, mediante el empleo 

de estrategias para administrar su información en línea y mantenerla segura de los riesgos en línea, 

como los ladrones de identidad y el phishing así como distinguir entre contacto inapropiado y 
conexiones positivas. 

 

● Identifica problemas, necesidades y respuestas tecnológicas, así como algunas lagunas en su 
competencia digital; divide los problemas en partes componentes, extrae información clave y 

desarrollan modelos descriptivos; formula definiciones de problemas adecuadas para los métodos 

asistidos por tecnología, tales como análisis de datos, modelos abstractos y pensamiento 
algorítmico para comprender sistemas complejos o facilitar la resolución de problemas utilizando 

tecnología digital en forma creativa e innovadora. 

 

 

 

Habilidades  

Competencia digital  

● Investigación y localización efectiva de información 

● Funcionamiento y conceptos de las TIC 

o Gestiona información digital 

● Comunicación y colaboración 
o Se comunica, colabora e interactúa digitalmente  

● Ciudadanía digital 

o Desarrolla seguridad digital  

● Creatividad e innovación 
o Crea contenidos digitales 

● Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones  

o Resuelve problemas utilizando cultura digital  

Pensamiento computacional  

● Descomposición - rompiendo un gran problema en otros más pequeños 
● Reconocimiento de patrones - reconocer cómo estos problemas más pequeños se refieren a 

los que se han resuelto en el pasado 
● Abstracción - identificar y dejando a un lado los detalles sin importancia 
● Diseño de algoritmos - Identificar y refinar los pasos necesarios para llegar a una solución 
● Depuración - Perfeccionamiento de estos pasos. 
● Presentación de una solución en una forma utilizable. 

 

Ciudadanía digital  
● Balance de medios y bienestar 

● Privacidad y seguridad 
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● Huella digital e identidad 

● Relaciones y comunicación 

● Acoso cibernético, actuación y discurso de odio 

● Alfabetización en noticias y medios 

¡Estas habilidades fundamentales son solo el comienzo! 
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5.3. Formación de una cultura de Indagación científica y tecnológica 

Formación de una cultura de indagación científica y 

tecnológica. 

LISTA DE COTEJO PARA UNA ACTIVIDAD DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA 

 

INDICADORES DE UNA ACTIVIDAD DE INDAGACIÓN SÍ NO 

La pregunta acerca del hecho, fenómeno o suceso una relación de causa - efecto. 
  

La hipótesis responde a la pregunta de indagación en la que se establece una relación de 

causalidad entre las variables. 

  

Los procedimientos empleados permiten observar, manipular y medir las variables; el tiempo 
por emplear; las medidas de seguridad; materiales e instrumentos de recojo de datos 

cuantitativos. 

  

Los datos cuantitativos obtenidos están organizados en tablas con un título donde están 

presentes la variable independiente (causa) y la variable dependiente (efecto) 

  

https://www.commonsensemedia.org/common-sense-annual-report
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC68116.pdf
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6359
https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf
https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-20-digital-competence-framework-citizens-update-phase-1-conceptual-reference-model
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-20-digital-competence-framework-citizens-update-phase-1-conceptual-reference-model
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-20-digital-competence-framework-citizens-update-phase-1-conceptual-reference-model
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Los resultados se representan en gráficas para observar el comportamiento de las variables 

ubicando adecuadamente las variables, las unidades de medida y los datos. 

  

Las conclusiones dan respuesta al problema de indagación que refutan o confirman la hipótesis, 

sustentadas en la interpretación de los datos y resultados. 

  

 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA PARA UNA INDAGACIÓN INTERPRETATIVA 

 

Indagación documental 

Fases Consideraciones Técnicas e instrumentos 

Selección y delimitación del tema 

⎼  Puede partir de un problema o un hecho o 
evento con trascendencia temática. 

⎼  Debe vincularse con los propósitos 
formativos de alguna área curricular 
específica o varias de ellas. 

⎼  Se redacta en forma de pregunta. 

⎼  Problematización 
○ Árbol de problema 
○ Pez de Ishikawa 
○ Diagrama causa-efecto 

Elaboración del marco referencial 

⎼  Búsqueda de información teórica para tener 
una aproximación conceptual sobre el tema 
que se va a abordar en el caso (unidades de 
análisis). 

⎼  Análisis documental 
○ Matriz de citas y 

referencias 

Acopio de información o de fuentes 

de información. 

⎼  Establecer niveles de búsqueda de lo general 
a lo específico. 

⎼  Establecer criterios de exclusión e inclusión. 
⎼  Recurrir a fuentes confiables. 
⎼  Extraer información a través de citas. 

Organización de los datos y 

elaboración de un esquema 

conceptual del tema.  

⎼  Organizar gráficamente y estructuralmente la 

información 
⎼  Demostrar la relación de los elementos entre 

sí que dan sustento al tema. 

⎼  Organizadores gráficos de 
información 

○ Mapa conceptual 
○ Mapa mental 
○ Flujograma 
○ Cuadro sinóptico 

Análisis de los datos y organización 

de la monografía.  

⎼  Desarrollo de los puntos previamente 
organizados. 

⎼  Se analizan los aportes, similitudes y 
diferencias de información entre autores. 

⎼  Explicar la naturaleza del problema: sus 
causas, consecuencias, sus implicaciones y 
su funcionamiento. 

⎼  Informe de indagación (formato 
APA 6ta Ed.) 

○ Informe descriptivo 
(monografía) 

○ Informe analítico-crítico 

Redacción de la monografía o 

informe de la indagación y 

presentación final (oral y escrita). 

⎼  Se responde la pregunta 
⎼  Se establecen conclusiones 

⎼  Se socializa cuáles son los aprendizajes 
alcanzados con dicha indagación 
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Estudio de casos 

Fases Consideraciones Técnicas e instrumentos 

La selección de los casos, objeto de 

estudio y la unidad de análisis 

⎼  El caso puede ser un sistema integrado, una 
persona, un proceso, una institución o un grupo 
social. 

⎼  Debe vincularse con los propósitos formativos de 
alguna área curricular específica o varias de ellas. 

⎼  Delimitar el espacio y el tiempo del caso, ya sea 
uno o varios. 

⎼  Descripción minuciosa del caso 

⎼  Definir las unidades de análisis 
⎼  Se redacta en forma de pregunta. 

⎼  Operacionalización de 
unidades de análisis 

○ Matriz de 
operacionalización 

Elaboración del marco referencial 

⎼  Búsqueda de información teórica para tener una 
aproximación conceptual sobre el tema que se va a 

abordar en el caso (unidades de análisis). 

⎼  Análisis documental 
○ Matriz de citas y 

referencias 

Recolección de la información en el 

estudio de casos 

⎼  Procurar la mayor objetividad posible en las 
fuentes de información. 

⎼  Establecer los procedimientos para la búsqueda de 
información 

○ Empírica 

⎼  Observación (directa o 

indirecta) 
○ Registro 

etnográfico 
⎼  Entrevista a profundidad 

semiestructurada  
○ Cuestionario 

○ Documental 
⎼  Análisis documental 

○ Matriz de citas y 
referencias 

Transcripción y ordenamiento de la 

información 

⎼   El proceso complejo de análisis debe considerar 
los siguientes momentos: 

○ Análisis en sitio: transcribir y 
modificar las notas en el momento en 
que se recolectó la información. Esto 
ayuda a ir afinando el rumbo de la 
indagación. 

⎼  Informe de indagación 
(formato APA 6ta Ed.) 

○ Informe 
descriptivo 
(monografía) 

○ Informe analítico-
crítico 

○ Transcripción de los datos: en el corto 
plazo para no omitir detalles 
percibidos. Tomar en cuenta la 
estructura y organización de las 

unidades de análisis. 

Análisis y evaluación de la 

información 

○ Foco de análisis: contrastar los datos 

hallados con la teoría, a partir de las 
unidades de análisis. 

○ Análisis a profundidad: Redactar las 
similitudes y diferencias, así como la 
interpretación a partir del Foco de 
análisis, es decir explicar el porqué de 
las relaciones entre ellos. 

○ Presentación del análisis al equipo de 
indagación: proceso para corroborar el 
proceso, afinar detalles y corregir 
errores en el equipo de indagación. 

Redacción de la monografía o 

informe de la indagación y 

presentación final (oral y escrita). 

⎼  Se responde la pregunta 

⎼  Se establecen conclusiones 
⎼  Se socializa cuáles son los aprendizajes 

alcanzados con dicha indagación 
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I. Perspectiva de Indagación Científica 

La ciencia es el resultado del esfuerzo del ser humano por la comprensión del medio en el que vive, 

fruto de la permanente búsqueda de respuestas a las preguntas que se plantea sobre sí mismo y 

sobre todo lo que le rodea. En este proceso, construye una representación del mundo que da origen 

a una forma de pensamiento y a un conjunto de conocimientos. Desde este punto de vista, podemos 

decir que la ciencia es una actividad racional, sistemática, verificable y con cierto margen de error, 

producto de la búsqueda activa de respuestas a preguntas o problemas relacionados con nuestros 

intereses o necesidades, que responde a un paradigma consensuado y aceptado por la comunidad 

científica. 

1. Enfoque de indagación científica   

La Ciencia y la Tecnología son pilares del desarrollo social y económico de nuestro país. Es por 

ello la importancia del desarrollo de las competencias científicas de nuestras estudiantes mediante 

el enfoque de indagación. Se han elegido estos enfoques para el aprendizaje de las ciencias, porque, 

cuando las estudiantes indagan aprenden a pensar como científicos, es decir, hacen ciencia, son 

capaces de describir fenómenos, elaborar preguntas, construir explicaciones, probar sus 

explicaciones, comunicar sus ideas a otros y en esta dinámica construir conocimientos. Asimismo, 

se pone en práctica actitudes propias del saber científico como la curiosidad ante el mundo que le 

rodea, la objetividad en la recolección de datos y su validación; la flexibilidad, la persistencia y la 

crítica en sus conclusiones; la apertura mental, la tolerancia y el trabajo en equipo. 

Este protocolo tiene como finalidad dar los lineamientos generales y orientar el proceso de la 

indagación científica. 
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2. Metodología 

1. Planteamiento del tema y problema  

Una de las características innatas del ser humano es sin duda la curiosidad. Esta característica 

es el motor que lo impulsa a explorar y a cuestionarse permanentemente sobre los hechos y 

fenómenos que ocurren a su alrededor. La ciencia y la tecnología son un claro ejemplo de 

cómo la curiosidad del ser humano lo ha llevado a crear diversos métodos para construir 

conocimientos y comprender el mundo que habita y su propia condición humana. ¿Cómo es 

la naturaleza?, ¿cómo funciona?, son algunas de las preguntas que lo llevaron a superar las 

limitaciones de sus sentidos, recurriendo a herramientas, técnicas e instrumentos para 

alcanzar dichas comprensiones. 

La construcción del conocimiento se inicia cuando en el proceso de indagación se formulan 

interrogantes sobre un fenómeno de interés y se proponen posibles respuestas (hipótesis); 

luego se elabora un plan sistemático que se desarrolla para obtener información objetiva, 

verificable, contrastable, replicable, que permita demostrar la respuesta que se planteó y, 

finalmente, llegar a conclusiones, las cuales son comunicadas y, eventualmente, abren la 

posibilidad de plantear nuevas preguntas. Asimismo, la indagación demanda la reflexión 

permanente sobre la incertidumbre de la respuesta a la interrogante, el grado de satisfacción 

en todo el proceso, etc., permitiendo comprender que el hacer ciencia puede estar limitado 

por diversos factores (técnicas, recursos, paradigmas, entre otros). 

2. Formulación del Problema: 

● El problema debe plantearse en forma de pregunta, esta debe surgir del hecho, 

situación o fenómeno que se investiga, debe ser comprensible (que se entienda) y 

viable (ser capaz de experimentar). 

● Las preguntas deben relacionar las variables presentes en el hecho, situación o 

fenómeno: variable independiente (causa) – variable dependiente (efecto). 

● Las preguntas deben limitarse a la relación cualitativa y cuantitativa de solo dos 

variables.  

● Las variables deben ser susceptibles de medición  

● Se sugieren preguntas de indagación básica de tipo: ¿De qué forma la variable X 

(independiente) afecta (influye, se relaciona) a la variable Y (dependiente)? 

3. Formulación de Hipótesis:  

● Busca dar explicaciones o respuestas a las preguntas planteadas, a través de un 

enunciado basado en conocimientos científicos y observaciones previas, que se 

someterá a prueba a partir de la experimentación, para comprobar su validez.  

● Formulada en forma clara y breve  

● Relación entre variables. Toda variable presenta un atributo cualitativo o 

cuantitativo. Es una característica de una realidad que puede ser determinada por 

observación y que adquiere valores distintos. 

● Si (VI) …  entonces (VD) …  
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El aumento de … provoca … 

VI: variable independiente, es el objeto en el que se centra la investigación 

VD: Variable dependiente, depende de la VI. 

VC: Variables que debemos controlar para que no afecten nuestra indagación. 

Variable controlada/ interviniente. 

4. Diseño Experimental  

    En un diseño experimental debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: 

● Un experimento es la observación sistemática o reproducción artificial de los 

fenómenos y hechos naturales que se desea comprender) (Minedu 2015) y obtener 

datos cualitativos o cuantitativos.  

● En las clases indagatorias no se busca la repetición de respuestas prediseñadas y 

memorizadas. Por el contrario, tales enunciados -con frecuencia planteados como 

definitivos e inmutables- servirán de insumo para una actividad indagatoria que 

valide su vigencia, la desvirtúe o indique la necesidad de su actualización o 

reinterpretación.  

● Las estudiantes acceden a los contenidos conceptuales y los transforman en saberes 

activos, aplicables en función del currículo y como herramienta para enfrentar 

cuestiones de la vida cotidiana. 

● En esta fase se debe diseñar el protocolo de seguridad a seguir durante la 

experimentación. 

5. Generación de Datos  

Para la obtención de datos cuantitativos se deben emplear los instrumentos de medición 

seleccionados y realizar mediciones repetidas de la variable dependiente. Además, se 

deben controlar las variables que pueden intervenir en el experimento y afectar a la 

variable dependiente. 

En caso sea necesario, las estudiantes pueden realizar ajustes en sus procedimientos o 

instrumentos. 

Para ello se deben seguir los siguientes pasos: 

● Preparar el experimento.  

● Emplear los instrumentos de medición seleccionados y realizar mediciones repetidas 

de la variable dependiente. 

● Durante el experimento, controlar las variables que pueden intervenir en el 

experimento y afectar a la variable dependiente y seguir el protocolo de seguridad 

previsto en el diseño. 

● Realizar ajustes en los procedimientos o instrumentos. 

6. Registro de Datos   
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Se define como el conjunto de procedimientos y métodos que se utilizan durante el 

proceso de indagación, con el propósito de conseguir la información pertinente a los 

objetivos formulados en una indagación. 

En mismo orden de ideas podemos concluir que las técnicas de recolección de datos: son 

los procedimientos de medición mediante los cuales es posible recopilar datos, es decir, 

válidos, fiables y, por tanto, de utilidad científica sobre los objetos de estudio con el fin 

de resolver la pregunta planteada en la investigación. 

Las tablas deben reunir las siguientes condiciones: 

● Deben estar presentadas en forma clara, precisa y relativamente sencilla. 

● Presentar una gran cantidad de información, especialmente referida a los resultados 

del análisis de la información recogida.  

● Deben llevar número de la tabla según el orden de apariencia. 

● Presentar título por encima de la tabla (en el título aparecerán solo las variables en 

mayúscula).  

● Cada tabla debe estar siempre en una página, esta puede ir acompañada del texto que 

la describe o hace referencia a sus resultados. 

7. Análisis de Datos e Interpretación de Gráficas  

La etapa de análisis de datos, consiste en responder las cuestiones planteadas en la 

investigación con ayuda de los datos recogidos, interpretando con un sentido científico 

las tablas y gráficas obtenidas con respaldo de la teoría para darle un sustento adecuado 

a las conclusiones que están en función del problema.  

La relación entre variables nos permite hacer predicciones sobre los datos de la variable 

X (independiente), a partir de la otra variable Y (dependiente), entre las que se intuye que 

existe una relación. 

Luego de ello se requiere de una secuencia que describa el tipo de tratamiento que se dará 

a los datos que pueden darse de manera cuantitativa o cualitativa y de esta manera se 

determinará la gráfica a utilizar, las cuales pueden ser: 

● Gráfico o diagrama de barras: Se expresan mediante la elevación de barras de 

diferentes colores (pueden ser horizontales). 

● Gráfico o diagrama de Sectores: Este tipo de gráfico ideal para representar 

porcentajes. 

● Histograma: Se trata de una representación gráfica de una variable determinada a 

través de barras. 

● Polígono de frecuencias: Se trata de un tipo de gráfico lineal que se utiliza para la 

representación de la variable cuantitativa. El polígono surge de unir los puntos 

medios de las bases superiores de las barras de un diagrama de barras, e incluso 

también de un histograma. 



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

● Pictograma: Se trata de un gráfico donde se sustituyen los elementos abstractos 

(como las barras) por dibujos relativos a la temática de lo que se está graficando, 

suele utilizarse en los datos cualitativos. 

● Excel: programa de cálculo que permite realizar operaciones con números 

organizados. Para ello se utiliza una cuadrícula donde en cada celda se puede 

introducir números, letras y gráficos creando de esta manera exactitud en la gráfica 

a utilizar. 

Este análisis inicial también nos proporcionará una idea de la forma que tienen los datos, 

su posible distribución de probabilidad con sus parámetros de centralización, media, 

mediana y moda; así como sus parámetros de dispersión; desviación estándar, tendencias 

y relaciones en los datos tomando en cuenta la teoría. 

Esta etapa corresponde a la parte final de la investigación, en la que se presenta el sustento 

teórico con los datos procesados, es la parte más relevante de la investigación.  

8. Comunicación de resultados 

Harlen (2007) afirma que la proyección del pensamiento hacia el exterior, se da a través 

de la comunicación. Efectivamente, la estudiante después de haber realizado una 

indagación es consciente que ha adquirido un nuevo conocimiento y debe compartirlo; y 

mientras este no trasciende de forma concreta, el aprendizaje puede ser considerado poco 

significativo y posiblemente no llegue a fijarse en la memoria de largo plazo. 

En ese sentido, la comunicación de resultados más que una etapa final de un proceso de 

indagación, es uno de los propósitos esenciales de la ciencia, comunicar o publicar los 

resultados de investigaciones tal como afirma Ziman (1998) obedece a concebir a la 

ciencia como un sistema de comunicación conformado por una red de trabajos donde la 

información se transmite por una variedad de canales convirtiéndose en una oportunidad 

de fortalecer y optimizar todo el proceso de indagación como generadora de nuevos 

conocimientos que permitan explicar e interpretar los fenómenos, hechos, 

comportamientos de la realidad en la que se desenvuelven las estudiantes. 

3. Instrumentos 

Medios de 

difusión 
Estrategias Descripción 

Escrito Informe de indagación 

científica. 

Es un documento de forma ordenada para describir los aspectos de una investigación 

relacionada con los resultados obtenidos. Su objetivo no es una publicación en una 

revista, sino que va dirigido, para comunicar los resultados a la comunidad científica. 

Expone y expresa los procedimientos utilizados en la investigación, para ser 

producida, constatada y verificada por otros científicos, con el fin de dar nuevas 

aportaciones. Establecen fuentes de información para una nueva investigación. Basado 

en la observación directa, se trabaja con realidad inmediata. 

Artículo científico. Consiste en la comunicación de resultados de una indagación de manera escrita para 

posteriormente ser publicados en una revista u otra fuente documental fácilmente 

accesible dentro de la comunidad científica. Se caracteriza por plantear y describir los 

procedimientos y resultados de la investigación con la finalidad de compartir y 

contrastar estos resultados con el resto de la comunidad científica, y una vez validados, 

se incorporen como recurso bibliográfico a disponibilidad de los interesados.  
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Uve heurística o uve de 

Gowin 

Se trata de un diagrama en forma de V, en el que se representa de manera visual la 

estructura del conocimiento construido a partir de relacionar el marco conceptual con 

el marco metodológico durante el estudio de un fenómeno desde el enfoque 

indagatorio. .La V de Gowin posee tres partes: la parte izquierda corresponde al 

Dominio Conceptual, y la parte derecha al Dominio Metodológico; la parte central de 

la V se utiliza para señalar el inicio de la investigación con una pregunta que establece 

aquello que se quiere aprender, y en el vértice de la V se colocan todos aquellos 

fenómenos, acontecimientos y/u objetos que van a ser estudiados. 

Oral Exposición  Es la explicación del proceso de indagación que permite comprender los resultados de 

la indagación, se caracteriza por presentar las ideas de forma ordenada, precisa y 

objetiva; utilizando un lenguaje científico o técnico adecuado, específico de cada 

materia; y se apoya de recursos virtuales como PPT o Prezzi. 

 

Virtual 

Blogs académicos Son sitios web en el que se van publicando contenidos específicos cada cierto tiempo 

en forma de artículos (también llamados posts) ordenados por fecha de publicación. 

Tiene como finalidad acercar a los investigadores más a los ciudadanos ávidos de 

conocer los aportes de la ciencia sin intermediarios y con un lenguaje más sencillo.  

Podcast Es una estrategia de tipo oral enfocada en conectar con públicos no especializados y 

para ello recurre al uso de diversas plataformas digitales generando narrativas 

transmedia. El auge del podcasting demuestra la capacidad de formato audio online 

para generar comunidades en torno a plataformas de divulgación científica.  

 

I. Protocolo de Indagación Interpretativa 

1. El enfoque de Investigación Cualitativa 

En las ciencias sociales deben considerarse los significados subjetivos y la comprensión del 

contexto donde ocurre un fenómeno, más allá de las mediciones que se pudieran hacer sobre 

ellos. El estudio cualitativo busca la comprensión de los fenómenos en su ambiente usual, 

desarrollando la información basada en la descripción de situaciones, lugares, periódicos, 

textos, individuos, etc. Este enfoque, suele ser utilizado para el descubrimiento y refinamiento 

de preguntas de investigación. 

En la metodología cualitativa se incluyen estudios centrados en patrones o regularidades como 

la teoría fundamentada y los trabajos focalizados en los significados de textos o acciones 

basados en la fenomenología y la hermenéutica. Los paradigmas que sirven de fundamento a 

la investigación cualitativa son la teoría crítica y el constructivismo; la primera con una 

búsqueda de crítica y transformación de las estructuras de la sociedad, la política, cultura, 

economía, etnicidad o el género. De manera que, el constructivismo tiene como propósito 

investigativo la comprensión y reconstrucción de la realidad previa. 

Es importante tomar en cuenta las siguientes características del proceso de investigación 

cualitativa: 

● La pregunta de investigación no es definida en su totalidad, el investigador tiene 

la posibilidad de plantear un problema sin, necesariamente, seguir un proceso 

definitivo. 

● El investigador inicia analizando el mundo social y, a partir de la observación, 

puede construir su componente teórico. 
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● Mediante el proceso inductivo el investigador explora y genera una teoría 

sustantiva. 

● En el estudio cualitativo, por lo general, no se comprueba hipótesis, éstas se 

van reestructurando a medida que se avanza con el proceso investigativo o son 

el resultado final de dicho proceso. 

● El investigador emplea técnicas como la observación no estructurada, 

entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión de grupo, evaluación de 

experiencias personales o registro de historias de vida. 

● Al ser un propósito el reconstruir la realidad, el proceso investigativo es más 

flexible y se desarrolla entre las respuestas y el avance teórico. Aprecia el todo 

sin reducirlo a sus partes.  

● Evalúa el desarrollo natural de lo que sucede en el entorno social. 

● Los resultados del proceso investigativo cualitativo no tiene un fin de 

generalizar lo encontrado a toda la población, por tanto, los hallazgos 

conforman una teoría sustantiva, más que una teoría formal. 

El análisis cualitativo busca comprender los fenómenos dentro de su contexto usual, se basa 

en las descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, 

comportamientos observados, documentos, y demás fuentes que persigan el fin de pretender 

no generalizar los resultados. Posturas extremas del enfoque sostienen que no existe una 

realidad externa al observador, sino que ésta se construye mediante el intercambio lingüístico 

de los individuos que la conforman. 

Finalmente, en la indagación cualitativa se aplica el concepto de saturación teórica que hace 

mención a la recolección de datos hasta que los mismos no añadan más categorías conceptuales 

al fundamento teórico. 

2. Tipos de indagación interpretativa 

A. Indagación documental 

a) Fundamentación 

La indagación documental es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, 

recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado 

tema. Al igual que otros tipos de indagación, este se fundamenta en la construcción de conocimientos.  

La indagación documental tiene la particularidad de utilizar como una fuente primaria de insumos -no 

la única y exclusiva- el documento escrito en sus diferentes formas: documentos impresos, electrónicos 

y audiovisuales. Sin embargo, los textos monográficos no necesariamente deben realizarse sobre la 

base de sólo consultas bibliográficas; se puede recurrir a otras fuentes como, por ejemplo, el testimonio 

de los protagonistas de los hechos, de testigos calificados, o de especialistas en el tema.  

Las fuentes impresas incluyen: libros, enciclopedias, revistas, periódicos, diccionarios, monografías, 

tesis, etc. 

Las electrónicas, por su parte, son fuentes de mucha utilidad, entre estas se encuentran: correos 

electrónicos, CD Roms, base de datos, revistas y periódicos en línea, páginas Web, etc. 



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

Finalmente, se encuentran los documentos audiovisuales, entre los cuales cabe mencionar: mapas, 

fotografías, ilustraciones, videos, programas de radio y de televisión, canciones y otros tipos de 

grabaciones. 

Las formas de hacer referencias a todos estos documentos están amplia y detalladamente explicadas 

en los manuales de referencias, entre los cuales cabe mencionar: APA 6a edición (2019) y el Comité 

Internacional de Editores de Revistas Biomédicas (2015). 

Como en el proceso de indagación documental se dispone, esencialmente, de documentos, que son el 

resultado de otras indagaciones, de reflexiones de teóricos, lo cual representa la base teórica del área 

objeto de indagación, el conocimiento se construye a partir de su lectura, análisis, reflexión e 

interpretación de dichos documentos.  

En dicho proceso se vive la lectura y la escritura como procesos de construcción de significados, vistos 

en su función social. En cuanto a la lectura, se tiene la posibilidad de elegir los textos que se desean 

leer y aquéllos que son pertinentes y significativos para las indagaciones. No se persigue un significado 

único; se busca la construcción de la propia comprensión del texto, la explicación de la realidad a la 

que se hace referencia. La lectura es, en este sentido, un instrumento de descubrimiento, de indagación, 

de esparcimiento y de aprendizaje; por lo tanto, es fundamental para el desarrollo de los proyectos. 

La escritura, al igual que la lectura, está presente permanentemente en el desarrollo de los proyectos. 

En este proceso, escribir es construir significados, es compartir, por escrito, el producto de la 

indagación, las reflexiones, observaciones, vivencias, lecturas, entre otras. Se escribe con propósitos 

claros y para una audiencia real. Por lo general, se escribe para compartir con otros, las estudiantes 

que consultarán en la biblioteca el resultado de sus indagaciones, los pares o la comunidad educativa 

en general. 

La indagación documental no es un culto al plagio; la monografía no es una copia textual, una 

yuxtaposición de párrafos. Por el contrario, requiere un gran nivel de creatividad y originalidad, 

además de una gran capacidad de análisis, síntesis y reflexión. Aunque fueron otros quienes produjeron 

inicialmente gran parte de la información, el investigador documental vive una experiencia de 

indagación similar a las que vivieron los otros: busca información, descubre la naturaleza del 

problema, establece conexiones, analiza, sintetiza e interpreta, para apropiarse de la información y 

convertirla en conocimiento. Reconstruye de manera diferente y original la información que es 

producto de muchos otros. Es, en ese sentido, un ser creador, en sus relaciones, estructura, estilo, tono, 

tratamiento, variedad.  

En vista de esto, por razones éticas, didácticas, de indagación y de rigurosidad científica, es 

recomendable hacer referencia al autor de la idea que se esté citando. Esto podría ayudar, guiar al 

lector (incluyendo al mismo escritor en su rol de lector) a profundizar en determinado aspecto o idea 

del tema, a recurrir a la fuente original, o sencillamente, a identificar determinada idea con su autor.  

En síntesis, para el desarrollo de la indagación documental, se requiere, como condición necesaria, un 

tema seleccionado y delimitado, justificado, producto de la documentación o de la reflexión personal. 

Igualmente se requiere plantear un marco de referencia preliminar que permita orientar la recolección 

de la información y la redacción posterior de la monografía o informe de la indagación. Para el 

desarrollo, propiamente dicho, es imprescindible ser preciso, claro y sintético, lo cual puede permitir 

abordar sólo lo contemplado, lo pertinente, lo que responda a los propósitos de la indagación. 

Finalmente, para la redacción se requiere agotar varias versiones, experimentar, totalmente, el proceso 

de escritura. A través del proceso, con las acertadas observaciones de los pares y del profesor, se podría 

lograr un producto mejor estructurado, más coherente y, en consecuencia, más comprensible. 
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b) Metodología 

Existe una serie de pasos para desarrollar la indagación documental y hacer de ésta un proceso más 

eficiente, conducente a resultados exitosos. Debe considerarse, sin embargo, que dicho procedimiento 

no implica la prescripción de pasos rígidos; representa un proceso que ha sido ampliamente utilizado 

por investigadores de distintas áreas y ha ofrecido resultados exitosos. Sin embargo, todo depende del 

estilo de trabajo, de las habilidades, las posibilidades y la competencia del investigador. Su experiencia 

con la indagación y con la lengua escrita, su competencia lingüística y sus conocimientos previos 

podrían optimizar el proceso de indagación, suprimiendo o incorporando elementos. Es, en 

consecuencia, un marco de referencia y no una camisa de fuerza. 

1. Selección y delimitación del tema. 

Se refiere a la selección del tema y a la clarificación temática de los dominios del trabajo a realizar. 

Se establecen cuáles serán sus límites, se puntualiza cuál es el problema y se precisa qué aspectos 

de éste se considerarán. Tiene como propósito aclararle al investigador, y posteriormente al lector, 

cuál es el ámbito o contexto que contempla la indagación. Debe incluir, además, los objetivos que 

se esperan lograr con la indagación y la justificación. 

2. Elaboración del marco referencial 

Lo constituye la delimitación de conceptos en función al tema y los subtemas que se irán a abordar 

en la indagación. Una búsqueda referencial ótima debe ser profunda y sistemática, abierta a seguir 

construyéndose en el camino, es decir que no es un aspecto concluyente.  

Para este proceso es necesario decantar lo que se debe incluir y lo que no, encontrar definiciones y 

aspectos teóricos que permitan tener una base para su comprensión. Es igual de importante recurrir 

a diversas fuentes y autores para un amplio bagaje de información.  

3. Acopio de información o de fuentes de información.  

Una vez definido el tema a estudiar y determinado los aspectos que de éste se contemplarán (o 

mientras se está en este proceso), se puede realizar un arqueo para acopiar la información que, 

según un criterio inicial establecido, pudiera servir para el desarrollo de la indagación y, en 

consecuencia, para el logro de los objetivos planteados. Esto no tiene por qué ser rígido, su razón 

de ser es servir como marco de referencia para el desarrollo de la documentación. El acopio de la 

información, la revisión de los documentos puede comenzar desde que surge el interés por la 

indagación, antes de delimitar el problema. 

4. Organización de los datos y elaboración de un esquema conceptual del tema.  

Con el propósito de facilitar la búsqueda e interpretación de los datos, se recomienda elaborar un 

esquema conceptual, en el que se organice gráficamente, estructuralmente, los diferentes elementos 

que se deriven del tema objeto de indagación. En este se debe mostrar las relaciones de los 

elementos entre sí y con el todo; relaciones de subordinación, yuxtaposición y coordinación. Se 

pueden considerar los siguientes esquemas: cronológico, sistémico, mixto. 

5. Análisis de los datos y organización de la monografía.  

Teniendo un esquema conceptual tentativo definido, se procede a desarrollar los puntos indicados 

en el esquema, analizando los documentos, y sintetizando los elementos más significativos, 

aquéllos que respondan a los objetivos planteados. Hay, además, interpretación. El investigador 

contribuye interpretando las nuevas relaciones que ofrece la indagación. Se desarrollan los 

elementos, tomando como referencia distintos autores. Se analizan las diferencias y semejanzas de 
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los postulados. Se persigue, fundamentalmente, comprender y explicar la naturaleza del problema: 

sus causas, consecuencias, sus implicaciones y su funcionamiento. 

6. Redacción de la monografía o informe de la indagación y presentación final (oral y escrita). 

Cuando se haya dado respuesta a la pregunta que guio la indagación y, en consecuencia, se haya 

dado por culminada la indagación, se reelabora el esquema de la monografía y se inicia su redacción 

final. Existen elementos estructurales que, si se tomasen en cuenta, podrían facilitar la composición 

de la monografía y su posterior comprensión (por parte del lector).  

Para desarrollar la monografía como un texto, como unidad de significación, como un todo 

significativo, se requiere exponer con claridad y pertinencia las ideas en las unidades, subunidades 

y párrafos. Cada párrafo, por lo general, trata una idea. Cuando haya la necesidad de iniciar otra 

idea, es recomendable iniciar otro párrafo.  

Finalmente, el equipo de indagación debe poner en evidencia cuáles son los aprendizajes logrados 

en este proceso, tanto de forma directa y explícita (lo alineado a los propósitos de aprendizaje) 

como lo indirecto e implícito (lo emergente en las experiencias). 

B. Estudio de casos 

c) Fundamentación 

Son diversos los estudios que han señalado la gran importancia que tiene la indagación basada en 

estudio de casos, ya que esta herramienta es una de las más utilizadas en la metodología de 

indagación cualitativa.  

El estudio de casos es una indagación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de 

su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no 

son claramente evidentes. Una indagación de estudio de casos trata exitosamente con una situación 

técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos observacionales 

y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un 

estilo de triangulación; además, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que 

guían la recolección y el análisis de datos.  

Se presentan algunos errores por la asociación de esta herramienta de indagación con el estudio de 

casos como herramienta pedagógica. La confusión del estudio de casos como herramienta de 

indagación con el estudio de casos como herramienta de enseñanza ha supuesto, en algunas 

ocasiones, descuidos y falta de sistematización y rigor por parte de los investigadores. Cuando el 

objetivo es la enseñanza, el material que constituye el caso puede ser deliberadamente alterado con 

el objetivo de ilustrar aspectos concretos y fomentar de esta manera la discusión y el debate, no 

presentando incluso una relación completa y exacta de los acontecimientos reales. Sin embargo, el 

objetivo de la utilización de esta estrategia en la indagación es precisamente presentar una relación 

completa y exacta de la realidad, donde no se puede, bajo ningún concepto, llevar a cabo la 

alteración de los datos, por lo que el investigador debe realizar un esfuerzo adicional para presentar 

fielmente toda la evidencia disponible.  

Uno de los principales prejuicios asociados a los estudios de casos es que sus conclusiones no son 

generalizables estadísticamente. Sin embargo, es claro que los estudios de casos no representan a 

una muestra de una población o de un universo concreto, por lo que no pueden ser generalizables 

estadísticamente, sino a proposiciones teóricas, ya que el objetivo del investigador es ampliar y 

generalizar teorías -generalización analítica- y no enumerar frecuencias -generalización estadística-

.  
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Es así como el propósito de esta herramienta de indagación es comprender la interacción entre las 

distintas partes de un sistema y de las características importantes de éste, de forma tal que el análisis 

realizado pueda ser aplicado de manera genérica, incluso a partir de un caso único, en cuanto que 

se logra una comprensión los procesos, de la estructura y las fuerzas impulsoras, más que un 

establecimiento de correlaciones o relaciones de causa y efecto.  

d) Clasificación de los estudios de casos 

Con una indagación de estudio de caso se pueden lograr diferentes objetivos: hacer una descripción, 

ofrecer explicaciones o interpretaciones sobre el fenómeno investigado, explorar sus características 

y funcionamiento o hacer una evaluación. La formulación de las soluciones provisionales y su papel 

cambiará en función de estos objetivos.  

Muchas preguntas de tipo “¿qué?” son exploratorias o descriptivas y se contestan realizando 

encuestas o consultando bases de datos, ya que lo que se pretende es describir la incidencia o la 

prevalencia de un fenómeno, o bien hacer predicciones acerca de ciertos resultados. Las preguntas 

“¿cómo?” y “¿por qué?” son más explicativas y son especialmente relevantes porque sus respuestas 

son las teorías, ya que tratan vínculos operativos cuya evolución debe seguirse a lo largo del tiempo, 

y no simplemente frecuencias o incidencias.  

Existen diversas clasificaciones de los estudios de casos, destacando, entre ellas, la que se realiza 

en función de los objetivos del estudio y la que se fundamenta en el número de casos objeto de 

análisis. 

1. Atendiendo al objetivo de la estrategia de indagación. Se puede resumir la clasificación de 

estudios de casos propuesta por Yin (1994) en: 

- Descriptivos, cuyo objetivo es analizar cómo ocurre un fenómeno organizativo dentro de su 

contexto real. 

- Exploratorios, que buscan familiarizarse con un fenómeno o una situación sobre la que no 

existe un marco teórico bien definido. 

- Ilustrativos que, de una u otra manera, ponen de manifiesto las prácticas de gestión de las 

empresas más competitivas. 

- Explicativos, que tratan de desarrollar o depurar teorías, por lo que revelan las causas y los 

procesos de un determinado fenómeno organizativo.  

2. Desde el punto de vista que se fundamenta en el número de casos objeto de análisis, se presenta 

la siguiente clasificación: 

- Un único caso. Esta metodología es adecuada cuando el caso sea especial y tenga todas las 

condiciones necesarias para confirmar, desafiar o ampliar una determinada teoría. En una 

línea similar, Pettigrew (1990) indica que un único caso puede ser adecuado si el tratamiento 

del material de éste es suficientemente genérico o si la calidad y naturaleza de las 

conclusiones son únicas o fuertes. 

- Múltiples o comparativos casos. En este tipo de estudio se hacen las mismas preguntas a los 

distintos casos, pero realizando una comparación de las respuestas para llegar a conclusiones 

importantes. De esta manera, las evidencias basadas en varios casos pueden ser consideradas 

más sólidas y convincentes, porque la intención en el estudio de casos múltiples es que 

coincidan los resultados de los distintos casos, y por supuesto esto permitiría añadir validez 

a la teoría propuesta. De hecho, cada caso debe tener un propósito determinado, de ahí que 
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la elección de estos no se realiza según los criterios muéstrales estadísticos sino por razones 

teóricas, buscando el conjunto de casos que sea representativo del fenómeno que se estará 

analizando. En el estudio de casos múltiples, primero la lógica implica dibujar semejanzas o 

diferencias entre los casos a estudiar y cada caso puede ser al menos parcialmente descrito, 

porque no necesariamente todos los casos dentro de un colectivo deben ser conducidos 

exactamente del mismo modo, algunos casos pueden incluir objetivos específicos y 

conducidos con menos intensidad que otros. 

(1) Evaluación de los estudios de casos 

Para que una indagación sea considerada valiosa y aceptable, tiene que ser rigurosa, por lo que debe 

ser fiable, válida y generalizable.  

Es necesario e importante analizar las indagaciones con el objetivo de establecer los criterios 

externos que puedan emplearse en determinar la utilidad de las diversas maneras en que se estudiará 

el asunto en cuestión; por lo que deben utilizarse dos criterios para su evaluación: la validez interna 

y la validez externa. Para establecer la calidad de cualquier indagación socio-empírica, se puede 

considerar la existencia de cuatro aspectos que son utilizados comúnmente y que se muestran 

relevantes para evaluar la calidad de la indagación realizada mediante estudios de casos. 

La validez del modelo 

La utilización de múltiples fuentes de evidencia es de suma importancia, de forma que se aliente la 

convergencia de las líneas de indagación y que no se cuestione el resultado de lo medido, es una 

táctica relevante en la fase de recopilación de datos. 

Establecer una cadena de evidencias es necesario para poner de manifiesto el razonamiento del 

investigador y permitir al lector de un estudio de casos obtener conclusiones al analizar las 

evidencias. Para ello, es recomendable que el informe final del estudio de casos presente suficientes 

citas y referencias a la base de datos del estudio donde se incluye toda la información recogida por 

los diversos procedimientos -entrevistas, cuestionarios, revisión documental, análisis de archivos 

entre otros-. 

La redacción de un borrador del informe del estudio de casos, para que sea revisado por expertos 

en la materia que hayan participado en la indagación. De esta manera, se tiene la oportunidad de 

corregir errores y detectar aquella información comercialmente sensible que no puede ser incluida. 

● La validez interna  

La triangulación, tecnicismo procedente de la navegación, consiste en la utilización de al menos 

tres puntos de referencia para la localización de un objeto, por lo que en la indagación se asocia 

con el uso de múltiples e independientes medidas. Al recurrir a la triangulación metodológica, la 

información obtenida de los cuestionarios se completa con la observación directa y la revisión de 

documentos. Los documentos son de muy diversa naturaleza -informes, entrevistas, artículos, 

noticias, páginas web donde se puede observar todo tipo de información importante para el estudio 

de indagación-. La revisión de la literatura también sirve para elegir las cuestiones que son objeto 

de estudio.  

Se recomienda la triangulación de la información de tres maneras: triangulación de fuentes de datos, 

triangulación de las técnicas de recopilación de la información y triangulación del investigador. 

También se consideran cuatro grupos de triangulación importantes para la indagación: 
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a. Teórica, que consiste en utilizar modelos teóricos de una disciplina para explicar situaciones en 

otras. 

b. De datos, que se refiere a la utilización de datos que viene de distintas fuentes o en diferentes 

momentos del tiempo. 

c. De investigadores, que consiste en comparar datos obtenidos por otros investigadores sobre el 

mismo fenómeno. 

d. Metodológica, que se basa en el uso de diferentes métodos o técnicas a la hora de recoger los 

datos.  

La lógica de ajustar o emparejar patrones tiene que ver con la comparación de un patrón obtenido 

empíricamente con otros basados en predicciones teóricas, ya que, si los resultados coinciden, su 

validez interna es mayor. De ahí la importancia de la revisión y análisis de la literatura relacionada 

con el fenómeno a estudiar. 

La construcción de una explicación por su parte, tiene que ver con el aporte de aclaraciones 

detalladas y razonadas de todas las afirmaciones y datos sobre el estudio realizado. El objetivo es 

analizar los datos del estudio, estableciendo un conjunto de vínculos causales sobre el mismo, que 

en muchos estudios pueden ser difíciles y complejos de medir de una manera precisa. 

El análisis de series temporales consiste en estudiar, explicando el cómo y el porqué de un 

determinado fenómeno a lo largo del tiempo. 

● La validez externa 

La validez externa hace alusión a la capacidad de generalización de las conclusiones de la 

indagación estudio de casos. En este mismo sentido, se considera que la validación externa es el 

punto más débil de la metodología del caso; es así como algunos autores afirman que el estudio de 

casos tiene una base muy débil para la generalización de sus resultados, lo que contrasta con otras 

estrategias de indagación que contienen indicadores estadísticos.  

e) Metodología 

1. La selección de los casos objeto de estudio y la unidad de análisis 

En todo estudio de casos debe existir una frontera espacial y temporal. La selección de los casos es 

de suma importancia, ya que en esta etapa se procede a la definición de la unidad de análisis o de 

observación que es lo que constituye el caso a estudiar. Las unidades de observación son las 

realidades que se pretenden observar. Como tales constituyen en la indagación el objeto global del 

estudio y de ellas se obtienen los datos empíricos para corroborar las proposiciones o hipótesis con 

la realidad. En el estudio de casos, la definición de la unidad de análisis ayuda a definir las fronteras 

de la teoría. La clara selección de la población corrobora que la unidad de análisis es consistente 

con los límites de la teoría que se intenta probar.  

Se recomienda el estudio de casos cuando el centro de la indagación es un sistema integrado, una 

persona, un proceso, una institución o un grupo social. Las unidades de análisis permiten definir 

qué es el caso. Cuando el estudio de caso se realiza sobre un objeto concreto, la unidad de análisis 

está clara porque es el propio objeto investigado. En cambio, en el estudio de casos sobre 

fenómenos o acontecimientos muy complejos, se hace necesario considerar una o varias unidades 

de análisis que permitan concretar la indagación. En definitiva, las unidades de análisis permiten 

definir los límites del caso logrando así diferenciarlos de su contexto y orientando la elaboración 
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de los resultados. Es así como la unidad de análisis, que es lo que constituye el caso a estudiar, 

puede ser una entidad, un individuo o un acontecimiento.  

Cuando se realiza una indagación con estudios de casos, la unidad de análisis debe ayudar a 

delimitar, en lo posible, las fronteras del estudio; si bien es cierto resulta a veces muy difícil separar 

un determinado fenómeno del contexto en el que éste se produce. La unidad de análisis está 

relacionada con el problema fundamental de decidir el tipo de caso que es. Como guía general, la 

definición de la unidad de análisis, y con ello del tipo de caso, se relaciona con la forma en que ha 

sido definida la cuestión de indagación inicial.  

Tras definir la unidad de análisis, la selección del caso o casos a estudiar se basará en un muestreo 

teórico, no estadístico, tratando de escoger aquellos casos que ofrezcan una mayor oportunidad de 

aprendizaje y que permitan una generalización analítica de los resultados. Se trata de determinar el 

núcleo sobre el cual estudiar las cuestiones que se plantean, que se van a analizar: una empresa, un 

grupo de empresas, relaciones entre éstas o un fenómeno. Es importante mencionar que muchas 

veces la propia indagación lleva a la unidad de análisis y los investigadores definen las unidades de 

análisis conforme transcurra el avance de la indagación. 

Cuando estén definidas las unidades de análisis el investigador se centra sólo en los aspectos del 

fenómeno estudiado que concierne a las proposiciones que están examinando. Esto no implica que 

se omita el análisis del contexto, pero focaliza la atención y permite disminuir el tiempo destinado 

al trabajo de campo. Lo recomendado es que se establezcan la menor cantidad de unidades de 

análisis posibles.  

Un estudio de casos puede involucrar más de una unidad de análisis si el interés de la indagación 

está puesto en otra u otras subunidades (por ejemplo, un estudio sobre organización puede centrarse 

en ciertos roles o determinadas formas de interacción) incorporadas en la entidad de referencia. Los 

estudios de casos pueden ser simples o múltiples, dependiendo del número de casos que se vaya a 

estudiar y de los diferentes niveles o unidades de análisis.  

2. Elaboración del marco referencial 

Lo constituye la delimitación de conceptos en función al tema y los subtemas que se irán a abordar 

en la indagación. Una búsqueda referencial óptima debe ser profunda y sistemática, abierta a seguir 

construyéndose en el camino, es decir que no es un aspecto concluyente.  

Para este proceso es necesario decantar lo que se debe incluir y lo que no, encontrar definiciones y 

aspectos teóricos que permitan tener una base para su comprensión. Es igual de importante recurrir 

a diversas fuentes y autores para un amplio bagaje de información.   

3. Recolección de la información en el estudio de casos 

Después de definir los casos a estudiar, las unidades de análisis y los procedimientos para recopilar 

la información, se hace necesario proceder a la obtención de la información.  

En una indagación cualitativa, la recolección de datos resulta fundamental y su propósito no es 

medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadísticos. Lo que se busca es obtener 

información de sujetos, comunidades, contextos, variables o situaciones en profundidad. El 

investigador cualitativo utiliza una postura reflexiva y trata, lo mejor posible, de minimizar sus 

creencias, fundamentos o experiencias de vida asociados con el tema de estudio. Se trata de que 

éstos no interfieran en la recolección de datos y de obtener los datos de los sujetos, tal y como ellos 

lo revelan.  
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Los datos cualitativos consisten en la descripción profunda y completa de eventos, situaciones, 

imágenes mentales, interacciones, percepciones, experiencias, actitudes, creencias, emociones, 

pensamientos y conductas reservadas de las personas, ya sea de manera individual, grupal o 

colectiva. Los datos se recolectan con la finalidad de analizarlos para comprenderlos y responder 

así a preguntas de indagación o generar conocimiento. La recolección de datos ocurre 

completamente en los ambientes naturales y cotidianos de los sujetos. Esta clase de datos es muy 

útil para comprender los motivos subyacentes, los significados y las razones internas del 

comportamiento humano. 

Para evitar inconvenientes en la indagación, es necesario, en la mayoría de los estudios de casos, 

utilizar combinación de técnicas para obtener la información, tales como cuestionarios, revisión de 

documentos y colaboración de personas expertas en el sector estudiado. Por tanto, las fuentes de 

información que se pueden utilizar en un estudio de casos son múltiples. Asimismo, no se debe 

considerar que ninguna fuente tenga una ventaja absoluta sobre las demás, más bien, las distintas 

fuentes son altamente complementarias, por lo que para realizar un buen estudio de casos se utilizan 

todas las que sean posibles, lo que permite a la vez contrastar diferentes tipos de datos.   

4. Transcripción y ordenamiento de la información 

En una indagación cualitativa, lo principal es generar una comprensión del problema de indagación, 

en lugar de forzar los datos dentro de una lógica deductiva derivada de categorías o suposiciones. 

Por lo tanto, es importante que los datos sean analizados en forma inductiva, guiado por la literatura 

inscrita en el marco teórico de la indagación.  

Pese a que no existe ninguna fórmula considerada como la mejor manera o la forma más correcta 

de realizar el análisis inductivo de datos cualitativos, algunos autores sugieren una serie de 

recomendaciones, como una manera de contribuir al desarrollo del paradigma cualitativo y de 

suministrar una guía a los investigadores interesados en implementar este tipo de metodología. 

Es en este contexto surge entonces una serie de recomendaciones relacionadas con lo que el análisis 

inductivo de datos cualitativos conlleva: 

● La lectura y relectura de las transcripciones y notas de campo; La organización de los datos 

recolectados a través del uso de códigos; 

● La constante comparación de los códigos y categorías que emergen con los subsecuentes datos 

recolectados y con los conceptos sugeridos por la literatura, y 

● La búsqueda de relaciones entre las categorías que emergen de los datos. 

a. Análisis en sitio 

La primera fase del análisis inductivo ocurre mientras se recolecta la información, para lo cual es 

necesario grabar las entrevistas realizadas; es decir, las diferentes respuestas y perspectivas que 

giran alrededor del tema, para después transcribirlas, junto con las notas mentales realizadas 

durante la entrevista. Esto permitirá que posteriormente se puedan identificar y verificar las 

respuestas dadas por cada uno de los entrevistados. 

b. Trascripción de los datos 

Inmediatamente, después de las entrevistas y de las observaciones se procede a la trascripción de 

los datos. En este caso es recomendable hacer una lectura y relectura tanto de las transcripciones 

como de las notas de campo recolectadas, con el propósito de que el investigador se familiarice con 

los datos, e iniciar el proceso de estructuración y organización de los mismos dentro de las 
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respectivas dimensiones, variables y categorías, lo cual conduce a la comprensión del problema de 

indagación. 

5. Análisis y evaluación de la información 

c. Foco del análisis 

En esta etapa, el investigador se centra en las áreas de interés que conduzcan a la comprensión del 

problema de indagación, a través de la concentración de los datos recolectados y su comparación 

constante con los códigos previamente establecidos, para determinar las diferencias y similitudes 

con la literatura existente al respecto. Razón por la cual a esta etapa se le denomina: constant 

comparative method. 

d. Análisis a profundidad 

Una vez desarrollada la etapa anterior se procede a efectuar un análisis profundo de la información, 

con el propósito de interpretar las relaciones encontradas entre las categorías establecidas con base 

en el marco teórico (códigos) y los datos obtenidos, e intentar explicar por qué existe dicha relación, 

lo cual conduce a la comprensión del fenómeno estudiado (conceptualización).  

e. Presentación del análisis al equipo de indagación 

Esta etapa final envuelve la presentación de los encuentros que emergen desde el proceso descrito 

anteriormente, a cada uno de los participantes en la indagación (equipo de indagación y 

entrevistados), con el propósito de asegurar que el análisis realizado realmente refleja las respuestas 

y perspectivas de los entrevistados u observados. Además, esta etapa permite formalizar un 

feedback y obtener el punto de vista de los distintos participantes, así como sus respectivos 

comentarios, que servirán para reevaluar la comprensión del problema, si es necesario. Otro 

objetivo de esta discusión es asegurar que el investigador ha sido capaz de identificar, interpretar y 

conceptualizar correctamente el fenómeno estudiado, lo cual permite demostrar la validez de los 

resultados obtenidos. 

Adicionalmente, esta etapa permite cumplir con el compromiso asumido por el investigador antes 

de iniciar la recolección de la información, cuál es la de suministrar a los participantes una copia 

de los resultados de la indagación. 

6. Redacción de la monografía o informe de la indagación y presentación final (oral y 

escrita). 

Cuando se haya dado respuesta a la pregunta que guió la indagación y, en consecuencia, se haya 

dado por culminada la indagación, se reelabora el esquema de la monografía y se inicia su redacción 

final. Existen elementos estructurales que, si se tomasen en cuenta, podrían facilitar la composición 

de la monografía y su posterior comprensión (por parte del lector).  

Para desarrollar la monografía como un texto, como unidad de significación, como un todo 

significativo, se requiere exponer con claridad y pertinencia las ideas en las unidades, subunidades 

y párrafos. Cada párrafo, por lo general, trata una idea. Cuando haya la necesidad de iniciar otra 

idea, es recomendable iniciar otro párrafo.  

Finalmente, el equipo de indagación debe poner en evidencia cuáles son los aprendizajes logrados 

en este proceso, tanto de forma directa y explícita (lo alineado a los propósitos de aprendizaje) 

como lo indirecto e implícito (lo emergente en las experiencias). 



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

3. Técnicas e instrumentos de indagación 

Clasificación 
De acuerdo al nivel 
de aproximación a 

las fuentes de 
información 

Técnicas 
Instrumentos 

asociados 
Descripción 

Directa 

Observación Registro etnográfico 

Es una herramienta que se emplea en la investigación y en la 
observación de hechos, procesos o sujetos para documentar lo 
observado el cual se basa en un lugar y tiempo determinado para 

el registro de información. Se caracteriza por un observador el 
cual debe mantener una constante atención de lo que acontece, 
teniendo la capacidad de captar sucesos o acciones que le facilitan 
entender ciertas conductas de los participantes observados. 

Entrevistas a profundidad 
semiestructurada 

Cuestionario 

Es la forma de preguntar a los sujetos por datos e información 
trascendentes y relevantes, que dichos sujetos manejan a 
profundidad (por ello son elegidos). 
Tienen las preguntas fijadas pero con opción a que el entrevistador 
repregunte o incluya preguntas que considere importantes a partir 
de cómo se viene desarrollando la entrevista. 

Indirecta 

Problematización 

Árbol de problema 

El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar 

una situación negativa (problema central), la cual se intenta 
solucionar analizando relaciones de tipo causa-efecto. Para ello, 
se debe formular el problema central de modo tal que permita 
diferentes alternativas de solución, en lugar de una solución única. 
Luego de haber sido definido el problema central, se exponen 
tanto las causas que lo generan como los efectos negativos 
producidos, y se interrelacionan los tres componentes de una 
manera gráfica. 

Pez de Hishikawa 

El Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Causa Efecto (conocido 
también como Diagrama de Espina de Pescado dada su estructura) 

consiste en una representación gráfica que permite visualizar las 
causas que explican un determinado problema, ampliamente 
utilizada dado que orienta la toma de decisiones. 

Análisis documental 
Matriz de citas y 

referencias 

Es un instrumento que permite ordenar la información (cita) 
extraída de una fuente (referencia) a partir de las unidades de 
análisis o marco referencial abordado. 

Organizadores gráficos de 
información 

Mapa conceptual 

El mapa conceptual es un diagrama que ayuda a entender un tema 
específico al visualizar las relaciones entre las ideas y conceptos.  
Por lo general, las ideas son representadas en nodos estructurados 
jerárquicamente y se conectan con palabras de enlace sobre las 
líneas para explicar las relaciones. 

Mapa mental 

Un mapa mental es una representación espontánea de 

pensamientos que se ramifica desde un concepto central.  
La organización visual del diagrama fomenta la tormenta de ideas, 
la toma de notas efectiva y una mayor retención . 

Cuadro sinóptico 

Un cuadro sinóptico (también conocido como mapa sinóptico, y 
diagrama o esquema de llaves) es una forma visual de resumir y 
organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta 
sirve para identificar la información más importante de un texto, 
y así, comprenderlo mejor. 

Operacionalización de 
unidades de análisis 

Matriz de 
operacionalización 

Es un instrumento valioso que se constituye en la médula de la 
investigación. 
Generalmente en cada columna o fila se colocan las unidades de 

análisis, las dimensiones, los indicadores y los ítems. 
La matriz operacional permite construir con tenacidad y rigor 
científico los problemas, objetivos en función a la relación de las 
unidades de análisis.  
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Informe de indagación 
(formato APA 6ta Ed.) 

Informe descriptivo 

(monografía) 

Constituye la evidencia final de todo el proceso, donde se pone 
por escrito de forma ordenada siguiendo una secuencia lógica todo 
el proceso de indagación.  

● En el caso específico del informe descriptivo se incluye 
la información de acuerdo a lo establecido en la 
búsqueda. 

Informe analítico-
crítico 

● En el caso específico del informe analítico-crítico se 
incluyen aspectos valorativos donde el equipo plasma 
sus construcciones personales y puntos de vista, así 
como aportes y puntos de mejora. 
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 ANEXOS 
- Esquemas de planificación curricular sugeridos 

FORMATO SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.                    DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del docente   

Grado /Nivel Área / Curso Unidad Sesión Semanas Horas 

            

Fecha de 

inicio: 

  Fecha de cierre:   

  
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA Y PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

Situación significativa 

 

Propósito de aprendizaje 

Competencias Capacidades Desempeños precisados 

C1 C1 
  

C2 C2 
  

C3          C3 

Competencias 
transversales 

  

  

 
III. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

Aprendizajes 
esperados 

Evidencias de aprendizaje 
Instrumentos 

1. Aprendizajes 

reproductivos 

- 

- 

- 
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2. Aprendizajes 
elaborativos 
- 
- 
- 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

3. Aprendizajes 
formalizados o 
interiorizados 
- 
- 
- 
  

  
  
  

 
  

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

  
Momentos – Procesos - Actividades 

INICIO 
- 
- 

DESARROLLO 
- 
- 
- 
  

CIERRE 

- 

- 

  

 V. Trabajo para la casa/ Actividad de indagación y extensión 

  

  

VI. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS (REA) A UTILIZAR 

  

  

Fecha: 



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

DOCENTE               COORDINADOR DE ÁREA         COORDINADOR ACADÉMICO 

 

 

-  Calendario comunal 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Proyecto Educativo Nacional 2007-2036- Minedu. Recuperado en 
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/MINEDU/6910/Proyecto%20
Educativo%20Nacional%20PEN%202036.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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1. MATRICES  

1.1. Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 

ÁREA DE PERSONAL SOCIAL 

1. Matriz de desempeños anuales por grado (hipervínculos) 

5to de primaria 

● Competencia 01: Construye su identidad   

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Personal Social 

Grado P5 

Ciclo V 

Competencia Competencia 1: Construye su identidad 

Estándar 

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo a partir de sus características 
personales, sus capacidades y limitaciones reconociendo el papel de las familias en la formación de dichas características. Aprecia su pertenencia 
cultural a un país diverso. Explica las causas y consecuencias de sus emociones, y utiliza estrategias para regularlas. Manifiesta su punto de vista 
frente a situaciones de conflicto moral, en función de cómo estas le afectan a él o a los demás. Examina sus acciones en situaciones de conflicto 
moral que se presentan en la vida cotidiana y se plantea comportamientos que tomen en cuenta principios éticos. Establece relaciones de igualdad 
entre hombres y mujeres, y explica su importancia. Crea vínculos afectivos positivos y se sobrepone cuando estos cambian. Identifica conductas 
para protegerse de situaciones que ponen en riesgo su integridad en relación a su sexualidad. 

1 

Desempeño 
CNEB 

Explica sus características personales (cualidades, gustos, fortalezas y limitaciones), las cuales le permiten definir y fortalecer su identidad con 
relación a su familia. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica Características personales: Definir y fortalecer su identidad Con relación a su familia 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11bUSQdLNJV40TD8H-A4tuSvagmCsE1L8VKqL2Wv90N4/edit#gid=1145502658
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11bUSQdLNJV40TD8H-A4tuSvagmCsE1L8VKqL2Wv90N4/edit#gid=1145502658
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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 * Cualidades   

 * Gustos   

 * Fortalezas   

 * Limitaciones   

2 

Desempeño 
CNEB 

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

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Describe Prácticas culturales: Aprender el respeto a la diversidad. 
Aceptando la diversidad de 

personas y opiniones. 

 * De su familia   

 * Institución Educativa   

 * Comunidad   

3 

Desempeño 
CNEB 

Describe sus emociones y explica sus causas y posibles consecuencias. Aplica estrategias de autorregulación (respiración, distanciamiento, 
relajación y visualización). 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Describe y 
Causas y consecuencias de las 

emociones 
Aplicar estrategias de autorregulación. 

Respiración, distanciamiento, 
relajación y visualización. 
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Explica    

4 

Desempeño 
CNEB 

Explica las razones de por qué una acción es correcta o incorrecta, a partir de sus experiencias, y propone acciones que se ajusten a las normas y 
a los principios éticos. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica Acciones correctas e incorrectas Proponer acciones 
Se ajustan a las normas y 

principios éticos. 

5 

Desempeño 
CNEB 

Se relaciona con sus compañeros con igualdad, respeto y cuidado del otro; rechaza cualquier manifestación de violencia de género (mensajes 
sexistas, lenguaje y trato ofensivo para la mujer, entre otros) en el aula, en la institución educativa y en su familia. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Se 
relaciona 

Con sus compañeros con 
igualdad, respeto y valores. 

Rechazar cualquier manifestación de violencia de género 
(mensajes sexistas, lenguaje y trato ofensivo para mujer, entre 

otros) 

En el aula, institución educativa y 
en su familia. 

6 

Desempeño 
CNEB 

Describe situaciones que ponen en riesgo su integridad, así como las conductas para evitarlas o protegerse. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Describe Situaciones de riesgos Conocer conductas para evitarlas o protegerse En las calles y redes sociales 
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● Competencia 16: Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común 

 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Personal Social 
Grado P5 

Ciclo V 

Competencia Competencia 16: Convive y participa democráticamente 

Estándar 

Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás, respetando las diferencias, los derechos de cada uno, cumpliendo y 
evaluando sus deberes. Se interesa por relacionarse con personas de culturas distintas y conocer sus costumbres. Construye y evalúa normas 

de convivencia tomando en cuenta sus derechos. Maneja conflictos utilizando el diálogo y la mediación con base en criterios de igualdad o 
equidad. Propone, planifica y realiza acciones colectivas orientadas al bien común, la solidaridad, la protección de las personas vulnerables y la 

defensa de sus derechos. Delibera sobre asuntos de interés público con argumentos basados en fuentes y toma en cuenta la opinión de los 
demás. 

1 

Desempeño 
CNEB 

Muestra un trato respetuoso e inclusivo con sus compañeros de aula y propone acciones para mejorar la convivencia a partir de la reflexión sobre 
conductas propias o de otros. Evalúa el cumplimiento de sus deberes. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Muestra Trato respetuoso e inclusivo 
Proponer acciones para mejorar la 

convivencia. 
Con sus compañeros de aula 

Reflexiona y Conductas propias y de otros.   

Evalúa Cumplimiento de sus deberes   

2 

Desempeño 
CNEB 

Muestra interés por participar en actividades que le permitan relacionarse con sus compañeros y personas de distintas culturas para conocer sus 
costumbres. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Muestra interés por participar 
Actividades como: Costumbres y 

tradiciones familiares 
Relacionarse con sus compañeros 
y personas de distintas culturas. 

Aceptando y valorando la 
diversidad de personas y 

opiniones. 

3 

Desempeño 
CNEB 

Participa en la construcción consensuada de normas de convivencia del aula, teniendo en cuenta los deberes y derechos del niño, y evalúa su 
cumplimiento. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Participa en la construcción Normas de convivencia del aula Evaluar su cumplimiento 
Teniendo en cuenta los derechos y 

deberes. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1orWYbTnDJazGHpxUNNlollr-6g2me11CqV5wnMSDax0/edit#gid=1526930242
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1orWYbTnDJazGHpxUNNlollr-6g2me11CqV5wnMSDax0/edit#gid=1526930242
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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4 

Desempeño 
CNEB 

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

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Utiliza el diálogo y la negociación Solucionar conflictos 

Aprender del diálogo y la 
medicación como posibles 

herramientas de solución de 
conflictos 

Actuando con equidad e 
imparcialidad. 

Explica 

Como los conflictos se originan por 
no reconocer a los otros como 

sujetos con los mismos derechos y 
por falta de control de las 

emociones. 

  

5 

Desempeño 
CNEB 

Propone, a partir de un diagnóstico y de la deliberación sobre asuntos públicos, acciones orientadas al bien común, la solidaridad, la protección de 
personas vulnerables y la defensa de sus derechos. Sustenta su posición basándose en fuentes. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Propone a partir de un diagnóstico 
y de la liberación sobre asuntos 

públicos 

Acciones orientadas al bien común, 
la solidaridad, la protección de 

personas vulnerables y la defensa 
de sus derechos. 

Comprender que desde la escuela 
puede participar 

Sustenta su posición basándose en 
fuentes. 
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● Competencia 17: Construye interpretaciones históricas 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Personal Social 
Grado P5 

Ciclo V 

Competencia Competencia 17: Construye interpretaciones históricas 

Estándar 

Construye interpretaciones históricas en las que explica, de manera general, procesos históricos peruanos, empleando algunas categorías 
temporales. Identifica las causas inmediatas y lejanas que desencadenaron dichos procesos, así como las consecuencias cuyos efectos se ven 

de inmediato o a largo plazo. Ordena cronológicamente procesos históricos peruanos y describe algunos cambios, permanencias y 
simultaneidades producidos en ellos. Utiliza información de diversas fuentes a partir de identificar su origen y distinguiendo algunas diferencias 

entre las versiones que dan sobre los procesos históricos. 

1 

Desempeño 
CNEB 

Identifica en qué se diferencian las narraciones sobre un mismo acontecimiento del pasado relacionado con el Virreinato y el proceso de 
Independencia del Perú. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Identifica en qué se diferencias las 
narraciones 

Sobre un mismo acontecimiento 
del pasado relacionado con: 

Realizar comparaciones de 
semejanzas o diferencias 

Mostrando constancia y dedicación 
en el trabajo que realiza. 

 * La cultura Inca   

 * El virreinato   

2 

Desempeño 
CNEB Secuencia cronológicamente las grandes etapas convencionales de la historia nacional y distingue qué las caracteriza 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Secuencia cronológicamente Etapas de la historia nacional: 
Distinguir que caracteriza a cada 

una de ellas. 
Mediante la indagación de fuentes 

confiables. 

 * Etapa prehispánica   

 * Etapa virreinal   

 * Etapa republicana   

3 

Desempeño 
CNEB Identifica cambios y permanencias con relación a la economía, la política y la sociedad entre el Virreinato y la actualidad. 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tltA4z9Z-o_5n2qxnnavoADpIVjsvn33I_06xoIGBCo/edit#gid=197138267
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tltA4z9Z-o_5n2qxnnavoADpIVjsvn33I_06xoIGBCo/edit#gid=197138267
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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Descripción 
analítica 

Identifica 
La economía, política y sociedad 
de la cultura Inca y del virreinato 

Conocer los cambios y 
permanencias 

Con la actualidad 

 

Desempeño 
CNEB 

Identifica algunas causas que tienen origen en acciones individuales y otras que se originan en acciones colectivas, con relación al Virreinato y al 
proceso de Independencia del Perú. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Identifica Las etapas prehispánica y virreinal 
Conocer las causas que tienen 

origen en acciones individuales y 
colectivas 

realizando suposiciones de dichos 
acontecimientos 

 

Desempeño 
CNEB 

Explica el proceso de Independencia del Perú y Sudamérica; reconoce la participación de hombres y mujeres en dichos acontecimientos. 

    

    

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 
Procesos de conquista y 

dominación española 

Reconocer la participación de 
hombres y mujeres en dichos 

acontecimientos. 
Con apoyo de fuentes confiables 
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● Competencia 18: Gestionar responsablemente el espacio y el ambiente 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Personal Social 
Grado P5 

Ciclo V 

Competencia Competencia 18: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

Estándar 

Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al realizar frecuentemente actividades para su cuidado y al disminuir los factores de 
vulnerabilidad frente al cambio climático y a los desastres en su escuela. Utiliza distintas fuentes y herramientas cartográficas y socioculturales 

para ubicar elementos en el espacio geográfico y el ambiente, y compara estos espacios a diferentes escalas considerando la acción de los 
actores sociales. Explica las problemáticas ambientales y territoriales a partir de sus causas, consecuencias y sus manifestaciones a diversas 

escalas. 

1 

Desempeño 
CNEB 

Describe las relaciones que se establecen entre los elementos naturales y sociales de un determinado espacio geográfico de su localidad o 
región, o de un área natural protegida, así como las características de la población que lo habita y las actividades económicas que esta realiza. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Describe 

* Las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales de 
un determinado espacio geográfico 

de su localidad o región, o de un 
área natural protegida. 

Reconocer la importancia de cada 
una de ellas en el bienestar social. 

Utilizando un vocabulario y 
lenguaje pertinente. 

 
* Las características de la 
población que los habita. 

  

 
* Las actividades económicas que 

se realizan en ellos. 
  

2 

Desempeño 
CNEB 

Identifica los elementos cartográficos presentes en planos y mapas que le permitan obtener información sobre los elementos, el espacio 
geográfico y del ambiente. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Identifica 
Elementos cartográficos presentes 

en mapas y planos 

Obtener información sobre los 
elementos, el espacio geográfico y 

del ambiente. 
A través de fuentes confiables 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14YzCxQKzADsG_lwzpG_vVJIdI2SdVMzJJuRE_3wS57U/edit#gid=1121151945
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14YzCxQKzADsG_lwzpG_vVJIdI2SdVMzJJuRE_3wS57U/edit#gid=1121151945
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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3 

Desempeño 
CNEB 

Explica las características de una problemática ambiental, como la deforestación, la contaminación del mar, la desertificación y la pérdida de 
suelo, y las de una problemática territorial, como el caos en el transporte, a nivel local. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 

* Características de una 
problemática ambiental como: La 

deforestación, la contaminación del 
mar, la desertificación y la pérdida 

del suelo. 

Crear alternativas de solución Desde su casa, colegio y localidad. 

 
* Problemática territorial: caos en el 

transporte a nivel local. 
  

4 

Desempeño 
CNEB 

Explica los factores de vulnerabilidad ante desastres naturales en su institución educativa, localidad y región; propone y ejecuta acciones para 
reducirlos o adaptarse a ellos. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 
Factores de vulnerabilidad antes 

desastres naturales 
Proponer y ejecutar acciones para 

reducirlos o adaptarse a ellos. 
* En su institución educativa 

   * En su localidad. 

   * En su región. 

5 

Desempeño 
CNEB 

Explica el uso de recursos naturales renovables y no renovables que realiza su escuela, y planifica y ejecuta actividades orientadas a mejorar las 
prácticas de su escuela para la conservación del ambiente relacionadas al manejo y uso del agua, la energía, 3R y residuos sólidos, 

conservación de los ecosistemas, transporte, entre otros. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 
Uso de recursos renovables y no 
renovables que se realiza en la 

escuela 
Conservar el medio ambiente 

* Considerando el manejo y uso del 
agua y la energía. 

Planifica y ejecuta 
Actividades orientadas a mejorar 

las prácticas de su escuela. 
 * Las 3R y residuos sólidos 

   
* Conservación de los ecosistemas, 

transporte entre otros. 
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● Competencia 19: Gestiona responsablemente los recursos económicos 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Personal Social 
Grado P5 

Ciclo V 

Competencia Competencia 19: Gestiona responsablemente los recursos económicos 

Estándar 

Gestiona responsablemente los recursos económicos al utilizar el dinero y otros recursos como consumidor informado y al realizar acciones de 
ahorro, inversión y cuidado de ellos. Explica el papel de la publicidad frente a las decisiones de consumo y en la planificación de los presupuestos 

personales y familiares, así como la importancia de cumplir con el pago de impuestos, tributos y deudas como medio para el bienestar común. 
Explica los roles que cumplen las empresas y el Estado respecto a la satisfacción de las necesidades económicas y financieras de las personas. 

1 
Desempeño 

CNEB 
Explica cómo las personas y las empresas cumplen distintos roles económicos, se organizan, producen bienes y servicios, haciendo uso del 
dinero para la adquisición de estos. 

 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 
Cómo las personas y las empresas 

cumplen: 
Valorar el trabajo de cada ente que 

participa en la economía 

Formulando preguntas o 
comentarios pertinentes al 

contexto. 

 
* Distintos roles económicos, se 
organizan, producen bienes y 

servicios. 
  

2 
Desempeño 

CNEB 
Promueve la importancia del ahorro y la inversión de recursos, así como la cultura del pago de impuestos y de las deudas contraídas. Explica 
cómo influye el rol de la publicidad en sus decisiones de consumo. 

 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Promueve 
La importancia del ahorro y la 

inversión de recursos. 
Conocer estrategias para manejar 

adecuadamente sus recursos. 
Cumpliendo con perseverancia las 

normas de convivencia. 

 
La cultura del pago de impuestos y 

de las deudas contraídas. 
  

Explica 
Rol de la publicidad en sus 

decisiones de consumo. 
  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s5KcSe6ex795TqfyT-aPofhR48-8VLhgLpid9Nuxva4/edit#gid=52719964
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s5KcSe6ex795TqfyT-aPofhR48-8VLhgLpid9Nuxva4/edit#gid=52719964
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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6to de primaria 

● Competencia 01: Construye su identidad  
 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Personal Social 
Grado P6 

Ciclo V 

Competencia Competencia 1: Construye su identidad 

Estándar 

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo a partir de sus 
características personales, sus capacidades y limitaciones reconociendo el papel de las familias en la formación de dichas características. 
Aprecia su pertenencia cultural a un país diverso. Explica las causas y consecuencias de sus emociones, y utiliza estrategias para 
regularlas. Manifiesta su punto de vista frente a situaciones de conflicto moral, en función de cómo estas le afectan a él o a los demás. 
Examina sus acciones en situaciones de conflicto moral que se presentan en la vida cotidiana y se plantea comportamientos que tomen en 
cuenta principios éticos. Establece relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, y explica su importancia. Crea vínculos afectivos 
positivos y se sobrepone cuando estos cambian. Identifica conductas para protegerse de situaciones que ponen en riesgo su integridad en 
relación a su sexualidad. 

1 

Desempeño 
CNEB 

Explica las características personales (cualidades, gustos, fortalezas y limitaciones) que tiene por ser parte de una familia, así como la 
contribución de esta a su formación personal y a su proyecto de vida. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 
las características 

personales que tiene por 
ser parte de una familia 

para comprender la 
contribución de esta a su 
formación personal y a su 

proyecto de vida 

(cualidades, gustos, 
fortalezas y limitaciones). 

2 
Desempeño 

CNEB 
Explica diversas prácticas culturales de su familia, institución educativa y comunidad, y reconoce que aportan a la diversidad cultural del 
país. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KKPw8vJn6ZJwXZ6oVpEDKafdHOl1G0MEzR5YFyMlIIo/edit#gid=916027532
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KKPw8vJn6ZJwXZ6oVpEDKafdHOl1G0MEzR5YFyMlIIo/edit#gid=916027532
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica diversas prácticas 
culturales 

para reconocer que 
aportan a la diversidad 

cultural del país 

de su familia, institución 
educativa y comunidad. 

3 

Desempeño 
CNEB 

Explica las causas y consecuencias de sus emociones y sentimientos, en sí mismo y en los demás, en situaciones reales e hipotéticas. 
Utiliza estrategias de autorregulación (respiración, distanciamiento, relajación y visualización) de acuerdo a la situación que se presenta. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 
las causas y 

consecuencias de sus 
emociones y sentimientos 

para utilizar estrategias de 
autorregulación 

(respiración, relajación y 
visualización) de acuerdo a 

la situación que se 
presenta 

en sí mismo y en los 
demás, en situaciones 
reales e hipotéticas. 

4 

Desempeño 
CNEB 

Argumenta su postura en situaciones propias de su edad, reales o simuladas, que involucran un dilema moral, considerando cómo estas 
afectan a él/ella o a los demás. 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 
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Descripción 
analítica Argumenta 

su postura en situaciones 
propias de su edad 

para considerar cómo 
estas afectan a él/ella o a 

los demás 

reales o simuladas, que 
involucran un dilema moral. 

5 

Desempeño 
CNEB 

Evalúa sus acciones en situaciones de conflicto moral y se plantea comportamientos tomando en cuenta las normas sociales y los principios 
éticos. Ejemplo: El estudiante podría decir: “No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti” (para explicar por qué no es bueno poner 
apodos a sus compañeros). 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Evalúa 
sus acciones en 

situaciones de conflicto 
moral 

para plantearse 
comportamientos 

tomando en cuenta las 
normas sociales y los 

principios éticos. 

6 

Desempeño 
CNEB 

Participa en diversas actividades con sus compañeros en situaciones de igualdad, cuidando y respetando su espacio personal, su cuerpo 
y el de los demás. Ejemplo: El estudiante exige un trato respetuoso por parte de sus compañeros. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Participa 

en diversas actividades 
con sus compañeros 

para generar situaciones 
de igualdad 

cuidando y respetando su 
espacio personal, su 

cuerpo y el de los demás. 

7 
Desempeño 

CNEB 
Propone conductas para protegerse en situaciones que ponen en riesgo su integridad con relación a su sexualidad. Ejemplo: El estudiante 
se comunica solo con personas conocidas en las redes sociales, no acepta invitaciones de desconocidos. 
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Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Propone 

conductas para protegerse 
en situaciones que ponen 

en riesgo su integridad con 
relación a su sexualidad. 

para protegerse en 
situaciones que ponen en 

riesgo su integridad 

con relación a su 
sexualidad. 

 

 

● Competencia 16: Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Personal Social 
Grado P6 

Ciclo V 

Competencia Competencia 16: Convive y participa democráticamente 

Estándar 

Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás, respetando las diferencias, los derechos de cada uno, cumpliendo y 
evaluando sus deberes. Se interesa por relacionarse con personas de culturas distintas y conocer sus costumbres. Construye y evalúa normas 

de convivencia tomando en cuenta sus derechos. Maneja conflictos utilizando el diálogo y la mediación con base en criterios de igualdad o 
equidad. Propone, planifica y realiza acciones colectivas orientadas al bien común, la solidaridad, la protección de las personas vulnerables y la 

defensa de sus derechos. Delibera sobre asuntos de interés público con argumentos basados en fuentes y toma en cuenta la opinión de los 
demás. 

1 

Desempeño 
CNEB 

Establece relaciones con sus compañeros sin discriminarlos. Propone acciones para mejorar la interacción entre compañeros, a partir de la 
reflexión sobre conductas propias o de otros, en las que se evidencian los prejuicios y estereotipos más comunes de su entorno (de género, 

raciales, entre otros). Evalúa el cumplimiento de sus deberes y los de sus compañeros, y propone cómo mejorarlo. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Establece relaciones con sus compañeros para trabajar con igualdad sin discriminarlos. 

Propone 
acciones para mejorar la 

interacción entre compañeros 
para reflexionar sobre conductas 

propias o de otros 

en las que se evidencian los 
prejuicios y estereotipos más 

comunes de su entorno (de género, 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qFQVE3CF6lPU47bImHUb791bECZxCUzaGqyFmf7SQlo/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qFQVE3CF6lPU47bImHUb791bECZxCUzaGqyFmf7SQlo/edit
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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raciales, entre otros) 

Evalúa 
el cumplimiento de sus deberes 

para diferenciar los propios y los de 
sus compañeros 

proponiendo cómo mejorarlo. 

2 

Desempeño 
CNEB 

Se comunica por diversos medios con personas de una cultura distinta a la suya (afrodescendiente, tusán, nisei, entre otras), para aprender de 
ella. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Se comunica 
con personas de una cultura 

distinta a la suya 
(afrodescendiente, entre otras) 

para aprender de ella por diversos medios. 

3 

Desempeño 
CNEB 

Participa en la construcción consensuada de normas de convivencia del aula, teniendo en cuenta los deberes y derechos del niño, y evalúa su 
cumplimiento. Cumple con sus deberes y promueve que sus compañeros también lo hagan. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Participa 
en la construcción consensuada de 

normas de convivencia del aula 
para cumplir con sus deberes 

teniendo en cuenta los deberes y 
derechos del niño y evalúa su 

cumplimiento y promoviendo que 
sus compañeros también lo hagan. 

4 

Desempeño 
CNEB 

Recurre al diálogo o a mediadores para solucionar conflictos y buscar la igualdad o equidad; propone alternativas de solución. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Recurre al diálogo o a mediadores 
para solucionar conflictos y buscar 

la igualdad o equidad 
proponiendo alternativas de 

solución. 

5 Propone, a partir de un diagnóstico y de la deliberación sobre asuntos públicos, acciones orientadas al bien común, la solidaridad, la protección 
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Desempeño 
CNEB 

de personas vulnerables y la defensa de sus derechos, tomando en cuenta la opinión de los demás. Sustenta su posición basándose en fuentes. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Propone 

acciones orientadas al bien común, 
la solidaridad, la protección de 

personas vulnerables y la defensa 
de sus derechos 

para sustentar su posición 

a partir de un diagnóstico y de la 
deliberación sobre asuntos 

públicos, tomando en cuenta la 
opinión de los demás 

   basándose en fuentes. 
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● Competencia 17: Construye interpretaciones históricas 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Personal Social 
Grado P6 

Ciclo V 

Competencia Competencia 17: Construye interpretaciones históricas 

Estándar 

Construye interpretaciones históricas en las que explica, de manera general, procesos históricos peruanos, empleando algunas categorías 
temporales. Identifica las causas inmediatas y lejanas que desencadenaron dichos procesos, así como las consecuencias cuyos efectos se ven 

de inmediato o a largo plazo. Ordena cronológicamente procesos históricos peruanos y describe algunos cambios, permanencias y 
simultaneidades producidos en ellos. Utiliza información de diversas fuentes a partir de identificar su origen y distinguiendo algunas diferencias 

entre las versiones que dan sobre los procesos históricos 

1 
Desempeño 

CNEB 

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

  

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Selecciona 

fuentes que le proporcionan 
información sobre hechos y 

procesos históricos peruanos del 
siglo XIX y XX 

para ubicarlos 
en el momento en que se 

produjeron. 

2 
Desempeño 

CNEB 

Identifica las diferencias entre las versiones que las fuentes presentan sobre hechos o procesos históricos peruanos del siglo XIX y XX 
  

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Identifica 
hechos o procesos históricos 
peruanos del siglo XIX y XX 

para diferenciar 
las versiones que las fuentes 

presentan. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wzDGqzrlJya4T68dNKSp0DJjf8ao659GZa0YGZZAHOI/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wzDGqzrlJya4T68dNKSp0DJjf8ao659GZa0YGZZAHOI/edit
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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3 
Desempeño 

CNEB 

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

  

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Secuencia 
distintos hechos de la historia local, 
regional y nacional del Perú de los 

siglos XIX y XX 
para identificar cambios y permanencias. 

4 
Desempeño 

CNEB 

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

  

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 
hechos o procesos históricos 
peruanos del siglo XIX y XX 

para reconocer 
la participación de hombres y 

mujeres en ellos. 

5 
Desempeño 

CNEB 

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

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 
hechos y procesos históricos 
peruanos del siglo XIX y XX 

para utilizar categorías temporales 
relacionadas con el tiempo 

histórico 

identificando algunas causas y 
consecuencias inmediatas y de 

largo plazo. 
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● Competencia 18: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Personal Social 
Grado P6 

Ciclo V 

Competencia Competencia 18: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

Estándar 

Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al realizar frecuentemente actividades para su cuidado y al disminuir los factores de 
vulnerabilidad frente al cambio climático y a los desastres en su escuela. Utiliza distintas fuentes y herramientas cartográficas y socioculturales 

para ubicar elementos en el espacio geográfico y el ambiente, y compara estos espacios a diferentes escalas considerando la acción de los 
actores sociales. Explica las problemáticas ambientales y territoriales a partir de sus causas, consecuencias y sus manifestaciones a diversas 

escalas. 

1 

Desempeño 
CNEB 

Brinda ejemplos de relaciones simples entre elementos naturales y sociales del espacio donde realiza sus actividades cotidianas y de otros 
espacios geográficos del Perú (Costa, Sierra, Selva y mar). 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Brinda 
ejemplos de relaciones simples 

entre elementos naturales y 
sociales 

para identificarlas 

dentro del espacio donde realiza 
sus actividades cotidianas y de 
otros espacios geográficos del 

Perú (Costa, Sierra, Selva y mar). 

2 

Desempeño 
CNEB 

Se desplaza en su espacio cotidiano siguiendo instrucciones para localizar objetos, personas o continuar una ruta usando puntos de referencia 
Ejemplo: El estudiante se desplaza desde la institución educativa hasta la plaza de la comunidad. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Se desplaza en su espacio cotidiano 
para localizar objetos, personas o 
continuar una ruta usando puntos 

de referencia 

siguiendo instrucciones, usando 
puntos de referencia. 

3 
Desempeño 

CNEB 
Representa su espacio cotidiano de diversas maneras (dibujos, croquis, maquetas, etc.) utilizando puntos de referencia. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RRGAbvTEfK5LarmjqXPuAXkVMIrxTFpF2vLYwWTey6c/edit#gid=1851727081
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RRGAbvTEfK5LarmjqXPuAXkVMIrxTFpF2vLYwWTey6c/edit#gid=1851727081
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Representa su espacio cotidiano para utilizar puntos de referencia 
de diversas maneras (dibujos, 

croquis, maquetas, etc.). 

4 

Desempeño 
CNEB 

Identifica las posibles causas y consecuencias de los problemas ambientales (contaminación de aire, suelo y del aire) que afectan su espacio 
cotidiano; participa de acciones sencillas orientadas al cuidado de su ambiente. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Identifica 

las posibles causas y 
consecuencias de los problemas 
ambientales (contaminación de 

aire, suelo y del aire) 

para comprender cómo afectan su 
espacio cotidiano 

participando de acciones sencillas 
orientadas al cuidado de su 

ambiente. 

5 

Desempeño 
CNEB 

Practica y desarrolla actividades sencillas para prevenir accidentes y actuar en emergencias, en su aula y hogar, y conservar su ambiente: arrojar 
residuos sólidos en los tachos, cerrar el caño luego de usarlo, cuidar las plantas, etc. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Practica y desarrolla actividades sencillas 
para prevenir accidentes y 

conservar su ambiente 

actuando en emergencias, en su 
aula y hogar, y arrojando residuos 

sólidos en los tachos, cerrar el 
caño luego de usarlo, cuidar las 

plantas, etc. 

 

 

 



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

● Competencia 19: Gestiona responsablemente los recursos económicos 

 
 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Personal Social 
Grado P6 

Ciclo V 

Competencia Competencia 19: Gestiona responsablemente los recursos económicos 

Estándar 

Gestiona responsablemente los recursos económicos al utilizar el dinero y otros recursos como consumidor informado y al realizar acciones de 
ahorro, inversión y cuidado de ellos. Explica el papel de la publicidad frente a las decisiones de consumo y en la planificación de los presupuestos 

personales y familiares, así como la importancia de cumplir con el pago de impuestos, tributos y deudas como medio para el bienestar común. 
Explica los roles que cumplen las empresas y el Estado respecto a la satisfacción de las necesidades económicas y financieras de las personas. 

1 

Desempeño 
CNEB 

Explica que los recursos que se consumen en su hogar e institución educativa son producto de las actividades económicas que desarrollan las 
personas y las instituciones de su comunidad, para satisfacer sus necesidades y obtener bienestar; identifica acciones que le permiten el ahorro. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 

que los recursos que se consumen 
en su hogar e institución educativa 

son producto de las actividades 
económicas que desarrollan las 

personas y las instituciones de su 
comunidad, 

para satisfacer sus necesidades y 
obtener bienestar 

identificando acciones que le 
permiten el ahorro. 

2 
Desempeño 

CNEB 
Explica que todo producto tiene un costo y que al obtenerlo se debe retribuir por ello (intercambio/ dinero/trueque); propone acciones, de acuerdo 

a su edad, para el uso responsable de los productos en la institución educativa y en su familia. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DEPi2JtnegaaolAUNWqCaX7weiOGZ8L-02IhAzc-lgo/edit#gid=1485274108
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DEPi2JtnegaaolAUNWqCaX7weiOGZ8L-02IhAzc-lgo/edit#gid=1485274108
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 

que todo producto tiene un costo y 
que al obtenerlo se debe retribuir 

por ello (intercambio/ 
dinero/trueque) 

para el uso responsable de los 
productos en la institución 
educativa y en su familia. 

proponiendo acciones, de acuerdo 
a su edad 

 

1ERO. DE SECUNDARIA : 

 

● Competencia 01: Construye su identidad  

 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Desarrollo Personal Ciudadana y Cívica 
Grado S1 

Ciclo VI 

Competencia Competencia 1: Construye su identidad 

Estándar 

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

personales, culturales y sociales, y de sus logros, valorando el aporte de las familias en su formación personal. Se desenvuelve con agrado y 

confianza en diversos grupos. Selecciona y utiliza las estrategias más adecuadas para regular sus emociones y comportamiento, y comprende 

las razones de los comportamientos propios y de los otros. Argumenta su posición frente a situaciones de conflicto moral, considerando las 

intenciones de las personas involucradas, los principios éticos y las normas establecidas. Analiza las consecuencias de sus decisiones y se 

propone comportamientos en los que estén presentes criterios éticos. Se relaciona con igualdad o equidad y analiza críticamente situaciones de 

desigualdad de género en diferentes contextos. Demuestra respeto y cuidado por el otro en sus relaciones afectivas, y propone pautas para 

prevenir y protegerse de situaciones que afecten su integridad en relación a la salud sexual y reproductiva. 

1 
Desempeño 

CNEB 

Explica los cambios propios de su etapa de desarrollo valorando sus características personales y culturales, y reconociendo la importancia de 

evitar y prevenir situaciones de riesgo (adicciones, delincuencia, pandillaje, desórdenes alimenticios, entre otros). 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ofUKkcCHIV3h8OLL8Mk--Sn66-VKJCDvquwLLiLKLGg/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ofUKkcCHIV3h8OLL8Mk--Sn66-VKJCDvquwLLiLKLGg/edit
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf


Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Codición de calidad 

Explica 
Los cambios propios de su etapa 

de desarrollo 

Reconociendo la importancia de 

evitar y prevenir situaciones de 

riesgo 

valorando sus características 

   * personales y 

   * culturales 

   prevenir situaciones de riesgo 

   * adicciones, 

   * delincuencia, 

   * pandillaje, 

   
* desórdenes alimenticios, entre 

otros) 

2 

Desempeño 

CNEB 

Describe las principales prácticas culturales de los diversos grupos culturales y sociales a los que pertenece y explica coma estas prácticas 

culturales lo ayudan a enriquecer su identidad personal. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Codición de calidad 

Describe las principales prácticas culturales 

explica coma estas prácticas 

culturales lo ayudan a enriquecer 

su identidad personal 

diversos grupos a los que 

pertenece 

   * culturales y 

   * sociales 
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3 Desempeño 

CNEB 

Describe las causas y consecuencias de sus emociones, sentimientos y comportamientos, y las de sus compañeros en situaciones de 

convivencia en la escuela. Utiliza estrategias de autorregulación emocional de acuerdo con la situation que se presenta. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Codición de calidad 

Describe 

las causas y consecuencias de sus 

emociones, sentimientos y 

comportamientos 

Utiliza estrategias de 

autorregulación emocional 

* situaciones de convivencia en la 

escuela 

   
* de acuerdo con la situation que 

se presenta 

4 

Desempeño 

CNEB 

Argumenta su posición sobre dilemas morales que involucran situaciones de convivencia en su familia y en el aula tomando en cuenta las 

normas y las intenciones de las personas. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Codición de calidad 

Argumenta su posición dilemas morales 
tomando en cuenta las normas y 

las intenciones de las personas 

involucran situaciones de 

convivencia: 

   * su familia y 

   * en el aula 

5 

Desempeño 

CNEB 
Explica las consecuencias de sus decisiones y propone acciones a partir de principios éticos. 

Acción Contenido Propósito formativo Codición de calidad 
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Descripción 

analítica 
Explica consecuencias de sus decisiones propone acciones a partir de principios éticos 

6 

Desempeño 

CNEB 

Se relaciona con sus compañeros y compañeras con equidad, reflexiona sobre los efectos de las normas sociales en la vida de mujeres y 

varones, y muestra rechazo frente a aquellas que generan desigualdad. Expresa argumentos a favor del respeto y cuidado mutuo en las 

relaciones de amistad y enamoramiento. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Codición de calidad 

reflexiona 

sobre los efectos de las normas 

sociales en la vida de mujeres y 

varones 

Expresa argumentos a favor del 

respeto y cuidado mutuo 

* Se relaciona con sus compañeros 

y compañeras con equidad. 

   
* muestra rechazo frente a aquellas 

que generan desigualdad. 

   
* en las relaciones de amistad y 

enamoramiento 

7 

Desempeño 

CNEB 

Dialoga sobre la importancia del cuidado de sí mismo en relación con la salud sexual y reproductiva, e identifica situaciones que la ponen en 

riesgo. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Codición de calidad 

Dialoga 
la importancia del cuidado de sí 

mismo 

identifica situaciones que la ponen 

en riesgo 
en relación con la: 

   * salud sexual y 

   * reproductiva 
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● Competencia 16: Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común 

 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Desarrollo Personal Ciudadana y Cívica 

Grado S1 

Ciclo VI 

Competencia Competencia 16: Convive y participa democráticamente 

Estándar 

Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás, respetando las diferencias y los derechos de cada uno, cumpliendo 

sus deberes y buscando que otros también las cumplan. Se relaciona con personas de culturas distintas, respetando sus costumbres. Construye 

y evalúa de manera colectiva las normas de convivencia en el aula y en la escuela con base en principios democráticos. Ejerce el rol de mediador 

en su grupo haciendo uso de la negociación y el diálogo para el manejo de conflictos. Propone, planifica y ejecuta acciones de manera 

cooperativa, dirigidas a promover el bien común, la defens a de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como miembro de una 

comunidad. Delibera sobre asuntos públicos formulando preguntas sobre sus causas y consecuencias, analizando argumentos contrarios a los 

propios y argumentando su postura basándose en fuentes y en otras opiniones. 

1 
Desempeño 

CNEB 
Establece relaciones basadas en el respeto y el diálogo con sus compañeros y compañeras, cuestiona los prejuicios y estereotipos más comunes 

que se dan en su entorno, y cumple sus deberes en la escuela. 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wCjofExs_6ENaG0vbUpB6PvPKCuc_cAe9QZFGWbyJpg/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wCjofExs_6ENaG0vbUpB6PvPKCuc_cAe9QZFGWbyJpg/edit
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Codición de calidad 

Establece 
relaciones basadas en el respeto y 

el diálogo 

cuestiona los prejuicios y 

estereotipos 

* con sus compañeros y 

compañeras 

   
* más comunes que se dan en su 

entorno 

   * cumple sus deberes en la escuela 

2 
Desempeño 

CNEB 

Intercambia costumbres mostrando respeto por las diferencias. 
  

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Codición de calidad 

Intercambia costumbres mostrando respeto por las diferencias 

3 
Desempeño 

CNEB 

Evalúa los acuerdos y las normas que regulan Ia convivencia en su escuela en función de si se basan en los derechos y deberes del niño y del 

adolescente.   
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Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Codición de calidad 

Evalúa los acuerdos y las normas regulan Ia convivencia 
en su escuela en función de si se 

basan en: 

   * los derechos y 

   
* deberes del niño y del 

adolescente 

4 
Desempeño 

CNEB 

Interviene ante conflictos cercanos a él utilizando el diálogo y la negociación. 
  

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Codición de calidad 

Interviene conflictos 
utilizando el diálogo y la 

negociación 
cercanos a él 

5 
Desempeño 

CNEB 

Delibera sobre asuntos públicos cuando obtiene información de diversas fuentes, sustenta su posición sobre la base de argumentos y aporta a la 

construcción de consensos que contribuyan al bien común.   

Acción Contenido Propósito formativo Codición de calidad 
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Descripción 

analítica 
Delibera asuntos públicos 

aporta a la construcción de 

consensos 

* cuando obtiene información de 

diversas fuentes 

   
* sustenta su posición sobre la 

base de argumentos 

   * que contribuyan al bien común 

6 
Desempeño 

CNEB 

Propone acciones colectivas en la escuela en apoyo a grupos vulnerables en situación de desventaja social y económica tomando como base los 

derechos del niño.   

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Codición de calidad 

Propone acciones colectivas en la escuela apoyo a grupos vulnerables en situación de desventaja: 

   * social y 

   * económica 

   
tomando como base los derechos 

del niño 
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2DO. DE SECUNDARIA: 

● Competencia 01: Construye su identidad  

 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Desarrollo Personal Ciudadana y Cívica 
Grado S2 

Ciclo VI 

Competencia Competencia 1: Construye su identidad 

Estándar 

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo a partir de sus 
características personales, culturales y sociales, y de sus logros, valorando el aporte de las familias en su formación personal. Se 

desenvuelve con agrado y confianza en diversos grupos. Selecciona y utiliza las estrategias más adecuadas para regular sus 
emociones y comportamiento, y comprende las razones de los comportamientos propios y de los otros. Argumenta su posición frente 

a situaciones de conflicto moral, considerando las intenciones de las personas involucradas, los principios éticos y las normas 
establecidas. Analiza las consecuencias de sus decisiones y se propone comportamientos en los que estén presentes criterios éticos. 
Se relaciona con igualdad o equidad y analiza críticamente situaciones de desigualdad de género en diferentes contextos. Demuestra 
respeto y cuidado por el otro en sus relaciones afectivas, y propone pautas para prevenir y protegerse de situaciones que afecten su 

integridad en relación a la salud sexual y reproductiva. 

1 

Desempeño 
CNEB 

Explica sus características personales, culturales y sociales, y sus logros. Valora la participation de su familia en su formación y 
reconoce la importancia de usar estrategias de protección frente a situaciones de riesgo. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 
características y logros 

personales, culturales y sociales 
reconoce la importancia de usar 

estrategias de protección 
* Valora la participation de su 
familia en su formación 

   * frente a situaciones de riesgo 

    

    

    

2 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MVtDSJNAMC2rRD9KrIkCm0KXsS5CGGSXkPcko97tGtU/edit#gid=715170721
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MVtDSJNAMC2rRD9KrIkCm0KXsS5CGGSXkPcko97tGtU/edit#gid=715170721
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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Desempeño 
CNEB 

Explica la importancia de participar, con seguridad y confianza, en diferentes grupos culturales y sociales (religiosos, ambientales, 
animalistas, de género, organizaciones juveniles, etc.) para enriquecer su identidad y sentirse parte de su comunidad. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica la importancia de participar para enriquecer su identidad con seguridad y confianza, 

   
en diferentes grupos culturales y 
sociales 

   * religiosos, 

   * ambientales, 

   * animalistas, 

   * de género, 

   * organizaciones juveniles, etc.) 

3 

Desempeño 
CNEB 

Explica las causas y consecuencias de sus emociones, sentimientos y comportamientos, y las de los demás en diversas situaciones. 
Utiliza estrategias de autorregulación emocional de acuerdo con la situation que se presenta, y explica la importancia de expresar y 

autorregular sus emociones. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 
causas y consecuencias de sus 

emociones, sentimientos y 
comportamientos 

 en diversas situaciones 

  
explica la importancia de 

expresar y autorregular sus 
emociones. 

 

Utiliza 
estrategias de autorregulación 

emocional 
 

de acuerdo con la situation que 
se presenta 
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4 

Desempeño 
CNEB 

Argumenta su posición sobre dilemas morales que involucran situaciones de convivencia en la escuela y la comunidad tomando en 
cuenta las intenciones de las personas involucradas, los principios éticos y las normas establecidas. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Argumenta su posición sobre dilemas morales  
que involucran situaciones de 
convivencia en 

   * la escuela y 

   * la comunidad 

   
tomando en cuenta las 
intenciones de 

   * las personas involucradas, 

   * los principios éticos y 

   * las normas establecidas 

5 

Desempeño 
CNEB 

Explica las consecuencias de sus decisiones y propone acciones en las que estén presentes criterios éticos para mejorar su 
comportamiento. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 
consecuencias de sus 

decisiones 
mejorar su comportamiento 

propone acciones en las que 
estén presentes criterios éticos 

6 
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Desempeño 
CNEB 

Se relaciona con sus compañeros y compañeras con equidad o igualdad, y analiza críticamente situaciones de desigualdad de género 
y violencia familiar, sexual y contra la mujer. Promueve el cuidado del otro y la reciprocidad en las relaciones de amistad y pareja. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Se relaciona 
sus compañeros y compañeras 

con equidad o igualdad 
 en las relaciones de: 

   * amistad y 

   * pareja 

  
Promueve el cuidado del otro y 

la reciprocidad 
 

analiza críticamente situaciones de desigualdad  de género y violencia: 

   * familiar, 

   * sexual y 

   * contra la mujer 

7 

Desempeño 
CNEB 

Plantea pautas de prevención y protección ante situaciones que afecten su integridad sexual y reproductiva reconociendo la 
importancia del autocuidado. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Plantea 
pautas de prevención y 

protección 
reconociendo la importancia del 

autocuidado 
ante situaciones que afecten: 

   * su integridad sexual y 

   * reproductiva 
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3ERO. DE SECUNDARIA: 

 

● Competencia 01: Construye su identidad  

 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Desarrollo Personal Ciudadana y Cívica 

Grado S3 

Ciclo VII 

Competencia Competencia 16: Convive y participa democráticamente 

Estándar 

Convive y participa democráticamente, relacionándose con los demás, respetando las diferencias y promoviendo los derechos de todos, así 
como cumpliendo sus deberesy evaluando sus consecuencias. Se relaciona con personas de diferentes culturas respetando sus costumbres y 
creencias. Evalúa y propone normas para la convivencia social basadas en los principios democráticos y en la legislación vigente. Utiliza 
estrategiasde negociación y diálogo para el manejo de conflictos. Asume deberes en la organización y ejecución de acciones colectivas para 
promover sus derechos y deberes frente a situaciones que involucran a su comunidad. Delibera sobre asuntos públicos con argumentos basados 
en fuentes confiables, los principios democráticos y la institucionalidad, y aporta a la construcción de consensos. Rechaza posiciones que 
legitiman la violencia o la vulneración de derechos 

1 
Desempeño 

CNEB 

Realiza acciones en el aula y la escuela que promueven integración de todos sus compañeros y compañeras, y cuestiona los prejuicios y 
estereotipos culturales más comunes entre adolescentes que se dan en los espacios públicos. Cumple sus deberes con sus pares y evalúa sus 

acciones tomando en cuenta los valores cívicos y el bien común. 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ta-zSV_siWezVlMKHBIr-xxwK_ajaE7M1775IT2LIBg/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ta-zSV_siWezVlMKHBIr-xxwK_ajaE7M1775IT2LIBg/edit
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Cuestiona 
Los prejuicios y estereotipos 

culturales en la adolescencia que 
se dan en espacios públicos 

Para promover acciones de 
integración entre compañeros y 

compañeras 

Cumpliendo con sus deberes 

Evalúa sus acciones 

Toma en cuenta los valores cívicos 
y el bien común 

2 
Desempeño 

CNEB 

Intercambia prácticas culturales en relación a estilos de vida mostrando respeto por las diferencias   

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Intercambia Prácticas culturales Respetar las diferencias Mostrando actitudes de respeto 

3 
Desempeño 

CNEB 

Evalúa los acuerdos y las normas de convivencia a partir del criterio del bien común y los acepta. Expresa argumentos a favor del respeto por las 
normas y señales de tránsito para promover el uso seguro de las vías públicas. 
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Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Evalúa 
Acuerdos y normas de convivencia 
sobre el uso de las vías públicas 

Para promover el uso seguro de las 
vías públicas 

Expresando argumentos a favor del 
respeto por las normas y señales 

de tránsito. 

4 
Desempeño 

CNEB 

Diferencia conflictos originados por la dinámica de las relaciones humanas de aquellos generados por su estancamiento. Utiliza estrategias 
diversas y creativas para prevenir y enfrentar conflictos. 

  

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Analiza y evalúa 
Conflictos originados por la 
dinámica de las relaciones 

humanas 
Para prevenir y enfrentar conflictos 

Utilizando estrategias diversas y 
creativas 

5 
Desempeño 

CNEB 

Delibera sobre asuntos públicos cuando sustenta su posición a partir de la contraposición de puntos de vista distintos del suyo y del análisis de 
las diversas posturas y los posibles intereses involucrados. Aporta a la construcción de consensos que contribuyan al bien común de la nación 

peruana y del mundo. 
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Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Delibera Asuntos públicos 
Aportar a la construcción de 

consensos que contribuyen al bien 
común 

Sustentando su posición 

Contraponiendo los puntos de vista 

Analizando posturas y posibles 
intereses 

6 
Desempeño 

CNEB 

Participa en acciones colectivas orientadas al bien común de la nación peruana, y a la promoción y defensa de los derechos humanos (civiles, 
políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, entre otros) 

  

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Participa en acciones colectivas 
Bien común de la nación peruana. 

Defensa de los Derechos Humanos 

Para promover el bien común en la 
nación peruana 

Promover la Defensa de los 
Derechos Humanos 

Asumiendo la defensa de los 
Derechos Humanos 

Asumiendo el bien común en la 
nación peruana. 

7 
Desempeño 

CNEB 
Utiliza los mecanismos de participación estudiantil para evaluar la gestión de sus autoridades escolares. 
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Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Utiliza 
Mecanismos de participación 

estudiantil 
Para evaluar la gestión de las 

autoridades escolares 

Estableciendo plenarias 

Desarrollando auto, hetero y 
coevaluación 

 

● Competencia 16: Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común 

 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Desarrollo Personal Ciudadana y Cívica 

Grado S3 

Ciclo VII 

Competencia Competencia 1: Construye su identidad 

Estándar 

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo y valora sus identidades18, sus 

logros y los cambios que se dan en su desarrollo. Se reconoce como parte de un mundo globalizado. Manifiesta sus emociones, sentimientos, 

logros e ideas distinguiendo el contexto y las personas, y comprendiendo sus causas y consecuencias. Asume una postura ética frente a una 

situación de conflicto moral, integrando en su argumentación principios éticos, los derechos fundamentales, la dignidad de todas las personas. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lfvGMvot5rXioOVFMTFwbzAJHvTHnsGWsCDjMxkdxHE/edit#gid=280880690
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lfvGMvot5rXioOVFMTFwbzAJHvTHnsGWsCDjMxkdxHE/edit#gid=280880690
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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Reflexiona sobre las consecuencias de sus decisiones. Se plantea comportamientos que incluyen elementos éticos de respeto a los derechos de 

los demás y de búsqueda de justicia teniendo en cuenta la responsabilidad de cada quien por sus acciones. Se relaciona con los demás bajo un 

marco de derechos, sin discriminar por género u orientación sexual y sin violencia. Desarrolla relaciones afectivas, de amistad o de pareja, 

basadas en la reciprocidad y el respeto. Identifica situaciones que vulneran los derechos sexuales y reproductivos y propone pautas para 

prevenirlas y protegerse frente a ellas. 

1 
Desempeño 

CNEB 

Explica y valora sus características personales, culturales y sociales, y sus logros y sus potencialidades. Explica que cada persona tiene un 

proceso propio de desarrollo y reconoce sus habilidades para superar la adversidad y afrontar situaciones de riesgo y oportunidad 

  

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica y valora 

Características personales, 

culturales y sociales, y sus logros y 

sus potencialidades; Proceso del 

Desarrollo Humano 

Para superar la adversidad y 

afrontar situaciones de riesgo 

Explicando el proceso del 

Desarrollo Humano 

2 
Desempeño 

CNEB 

Opina reflexivamente sobre las prácticas culturales de su pueblo, y muestra aprecio por su herencia cultural y natural y la del país sintiéndose 

parte de él. 
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Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Analiza y valora Prácticas Culturales de su pueblo; 
Apreciar herencia cultural y natural 

del país 

Opinando sobre su sentido 

pertenencia. 

3 
Desempeño 

CNEB 

Expresa sus emociones sentimientos y comportamiento de acuerdo con la situación que se presenta. explica sus causas y consecuencias y 

utiliza estrategias de autorregulación que le permiten establecer relaciones asertivas 

  

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Expresa 
Emociones, sentimientos y 

comportamiento 
Establecer relaciones asertivas 

Explicando causas y 

consecuencias 

Utilizando estrategias de 

autorregulación 

4 
Desempeño 

CNEB 

Sustenta con argumentos razonados, una posición ética ante una situación de conflicto moral que involucra los Derechos Humanos. 
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Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Sustenta 

Argumentos razonados 

relacionados a los Derechos 

Humanos 

Para elaborar una posición ética Propuesta: 

   Elaborando argumentos 

5 
Desempeño 

CNEB 

Expresa opiniones sobre las consecuencias de sus decisiones y propone acciones basadas en principios éticos y en los Derechos Humanos 
  

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Expresa 
Opiniones sobre consecuencias de 

sus decisiones 
Proponer acciones 

Basándose en principios éticos y 

Derechos Humanos 

6 
Desempeño 

CNEB 
Se relaciona con mujeres y varones con equidad. analiza críticamente los estereotipos relacionados con la sexualidad y aquellos que son fuente 

de discriminación. Reconoce conductas violentas en las relaciones familiares de amistad o pareja, y muestra rechazo frente a ellas. explica la 

importancia del respeto, el consentimiento, el cuidado del otro y la reciprocidad. 
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Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Se relaciona con mujeres y 

varones 

La Equidad 

Análisis de estereotipos en el 

entorno 

Relacionarse, actuar con equidad 

Analizando estereotipos 

Reconociendo conductas violentas 

Mostrando rechazo frente a 

actitudes violentas 

7 
Desempeño 

CNEB 

Propone pautas para prevenir y protegerse de situaciones que vulneran sus derechos sexuales y reproductivos considerando la dignidad de las 

personas. 

  

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Propone Pautas de prevención y protección 

Prevenir y protegerse ante 

situaciones de vulnerabilidad de 

índole sexual y reproductivos 

Considerando la dignidad de las 

personas. 
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4TO. DE SECUNDARIA: 

● Competencia 01: Construye su identidad  

 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Desarrollo Personal Ciudadana y Cívica 

Grado S4 

Ciclo VII 

Competencia Competencia 1: Construye su identidad 

Estándar 

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo y valora sus identidades18, sus 
logros y los cambios que se dan en su desarrollo. Se reconoce como parte de un mundo globalizado. Manifiesta sus emociones, sentimientos, 
logros e ideas distinguiendo el contexto y las personas, y comprendiendo sus causas y consecuencias. Asume una postura ética frente a una 
situación de conflicto moral, integrando en su argumentación principios éticos, los derechos fundamentales, la dignidad de todas las personas. 

Reflexiona sobre las consecuencias de sus decisiones. Se plantea comportamientos que incluyen elementos éticos de respeto a los derechos de 
los demás y de búsqueda de justicia teniendo en cuenta la responsabilidad de cada quien por sus acciones. Se relaciona con las personas bajo 

un marco de derechos, sin discriminar por género, características físicas, origen étnico, lengua, discapacidad, orientación sexual, edad, nivel 
socioeconómico, entre otras y sin violencia. Desarrolla relaciones afectivas, de amistad o de pareja, basadas en la reciprocidad y el respeto. 

Identifica situaciones que vulneran los derechos sexuales y reproductivos y propone pautas para prevenirlas y protegerse frente a ellas. 

1 

Desempeño 
CNEB 

Valora sus características personales, culturales, sociales, sus logros, sus potencialidades; evalúa sus limitaciones y muestra disposición para 
superarlas. 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QrJjsRgZiK6G2eFivt0vKzjzXyTNjhWoIh7znhiV8pE/edit#gid=366550141
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QrJjsRgZiK6G2eFivt0vKzjzXyTNjhWoIh7znhiV8pE/edit#gid=366550141
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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Descripción 

analítica Valora 

Características personales, 

sociales, culturales, logros y 

potencialidades 

Para evaluar sus limitaciones 
Mostrando disposición y 

superación 

2 

Desempeño 
CNEB 

Reflexiona sobre sus prácticas culturales del país, explica la importancia de identificarse con sus grupos sociales (familia, escuela, asociaciones 
religiosas, ambientalistas, ecologistas, etc.) que configuran su identidad y contribuyen a su desarrollo y el de los demás. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Reflexiona Prácticas culturales del país 
Para explicar la importancia del 

poder auto identificarse 

Identificando grupos sociales 

Valorando la contribución hacia el 

desarrollo de los grupos sociales 

3 

Desempeño 

CNEB 

Expresa sus emociones y sentimientos y utiliza estrategias de autorregulación que le permiten establecer relaciones justas, asertivas y empáticas 

para el bien con uno mismo y el de los demás. 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

Descripción 

analítica 
Expresa Emociones y sentimientos 

Para establecer relaciones justas y 

asertivas en búsqueda del bien 

común 

Utilizando estrategias de 

autorregulación 

Búsqueda del bien común y el de 

los demás. 

4 

Desempeño 

CNEB 

Sustenta con argumentos razonados una postura ética ante una situación de conflicto o dilema moral, considerando principios éticos, la dignidad 

de los seres humanos 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Sustenta Argumentos razonados Para formar una postura ética 
Considerando principios éticos, la 

dignidad de los seres humanos. 

5 

Desempeño 

CNEB 

Expresa su decisión de ser una persona que no lastime a los otros, se involucra en acciones para la búsqueda del bien común y rija su vida con 

una perspectiva ética. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Decide Personas que no lastiman al otro Para la búsqueda del bien común Respetando sus derechos 



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

Involucrándose en acciones que 

buscan el bien común 

6 

Desempeño 

CNEB 

Se relaciona con mujeres y varones con equidad y respeto y explica la importancia de establecer vínculos afectivos positivos basados en la 

reciprocidad, el cuidado del otro y el consentimiento, rechazando toda forma de violencia. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Establece relaciones Equidad y respeto 
Para rechazar todo tipo de 

violencia 

Explicando la importancia de 

establecer vínculos afectivos 

basados en la reciprocidad 

   

Explicando la importancia del 

cuidado del otro y el 

consentimiento 

7 

Desempeño 

CNEB 

Realiza acciones para prevenir y protegerse de situaciones que afectan su integridad sexual y la de los demás. 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 
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Descripción 

analítica 
Realiza Acciones 

Para prevenir y proteger su 

integridad 

Propuesta: 

Elaborando pautas, estrategias. 

Argumentando una posición 

 

● Competencia 16: Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común 

 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Desarrollo Personal Ciudadana y Cívica 
Grado S4 

Ciclo VII 

Competencia Competencia 16: Convive y participa democráticamente 

Estándar 

Convive y participa democráticamente, relacionándose con los demás, respetando las diferencias y promoviendo los derechos de 

todos, así como cumpliendo sus responsabilidades y evaluando sus consecuencias. Se relaciona con personas de diferentes culturas 

respetando sus costumbres y creencias. Evalúa y propone normas para la convivencia social basadas en los principios democráticos y 

en la legislación vigente. Utiliza estrategia de negociación y diálogo para el manejo de conflictos. Asume responsabilidades en la 

organización y ejecución de acciones colectivas para promover sus derechos y responsabilidades frente a situaciones que involucran 

a su comunidad. Delibera sobre asuntos públicos con argumentos basados en fuentes confiables, los principios democráticos y la 

institucionalidad, y aporta a la construcción de consensos. Rechaza posiciones que legitiman la violencia o la vulneración de derechos. 

1 

Desempeño 

CNEB 

Justifica la necesidad de rechazar conductas de violencia, marginación y explotación que afectan a determinados grupos vulnerables y 

personas de distinta cultura en nuestro país 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tByaaUH8Qpd-vUYkbaUOxPIq1e-AQZyulI-1oXphJMk/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tByaaUH8Qpd-vUYkbaUOxPIq1e-AQZyulI-1oXphJMk/edit
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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Valora Grupos vulnerables y 

Multiculturalidad en el Perú 

Rechazar conductas de 

violencia, marginación y 

explotación 

 

Elaborando acciones en contra 

de la violencia. 

Proponiendo alternativas de 

solución. 

justificando su postura. 

2 

Desempeño 

CNEB 

Argumenta la importancia y cumple con sus responsabilidades frente a la preservación de los espacios públicos de su localidad y 

región. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Argumenta. 
La importancia de los espacios 

públicos locales y regionales. 

Actuar con responsabilidad 

ciudadana. 

Usando razonamiento lógico. 

Tomando en cuenta las 

necesidades de su entorno. 

3 

Desempeño 

CNEB 

Evalúa y propone acuerdos y normas para una convivencia armónica en su región, en base a los principios democráticos y los 

derechos humanos. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Propone y evalúa. Acuerdos y normas Convivir armoniosamente 
Basándose en principios 

democráticos 
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Basándose en los Derechos 

Humanos 

4 

Desempeño 

CNEB 

Expresa argumentos sobre la importancia que tiene el Estado como institución que garantiza el cumplimiento de las leyes y la defensa 

nacional en el marco del Estado de derecho. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explicar 

Importancia del Estado 

Cumplimiento de las leyes 

La Defensa Nacional 

Valorar el Estado de Derecho. 
Respetando el orden jurídico y 

los principios éticos. 

5 

Desempeño 

CNEB 

Explica las características de los diversos tipos de conflictos que se dan en la escuela y la comunidad y los procedimientos que se 

deben seguir para su manejo. Utiliza mecanismos como la mediación, la conciliación y el arbitraje 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Analiza 

Características de tipos de 

conflicto en la escuela y 

comunidad 

Aplicar procedimientos en la 

resolución de conflictos 

Utilizando la mediación, la 

conciliación y el arbitraje 
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6 

Desempeño 

CNEB 

Delibera sobre asuntos públicos que afectan el sistema democrático, la institucionalidad y el estado de derecho. Promueve la 

construcción de consensos orientados al bien común basándose en principios democráticos. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Delibera sobre asuntos públicos 

La problemática del Sistema 

Democrático, Institucionalidad y 

el Estado de Derecho 

Promover la construcción de 

consensos orientados al bien 

común 

Basándose en principios 

democráticos 

7 

Desempeño 

CNEB 

Participa en acciones colectivas orientadas al bien común, a través de la promoción de los derechos humanos y de los mecanismos de 

participación ciudadana. Sustenta la pertinencia de recurrir a instancias frente a casos de vulneración de los derechos. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Promueve 
Derechos Humanos y la 

Participación Ciudadana 

Participar en acciones frente 

acaso de vulneración de 

derechos. 

Procurando una participación 

colectiva. 



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

 

 

 

5TO. DE SECUNDARIA: 

● Competencia 01: Construye su identidad  

 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Desarrollo Personal Ciudadana y Cívica 

Grado S5 

Ciclo VII 

Competencia Competencia 1: Construye su identidad 

Estándar 

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo y valora sus identidades18, sus 

logros y los cambios que se dan en su desarrollo. Se reconoce como parte de un mundo globalizado. Manifiesta sus emociones, sentimientos, 

logros e ideas distinguiendo el contexto y las personas, y comprendiendo sus causas y consecuencias. Asume una postura ética frente a una 

situación de conflicto moral, integrando en su argumentación principios éticos, los derechos fundamentales, la dignidad de todas las personas. 

Reflexiona sobre las consecuencias de sus decisiones. Se plantea comportamientos que incluyen elementos éticos de respeto a los derechos de 

los demás y de búsqueda de justicia teniendo en cuenta la responsabilidad de cada quien por sus acciones. Se relaciona con las personas bajo 

un marco de derechos, sin discriminar por género, características físicas, origen étnico, lengua, discapacidad, orientación sexual, edad, nivel 

socioeconómico, entre otras y sin violencia. Desarrolla relaciones afectivas, de amistad o de pareja, basadas en la reciprocidad y el respeto. 

Identifica situaciones que vulneran los derechos sexuales y reproductivos y propone pautas para prevenirlas y protegerse frente a ellas. 

1 
Desempeño 

CNEB 

Valora sus características personales, culturales, sociales, éticas, sus potencialidades, logros y evalúa sus limitaciones planteando estrategias para 

superarlas. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14JUZ_QqUn4c-RKMIEpx5EnBjYbf80ya3zIkZoszchS4/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14JUZ_QqUn4c-RKMIEpx5EnBjYbf80ya3zIkZoszchS4/edit
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Valora. 

Características personales, 

culturales, sociales, éticas, sus 

potencialidades, logros 

Evaluar sus limitaciones 
Planteando estrategias para 

superar sus limitaciones. 

2 

Desempeño 

CNEB 

Asume una postura crítica sobre sus prácticas culturales, del país y del mundo y explica cómo la pertenencia a diversos grupos (culturales religiosos, 

de género, étnicos, políticos, etc.) Influye en la construcción de su identidad. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Asume. 
a. Prácticas culturales del país y 

del mundo. 

Influir en la construcción de su 

identidad 

Explicando la importancia de la 

diversidad 
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b. Pertenencia a diversos grupos 

(culturales, religiosos, de género, 

etc.) 

3 

Desempeño 

CNEB 

Manifiesta sus emociones, sentimientos e ideas distinguiendo el contexto y las personas, utiliza estrategias para regularlas, con empatía y 

asertividad en diversos espacios para su bienestar y el de los demás 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Manifiesta Emociones, sentimientos e ideas. 

Usar estrategias para regularse 

con empatía y asertividad en 

diversos espacios para su 

bienestar y el de los demás. 

Distinguiendo el contexto y las 

personas. 

4 
Desempeño 

CNEB 

Asume con argumentos su posición frente a situaciones de conflicto moral, considerando las intenciones de las personas involucradas, las 

consecuencias de sus posibles decisiones y las normas sociales establecidas. 
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Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Argumenta. Situaciones de conflicto moral. 
Asumir posturas frente a 

situaciones de conflicto. 

Considerando las intenciones de 

las personas involucradas, 

5 

Desempeño 

CNEB 

Expresa su decisión de ser una persona que no lastime a los otros y rija su vida con una perspectiva ética y, cuando es posible, se involucra en 

acciones para la búsqueda de justicia y el bien común. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 
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Decide. a. Ser una persona que no lastime. 

b. Regir su vida con una 

perspectiva ética. 

Involucrarse en acciones para la 

búsqueda de la justicia y el bien 

común. 

Determinando cuándo es posible 

involucrarse. 

6 

Desempeño 

CNEB 

Se relaciona con mujeres y varones con equidad y respeto, explica la importancia de aceptar y comprender su sexualidad para su desarrollo 

personal y tomar decisiones responsables en la vivencia de la sexualidad en relación a su proyecto de vida. Distingue signos de violencia en las 

relaciones de amistad o pareja. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Analiza y valora 

a. Relaciones con mujeres y 

varones con equidad. 

b. Aceptar y comprender su 

sexualidad. 

Tomar decisiones responsables en 

la vivencia de la sexualidad en 

relación a su proyecto de vida. 

Distinguiendo signos de violencia 

en las relaciones de amistad o 

pareja. 
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7 Desempeño 

CNEB 

Realiza acciones para difundir situaciones que vulneran los derechos sexuales y reproductivos y propone pautas de prevención y protección en la 

escuela y comunidad. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Analiza y evalúa 
Situaciones que vulneran los 

derechos sexuales y reproductivos 

Proponer pautas de prevención y 

protección 
En la escuela y la comunidad. 

 

● Competencia 16: Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común 

 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Desarrollo Personal Ciudadana y Cívica 

Grado S5 

Ciclo VII 

Competencia Competencia 16: Convive y participa democráticamente 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XQwbKjySlReFLv_2Elt7qp88lwKFhRxLlUm1tHs0eI4/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XQwbKjySlReFLv_2Elt7qp88lwKFhRxLlUm1tHs0eI4/edit
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Estándar 

Convive y participa democráticamente, relacionándose con los demás, respetando las diferencias y promoviendo los derechos de todos, así como 

cumpliendo sus deberes y evaluando sus consecuencias. Se relaciona con personas de diferentes culturas respetando sus costumbres y creencias. 

Evalúa y propone normas para la convivencia social basadas en los principios democráticos y en la legislación vigente. Utiliza estrategias de 

negociación y diálogo para el manejo de conflictos. Asume deberes en la organización y ejecución de acciones colectivas para promover sus 

derechos y deberes frente a situaciones que involucran a su comunidad. Delibera sobre asuntos públicos con argumentos basados en fuentes 

confiables, los principios democráticos y la institucionalidad, y aporta a la construcción de consensos. Rechaza posiciones que legitiman la violencia 

o la vulneración de derechos. 

1 

Desempeño 

CNEB 

Demuestra actitudes de respeto a las personas con necesidades educativas especiales y personas de distinta cultura, rechaza situaciones de 

discriminación que afectan los derechos de los grupos vulnerables. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Demuestra 

Actitudes de respeto a las 

personas con necesidades 

especiales y de distinta cultura 

Rechazar situaciones de 

discriminación 

Identificando cuándo se afectan 

derechos de los grupos vulnerables 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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2 Desempeño 

CNEB 

Promueve acciones en bien de la preservación de espacios públicos y el cumplimiento de las responsabilidades a nivel de país. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Promueve acciones Preservación de espacios públicos 
Cumplir responsabilidades 

ciudadanos 

Identificando problemas de 

espacios públicos que se den en la 

localidad. 

3 

Desempeño 

CNEB 
Propone normas que regulan la convivencia que buscan evitar problemas de discriminación, basadas la normatividad vigentes. 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 
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Descripción 

analítica 

Propone Normas que regulan la convivencia Evitar problemas de discriminación. 
Basándose en la normatividad 

vigente. 

4 

Desempeño 

CNEB 
Explica que el Estado, para garantizar la convivencia, debe administrar justicia y hacer uso de la fuerza, en el marco de la legalidad. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 
Administración de justicia en el 

Estado y el uso de la fuerza 

Promover la convivencia 

armoniosa. 

Tomando en cuenta el marco de la 

legalidad. 
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5 

Desempeño 

CNEB 

Explica cómo se desarrolla la dinámica del conflicto, señala las actitudes que son fuente de conflicto. Pone en práctica su rol mediador para el 

manejo de conflictos. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Analiza Dinámica de conflicto 

Poner en práctica su rol de 

mediador para el manejo de 

conflictos 

Señalando actitudes que son 

fuente de conflicto. 

6 
Desempeño 

CNEB 

Delibera sobre asuntos públicos que afectan los derechos humanos, la seguridad ciudadana y la defensa nacional. Promueve la construcción de 

consensos orientados al bien común basándose en principios democráticos 
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Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Delibera 

Asuntos públicos que afectan los 

Derechos Humanos, la seguridad 

ciudadana y la defensa nacional. 

Promover la construcción de 

consensos orientados al bien 

común. 

Basándose en principios 

democráticos. 

7 

Desempeño 

CNEB 

Gestiona acciones participativas para promover y defender los derechos humanos y la justicia social. Analiza las funciones de los organismos e 

instituciones que velan por los derechos humanos en el Perú y el mundo. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Analiza 

 

Funciones de los organismos que 

velan por los Derechos Humanos 

en el Perú y el mundo 

Gestionar acciones para promover 

los Derechos Humanos y la justicia 

social 

Procurando la participación de 

todas. 
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1.2. Área de Ciencias Sociales 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

1ro de secundaria 

● Competencia 17: Construye interpretaciones históricas 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Ciencias Sociales 
Grado S1 

Ciclo VI 

Competencia Competencia 17: Construye interpretaciones históricas 

Estándar 

Construye interpretaciones históricas sobre hechos o procesos del Perú y el mundo, en los que explica hechos o procesos 
históricos, a partir de la clasificación de las causas y consecuencias, reconociendo sus cambios y permanencias, y usando términos 
históricos. Explica su relevancia a partir de los cambios y permanencias que generan en el tiempo, empleando distintos referentes y 

convenciones temporales, así como conceptos relacionados a instituciones sociopolíticas y la economía. Compara e integra 
información de diversas fuentes, estableciendo diferencias entre las narraciones de los hechos y las interpretaciones de los autores 

de las fuentes 

1 
Desempeño 

CNEB 

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

  

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

   
Validando la veracidad y 

confiabilidad de las fuentes. 

Utiliza Fuentes históricas: 
Obtener información sobre un 

hecho o proceso histórico 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16dG5Tur_uarFmRsDWl5cnUpp2LNT50yIYmmx_F75Wgw/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16dG5Tur_uarFmRsDWl5cnUpp2LNT50yIYmmx_F75Wgw/edit
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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- Origen de la humanidad hasta 
las civilizaciones del mundo 

clásico. - Los primeros 
pobladores hasta los Estados 

regionales en los Andes 
centrales. 

  

2 
Desempeño 

CNEB 

Clasifica diferentes tipos de fuentes históricas y obtiene información de estas respecto de hechos o procesos históricos, desde el 
origen de la humanidad hasta las civilizaciones del mundo clásico y desde los primeros pobladores hasta los Estados regionales en 

los Andes centrales. 

  

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Clasifica Tipos de fuentes históricas: 
Obtener información respecto 

de hechos o procesos 
históricos. 

Seleccionando información 
significativa referente a los 

hechos históricos. 

 

- Origen de la humanidad hasta 
las civilizaciones del mundo 

clásico. - Los primeros 
pobladores hasta los Estados 

regionales en los Andes 
centrales. 

  

3 
Desempeño 

CNEB 

Sitúa en orden sucesivo distintos hechos o procesos históricos comprendidos desde el origen de la humanidad hasta las 
civilizaciones del mundo clásico y desde los primeros pobladores hasta los Estados regionales en los Andes centrales. Con este fin, 

establece la distancia temporal y la simultaneidad que hay entre ellos, utilizando convenciones temporales y periodificaciones. 

  

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Sitúa Orden sucesivo distintos hechos Establece la distancia temporal Utilizando: 
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o procesos históricos: y la simultaneidad que hay entre 
ellos. 

 

- Origen de la humanidad hasta 
las civilizaciones del mundo 

clásico. - Los primeros 
pobladores hasta los Estados 

regionales en los Andes 
centrales. 

 

- Convenciones temporales. 

   - Periodificaciones. 

4 
Desempeño 

CNEB 

Explica hechos o procesos históricos comprendidos desde el origen de la humanidad hasta las civilizaciones del mundo clásico y 
desde los primeros pobladores hasta los Estados regionales en los Andes centrales sobre la base de sus causas y consecuencias, y 

de conceptos sociales, políticos y económicos. 

  

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica  Sobre la base de: 
Estableciendo relaciones de 

causa-efecto 

 Hechos o procesos históricos: - Causas y consecuencias.  

 

- Origen de la humanidad hasta 
las civilizaciones del mundo 

clásico. - Los primeros 
pobladores hasta los Estados 

regionales en los Andes 
centrales. 

-Conceptos sociales, políticos y 
económicos 

 

5 
Desempeño 

CNEB Explica las causas y consecuencias de hechos o procesos históricos comprendidos desde el origen de la humanidad hasta las 
civilizaciones del mundo clásico y desde los primeros pobladores hasta los Estados regionales en los Andes centrales y utiliza 

conceptos sociales, políticos y económicos al elaborar sus explicaciones históricas. 
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Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 
Causas y consecuencias de 
hechos o procesos históricos 

Elaborar sus explicaciones 
históricas 

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

pobladores hasta los Estados 
regionales en los Andes 

centrales. 

 

● Competencia 18: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Ciencias Sociales 
Grado S1 

Ciclo VI 

Competencia Competencia 19: Gestiona responsablemente los recursos económicos 

Estándar 

Gestiona responsablemente los recursos económicos al promover el ahorro y la inversión de los recursos. Promueve el consumo 
informado frente a los recursos económicos y los productos y servicios financieros, asumiendo una posición crítica respecto a la 

publicidad y rechazando toda actividad financiera informal e ilegal. Explica las interrelaciones entre los agentes del sistema 
económico y financiero nacional (familia, empresa, Estado) teniendo como referencia el mercado. Explica el rol del Estado en el 

financiamiento del presupuesto nacional. 

1 
Desempeño 

CNEB 

Explica los roles que desempeñan la familia, las empresas y el Estado frente a los procesos económicos en el mercado (producción, 
distribución, consumo e inversión) y en el sistema económico y financiero. 

  

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 
los roles que desempeñan la 

familia, las empresas y el 
Estado 

Comprender las relaciones 
entre los elementos del sistema 

económico y financiero. 

los procesos económicos en el 
mercado 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iRaR653iNjgNCEh-vUPgFcmQjf3jswzXW3Oh5IZkruQ/edit#gid=1690869646
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iRaR653iNjgNCEh-vUPgFcmQjf3jswzXW3Oh5IZkruQ/edit#gid=1690869646
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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- producción, distribución, 

consumo e inversión 

   
en el sistema económico y 

financiero. 

2 
Desempeño 

CNEB 

Explica que los recursos económicos son escasos y que, frente a ello, los agentes económicos deben tomar decisiones sobre cómo 
utilizarlos (elección y costo de oportunidad). 

  

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 
los recursos económicos son 

escasos 

Comprender las relaciones 
entre los elementos del sistema 

económico y financiero. 

Los agentes económicos deben 
tomar decisiones sobre cómo 
utilizarlos (elección y costo de 

oportunidad). 

3 
Desempeño 

CNEB 

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

  

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Propone 
acciones para el uso 

responsable del dinero, 
forma de alcanzar metas en la 

economía familiar. 
el incentivo al ahorro y la 

inversión 

4 
Desempeño 

CNEB 
Propone alternativas de consumo responsable respecto a productos y servicios considerando que la publicidad busca influir en la 

toma de decisiones de las personas.   
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Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Propone 
alternativas de consumo 

responsable 
influir en la toma de decisiones 

de las personas. 
productos y servicios 

considerando la publicidad 

5 
Desempeño 

CNEB 

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

  

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Argumenta 
las actividades económicas 

informales e ilegales 
Tomar decisiones económicas y 

financieras. 

perjudican su bienestar, el de 
las demás personas y el de las 

familias. 

 

 

 

 

● Competencia 19: Gestiona responsablemente los recursos económicos 

 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Ciencias Sociales Grado S1 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UJ9IuLMHxcfy15ZT3q1vvJuPW4YF2Hkjd_Fb2NZjwnQ/edit#gid=478012837
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UJ9IuLMHxcfy15ZT3q1vvJuPW4YF2Hkjd_Fb2NZjwnQ/edit#gid=478012837
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Ciclo VI 

Competencia Competencia 18: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

Estándar 

Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al realizar actividades orientadas al cuidado de su localidad, considerando el cuidado del 

planeta. Compara las causas y consecuencias de diversas situaciones a diversas escalas para proponer medidas de gestión de riesgos. Explica 

cambios y permanencias en el espacio geográfico a diferentes escalas. Explica conflictos socioambientales y territoriales reconociendo sus 

múltiples dimensiones. Utiliza información y diversas herramientas cartográficas y socioculturales para ubicar y orientar distintos elementos del 

espacio geográfico y el ambiente, incluyéndose. 

1 

Desempeño 

CNEB 

Describe los elementos naturales y sociales de los grandes espacios en el Perú: mar, costa, sierra y selva, considerando las actividades 

económicas realizadas por los actores sociales y sus características demográficas. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Describe elementos naturales 
Comprender las relaciones entre 

los elementos naturales y sociales. 

actividades económicas realizadas 

por los actores sociales y sus 

características demográficas. 

 elementos sociales   

 los grandes espacios en el Perú   

 mar costa sierra y selva   

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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2 

Desempeño 

CNEB 
Utiliza información y herramientas cartográficas para ubicar diversos elementos naturales y sociales de los espacios geográficos. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Utiliza Información cartográfica 
Ubicar diversos elementos 

naturales y sociales 
espacios geográficos diversos 

 Herramientas cartográficas   

3 

Desempeño 

CNEB 

Reconoce las causas y consecuencias, de las problemáticas ambientales, territoriales y de la condición de cambio climático (contaminación del 

agua, del aire y del suelo, uso inadecuado de los espacios públicos barriales en zonas urbanas y rurales, entre otras). 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Reconoce causas y consecuencias de: 
Genera acciones para conservar el 

ambiente local y global. 
contaminación del agua 

 - problemas ambientales  - del aire 

 - problemas territoriales  - del suelo 
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 - cambio climático  

uso inadecuado de los espacios 

públicos barriales en zonas 

urbanas 

   - rurales 

4 

Desempeño 

CNEB 

Propone actividades orientadas al cuidado de su ambiente escolar y uso sostenible de los recursos naturales en su escuela y hogar, 

considerando el cuidado del planeta y el desarrollo sostenible. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

propone 
actividades orientadas al cuidado 

de su ambiente escolar 

Genera acciones para conservar el 

ambiente local y global. 
Cuidado del planeta 

 
uso sostenible de los recursos 

naturales 
 Desarrollo Sostenible 

 - escuela   

 - hogar   

5 
Desempeño 

CNEB 

Identifica situaciones de vulnerabilidad ante desastres ocurridas en un determinado espacio geográfico a diferentes escalas (local, nacional o 

mundial) para proponer un plan de contingencia. 
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Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Identifica 
situaciones de vulnerabilidad ante 

desastres 

para proponer un plan de 

contingencia. 

determinados espacios geográficos 

a diferente escala 

   - local 

   - nacional 

   - mundial 

2do de secundaria 

● Competencia 17: Construye interpretaciones históricas 

 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Ciencias Sociales 
Grado S2 

Ciclo VI 

Competencia Competencia 17: Construye interpretaciones históricas 

Estándar 

Construye interpretaciones históricas sobre hechos o procesos del Perú y el mundo, en los que explica hechos o procesos históricos, a partir de 
la clasificación de las causas y consecuencias, reconociendo sus cambios y permanencias, y usando términos históricos. Explica su relevancia a 

partir de los cambios y permanencias que generan en el tiempo, identificando simultaneidades. Emplea distintos referentes y convenciones 
temporales, así como conceptos relacionados a instituciones sociopolíticas y la economía. Compara e integra información de diversas fuentes, 

estableciendo diferencias entre las narraciones de los hechos y las interpretaciones de los autores de las fuentes. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19gKFfoHB3bL8sEU2GfCwo7VeLgpxOnTgxg4sbZasoqM/edit#gid=1523163692
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19gKFfoHB3bL8sEU2GfCwo7VeLgpxOnTgxg4sbZasoqM/edit#gid=1523163692
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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1 

Desempeño CNEB 
Explica las diferencias entre narraciones e interpretaciones de un hecho o proceso histórico, desde las invasiones bárbaras hasta la expansión 

europea (ss.XV y XVI) y desde los orígenes del Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato (s. XVI). 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 
diferencias entre narraciones e 
interpretaciones de un hecho o 

proceso histórico 
 desde las invasiones bárbaras 

   
hasta la expansión europea (ss.XV 

y XVI) 

   
y desde los orígenes del 

Tahuantinsuyo 

   
hasta el inicio del virreinato (s. 

XVI). 

    

2 Desempeño CNEB 
Utiliza diversas fuentes históricas sobre determinados hechos o procesos históricos, desde las invasiones bárbaras hasta la expansión europea 

(ss. XV y XVI) y desde los orígenes del Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato (s. XVI). Para ello, identifica el contexto histórico 
(características de la época) en el que fueron producidas esas fuentes y complementa una con otra. 
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Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Identifica 

el contexto histórico 
(características de la época) en el 

que fueron producidas esas 
fuentes y complementa una con 

otra 

Utiliza diversas fuentes históricas 
sobre determinados hechos o 

procesos históricos 
desde las invasiones bárbaras 

   
hasta la expansión europea (ss.XV 

y XVI) 

   
y desde los orígenes del 

Tahuantinsuyo 

   
hasta el inicio del virreinato (s. 

XVI). 

    

3 

Desempeño CNEB 

Utiliza las convenciones y categorías temporales para explicar la importancia de los hechos o procesos históricos desde las invasiones bárbaras 
hasta la 

expansión europea (ss. XV y XVI) y desde los orígenes del Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato (s. XVI). Toma en cuenta las 
simultaneidades, los 

aspectos que cambian y otros que permanecen. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Utiliza 
las convenciones y categorías 

temporales 
para explicar la importancia de los 

hechos o procesos históricos 

Toma en cuenta las 
simultaneidades, los 

aspectos que cambian y otros que 
permanecen. 

   desde las invasiones bárbaras 
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hasta la expansión europea (ss.XV 

y XVI) 

   
y desde los orígenes del 

Tahuantinsuyo 

   
hasta el inicio del virreinato (s. 

XVI). 

4 

Desempeño CNEB 
Explica hechos o procesos históricos desde las invasiones bárbaras hasta la expansión europea (ss. XV y XVI) y desde los orígenes del 

Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato (s. XVI) a partir de la clasificación de sus causas y consecuencias (sociales, políticas, económicas, 
culturales, etc.). Para ello, utiliza conceptos socio políticos y económicos, y diversos términos históricos. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

utiliza 
conceptos socio políticos y 

económicos, y diversos términos 
históricos. 

Explica hechos o procesos 
históricos 

desde las invasiones bárbaras 

   
hasta la expansión europea (ss.XV 

y XVI) 

   
y desde los orígenes del 

Tahuantinsuyo 

   
hasta el inicio del virreinato (s. 

XVI). 
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5 

Desempeño CNEB 
Clasifica las causas y consecuencias de los hechos o procesos históricos desde las invasiones bárbaras hasta la expansión europea (ss. XV y 

XVI) y desde los orígenes del Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato (s. XVI) para elaborar explicaciones históricas. Para ello utiliza 
conceptos sociopolíticos y económicos así como diversos términos históricos. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Clasifica 
las causas y consecuencias de los 

hechos o procesos históricos elaborar explicaciones históricas. 
desde las invasiones bárbaras 

utiliza 
conceptos socio políticos y 

económicos así como diversos 
términos históricos.  

hasta la expansión europea (ss.XV 
y XVI) 

   
y desde los orígenes del 

Tahuantinsuyo 

  
 

hasta el inicio del virreinato (s. 
XVI). 

 

● Competencia 18: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Ciencias Sociales 
Grado S2 

Ciclo VI 

Competencia Competencia 18: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

Estándar 
Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al realizar actividades orientadas al cuidado de su localidad, considerando el 
cuidado del planeta. Compara las causas y consecuencias de diversas situaciones a diversas escalas para proponer medidas de 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y5wbQlnVLQv3jEougOmnRx2fZII6fevjkOqHhX-A45c/edit#gid=454297215
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y5wbQlnVLQv3jEougOmnRx2fZII6fevjkOqHhX-A45c/edit#gid=454297215
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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gestión de riesgos. Explica cambios y permanencias en el espacio geográfico a diferentes escalas. Explica conflictos 
socioambientales y territoriales reconociendo sus múltiples dimensiones. Utiliza información y diversas herramientas cartográficas y 

socioculturales para ubicar y orientar distintos elementos del espacio geográfico y el ambiente, incluyéndose. 

1 
Desempeño 

CNEB 

Explica los cambios y permanencias en las ocho regiones naturales del Perú y los grandes espacios en América considerando la 
influencia de las actividades económicas en la conservación del ambiente y en las condiciones de vida de la población. 

  

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 

los cambios y permanencias en 
las ocho regiones naturales del 
Perú y los grandes espacios en 

América 

considerando la influencia de 
las actividades económicas 

la conservación del ambiente 

   
y en las condiciones de vida de 

la población. 

    

    

    

2 
Desempeño 

CNEB 

Utiliza información y herramientas cartográficas para ubicar y orientar diversos elementos naturales y sociales del espacio 
geográfico incluyéndose en este. 

  

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Utiliza información y herramientas para ubicar y orientar diversos incluyéndose en este. 
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cartográficas elementos naturales y sociales 
del espacio geográfico 

    

    

    

    

3 
Desempeño 

CNEB 

Explica las causas y consecuencias de los conflictos socioambientales relacionados con la gestión de los recursos naturales, 
calidad ambiental y contaminación, manejo de los recursos forestales de las áreas agrícolas, gestión de cuencas hidrográficas, 

entre otros; y reconoce sus dimensiones políticas, económicas y sociales. 

  

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica las causas y consecuencias de 
los conflictos socioambientales 

comprende la relación entre los 
elementos naturales y sociales 

reconoce sus dimensiones 
políticas, económicas y 

sociales. 

 
relacionados con la gestión de 

los recursos naturales 
  

 
calidad ambiental y 

contaminación 
  

 
manejo de los recursos 
forestales de las áreas 

agrícolas, 
  

 
gestión de cuencas 

hidrográficas, entre otros 
  

4 
Desempeño 

CNEB 
Participa en actividades orientadas al cuidado del ambiente, y a la mitigación y adaptación al cambio climático de su localidad, 

desde la escuela, considerando el cuidado del planeta y el desarrollo sostenible. 
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Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Participa 
en actividades orientadas al 

cuidado del ambiente, 
para generar acciones de 

conservación 
de su localidad 

 
y a la mitigación y adaptación al 

cambio climático 
 desde la escuela, 

   
considerando el cuidado del 

planeta 

   y el desarrollo sostenible. 

    

5 
Desempeño 

CNEB 

Compara las causas y consecuencias de diversas situaciones de riesgo de desastre ocurridas a diferentes escalas (local, nacional o 
mundial), y propone alternativas para mejorar la gestión de riesgos escolar. 

  

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Compara 
las causas y consecuencias de 
diversas situaciones de riesgo 

de desastre 

propone alternativas para 
mejorar la gestión de riesgos 

escolar. 

ocurridas a diferentes escalas 
(local, nacional o mundial), 

 

● Competencia 19: Gestiona responsablemente los recursos económicos 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zDJ0FJf7jrKH3dqTK8XCZDCMP_BUl0Df9QDS2zhlvG8/edit#gid=1566585608
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zDJ0FJf7jrKH3dqTK8XCZDCMP_BUl0Df9QDS2zhlvG8/edit#gid=1566585608
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Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Ciencias Sociales 
Grado S2 

Ciclo VI 

Competencia Competencia 19: Gestiona responsablemente los recursos económicos 

Estándar 

Gestiona responsablemente los recursos económicos al promover el ahorro y la inversión de los recursos. Promueve el consumo informado 

frente a los recursos económicos y los productos y servicios financieros, asumiendo una posición crítica respecto a la publicidad y rechazando 

toda actividad financiera informal e ilegal. Explica las interrelaciones entre los agentes del sistema económico y financiero nacional (familia, 

empresa, Estado) teniendo como referencia el mercado. Explica el rol del Estado en el financiamiento del presupuesto nacional. 

1 

Desempeño CNEB Explica que el rol del Estado es la de garantizar el bien común de las personas y asegurar para ello el financiamiento del presupuesto nacional. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica el rol del Estado 

para comprender las relaciones 

entre los elementos económicos y 

financieros 

asegurar para ello el financiamiento 

del presupuesto nacional. 

 
es la de garantizar el bien común 

de las personas 
  

    

    

    

2 Desempeño CNEB 
Explica cómo la escasez de los recursos influye en las decisiones que toman los agentes económicos y que, frente a ello, se dan interacciones 

en el mercado. 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica como la escasez de los recursos 

para comprender las relaciones 

entre los elementos económicos y 

financieros 

interacciones en el mercado. 

 
influye en las decisiones que toman 

los agentes económicos 
  

    

    

    

3 

Desempeño CNEB 
Formula presupuestos personales considerando los ingresos y egresos individuales o del hogar para ejecutar acciones de ahorro o de inversión 

con el fin de mejorar su bienestar y el de su familia. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Fórmula presupuestos personales 

para ejecutar acciones de ahorro o 

de inversión con el fin de mejorar 

su bienestar y el de su familia. 

considerando los ingresos y 

egresos individuales o del hogar 

4 

Desempeño CNEB 
Toma decisiones como consumidor responsable al ejercer sus derechos y responsabilidades. Reconoce que cada elección implica renunciar a 

otras necesidades que tienen que ser cubiertas con los mismos recursos. 

Descripción Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 
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analítica 

Reconoce 
que cada elección implica 

renunciar a otras necesidades 

Toma decisiones como consumidor 

responsable al ejercer sus 

derechos y responsabilidades. 

tienen que ser cubiertas con los 

mismos recursos. 

    

5 

Desempeño CNEB 
Manifiesta una posición de rechazo frente al riesgo que supone para la sociedad optar por la informalidad y la ilegalidad al momento de tomar 

decisiones financieras. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Manifiesta una posición de rechazo tomar decisiones financieras. optar por la informalidad 

 
frente al riesgo que supone para la 

sociedad 
 y la ilegalidad 
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3ro de secundaria 

● Competencia 17: Construye interpretaciones históricas 

 

 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Ciencias Sociales 

Grado S3 

Ciclo VII 

Competencia Competencia 17: Construye interpretaciones históricas 

Estándar 

Construye interpretaciones históricas sobre la base de los problemas históricos del Perú y el mundo en relación a los grandes cambios, 
permanencias y simultaneidades a lo largo de la historia, empleando conceptos sociales, políticos y económicos abstractos y complejos. 
Jerarquiza múltiples causas y consecuencias de los hechos o procesos históricos. Establece relaciones entre esos procesos históricos y 

situaciones o procesos actuales. Explica cómo las acciones humanas, individuales o grupales van configurando el pasado y el presente y pueden 
configurar el futuro. Explica la perspectiva de los protagonistas, relacionando sus acciones con sus motivaciones. Contrasta diversas 

interpretaciones del pasado, a partir de distintas fuentes evaluadas en su contexto y perspectiva. Reconoce la validez de las fuentes para 
comprender variados puntos de vista. 

1 Desempeño CNEB 

Identifica coincidencias y contradicciones entre diversas fuentes y complementa la información que brindan sobre un mismo aspecto de un hecho 
o proceso histórico, desde el desarrollo del absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización del 

virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento de la República peruana. 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sAyuryIApJnAAY02ZKVysd6zJW008U1ydfPeiLhNrV4/edit#gid=1267756710
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sAyuryIApJnAAY02ZKVysd6zJW008U1ydfPeiLhNrV4/edit#gid=1267756710
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Identifica 

(ss. XVII y XVIII) hasta las 
revoluciones liberales (s. XIX) y 

desde la organización del virreinato 
(s. XVII) hasta el surgimiento de la 

República peruana. 

para comprender desde las 
coincidencias y contradicciones 

entre diversas fuentes 
utilizando más de una fuente 

2 Desempeño CNEB 

Identifica las características (fiabilidad y finalidad) de diversas fuentes históricas que permiten entender las épocas comprendidas desde el 
desarrollo del absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización del virreinato (s. XVII) hasta el 

surgimiento de la República peruana. 

  

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Identifica 

(ss. XVII y XVIII) hasta las 
revoluciones liberales (s. XIX) y 

desde la organización del virreinato 
(s. XVII) hasta el surgimiento de la 

República peruana. 

comprende contextos sociales 
considerando (fiabilidad y finalidad) 

de diversas fuentes históricas 

3 Desempeño CNEB 

Explica los cambios y permanencias que se presentan en la forma de vida de las personas como consecuencia de ciertos hechos o procesos 
históricos desde el desarrollo del absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización del virreinato (s. 

XVII) hasta el surgimiento de la República peruana. 
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Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 

(ss. XVII y XVIII) hasta las 
revoluciones liberales (s. XIX) y 

desde la organización del virreinato 
(s. XVII) hasta el surgimiento de la 

República peruana. 

comprender las consecuencia de 
ciertos hechos o procesos 

históricos en las sociedades 
utiliza medios TICs 

4 Desempeño CNEB 

Identifica diversos hechos o procesos históricos que ocurren en tiempos similares, desde el desarrollo del absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las 
revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización del virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento de la República peruana. 

  

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Identifica 

el desarrollo del absolutismo (ss. 
XVII y XVIII) hasta las revoluciones 

liberales (s. XIX) y desde la 
organización del virreinato (s. XVII) 

hasta el surgimiento de la 
República peruana. 

para conocer diversos hechos o 
procesos históricos que ocurren en 

tiempos similares 
manejo de técnicas de lectura 

5 Desempeño CNEB 

Explica hechos, procesos o problemas históricos que ocurrieron desde el desarrollo del absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las revoluciones 
liberales (s. XIX) y desde la organización del virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento de la República peruana, a partir de la formulación de 

preguntas y la distinción entre detonantes, causas (estructurales y coyunturales) y consecuencias, utilizando términos históricos. 
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Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 
hechos, procesos o problemas 

históricos que ocurrieron desde el 
desarrollo del absolutismo 

para formular preguntas y 
diferenciar entre detonantes, 

causas (estructurales y 
coyunturales) y consecuencias 

utilizando términos históricos 

6 Desempeño CNEB 

Formula preguntas, distingue entre detonantes, causas (estructurales y coyunturales) y consecuencias y utiliza términos históricos al elaborar 
explicaciones sobre hechos, procesos o problemas históricos que ocurrieron desde el desarrollo del absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las 

revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización del virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento de la República 

  

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Formula preguntas 

desde el desarrollo del absolutismo 
(ss. XVII y XVIII) hasta las 

revoluciones liberales (s. XIX) y 
desde la organización del virreinato 
(s. XVII) hasta el surgimiento de la 

República 

para distinguir entre detonantes, 
causas (estructurales y 

coyunturales) y consecuencias 

utiliza términos históricos al 
elaborar explicaciones 

7 Desempeño CNEB 

Identifica las ideas, comportamientos y circunstancias que vivieron los personajes históricos o grupos sociales en un contexto histórico 
comprendido desde el desarrollo del absolutismo (s. XVII y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización del virreinato 

(s. XVII) hasta el surgimiento de la República peruana para explicar su importancia en el tiempo que les tocó vivir. 
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Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Identifica 

el absolutismo (s. XVII y XVIII) 
hasta las revoluciones liberales (s. 
XIX) y desde la organización del 

virreinato (s. XVII) hasta el 
surgimiento de la República 

peruana 

valorar ideas, comportamientos y 
circunstancias que vivieron los 
personajes históricos o grupos 

sociales en un contexto histórico 

reconocer qué es importante y qué 
no, en contextos sociales 

 

 

 

 

 

● Competencia 18: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Ciencias Sociales 
Grado S3 

Ciclo VII 

Competencia Competencia 18: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

Estándar 

Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al proponer alternativas y promover la sostenibilidad del ambiente, la mitigación y adaptación 
al cambio climático y la prevención de riesgo de desastres, considerando las múltiples dimensiones. Explica las diferentes 
formas en las que se organiza el espacio geográfico y el ambiente como resultado de las decisiones (acciones o intervención) de los actores 
sociales. Utiliza fuentes de información y herramientas digitales para representar e interpretar el espacio geográfico y el 
ambiente. 

1 Desempeño CNEB 
Explica la influencia de los actores sociales en la configuración de las ecorregiones del Perú y de los grandes espacios en Europa, y su impacto 

en la calidad de vida de la población. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/119vivJrBBKERSwW3sqLEn_PNuM3AZlb3PwxZNJUZ5Pg/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/119vivJrBBKERSwW3sqLEn_PNuM3AZlb3PwxZNJUZ5Pg/edit
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf


Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 

la influencia de los actores sociales 
en la configuración de las 

ecorregiones del Perú y de los 
grandes espacios en Europa 

 
impacto en la calidad de vida de la 

población 

2 

Desempeño CNEB Utiliza información y herramientas cartográficas para describir espacios geográficos y sus recursos naturales. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Utiliza 
espacios geográficos y sus 

recursos naturales. 
describir diferentes ambientes 

información y herramientas 
cartográficas 

3 

Desempeño CNEB 

Explica cómo las acciones de los actores sociales pueden generar problemáticas ambientales, territoriales y de la condición de cambio climático 
(degradación o agotamiento del suelo, del agua y los recursos naturales, depredación de los recursos naturales, patrones de consumo de la 

sociedad, desertificación y fragmentación del territorio peruano, entre otras)que vulneran y afectan las condiciones de vida de la población y el 
desarrollo sostenible. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 

cómo las acciones de los actores 
sociales pueden generar 

problemáticas ambientales, 
territoriales y de la condición de 

cambio climático 

evitar (degradación o agotamiento 
del suelo, del agua y los recursos 

naturales, depredación de los 
recursos naturales, patrones de 

consumo de la sociedad, 
desertificación y fragmentación del 
territorio peruano, entre otras)que 
vulneran y afectan las condiciones 

de vida de la población y el 
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desarrollo sostenible. 

4 

Desempeño CNEB 
Propone alternativas para mitigar o prevenir problemas ambientales a fin de mejorar la calidad de vida de las personas y alcanzar el desarrollo 

sostenible. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Propone 
alternativas para mitigar o prevenir 

problemas ambientales 

mejorar la calidad de vida de las 
personas y alcanzar el desarrollo 

sostenible 
problemas ambientales 

5 

Desempeño CNEB Explica cómo las acciones u omisiones de los actores sociales incrementan la vulnerabilidad ante situaciones de riesgo de desastres. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 
acciones u omisiones de los 

actores sociales incrementan la 
vulnerabilidad 

para prevenir situaciones de riesgo 
de desastres. 

 

 

 

 

 

● Competencia 19: Gestiona responsablemente los recursos económicos 

 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SIP1EBoXVmFgKQcGWI9-2ypIHUd2gU-F5WBhQ7L8itk/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SIP1EBoXVmFgKQcGWI9-2ypIHUd2gU-F5WBhQ7L8itk/edit
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Área Ciencias Sociales 
Grado S3 

Ciclo VII 

Competencia Competencia 19: Gestiona responsablemente los recursos económicos 

Estándar 

Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al proponer alternativas y promover la sostenibilidad del ambiente, la mitigación y adaptación 
al cambio climático y la prevención de riesgo de desastres, considerando las múltiples dimensiones. Explica las diferentes 

formas en las que se organiza el espacio geográfico y el ambiente como resultado de las decisiones (acciones o intervención) de los actores 
sociales. Utiliza fuentes de información y herramientas digitales para representar e interpretar el espacio geográfico y el 

ambiente. 

1 

Desempeño CNEB 
Explica el rol del Estado en materia de política monetaria y política fiscal, y las funciones de los organismos supervisores y reguladores del 

sistema financiero nacional. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 

el rol del Estado en materia de 
política monetaria y política fiscal, y 

las funciones de los organismos 
supervisores y reguladores del 

sistema financiero nacional 

  

2 

Desempeño CNEB 
Explica cómo las empresas y las familias toman decisiones económicas y financieras considerando indicadores económicos, y que factores 

influyen en la oferta y la demanda. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 
como las empresas y las familias 
toman decisiones económicas y 

financieras 
 

conocer indicadores económicos, y 
qué factores influyen en la oferta y 

la demanda. 

3 Desempeño CNEB Formula presupuestos personales considerando necesidades, deudas y futuros proyectos de ahorro e inversión. 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Fórmula presupuestos personales  
considerando necesidades, deudas 

y futuros proyectos de ahorro e 
inversión 

4 

Desempeño CNEB 
Argumenta una posición de rechazo respecto de las prácticas de producción y consumo que degradan el ambiente y vulneran los derechos 

humanos. Describe el rol de la ciudadanía económica en la construcción de un modelo de crecimiento económico sostenible. 

Descripción 
analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Argumenta 

posición de rechazo respecto de 
las prácticas de producción y 

consumo que degradan el 
ambiente y vulneran los derechos 

humanos 

para conocer el rol de la 
ciudadanía en la construcción 
económica de un modelo de 

crecimiento económico sostenible. 

conocer el modelo de crecimiento 
económico sostenible. 
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4to de secundaria 

● Competencia 17: Construye interpretaciones históricas 

 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Ciencias Sociales 

Grado S4 

Ciclo VII 

Competencia Competencia 17: Construye interpretaciones históricas 

Estándar 

Construye interpretaciones históricas sobre la base de los problemas históricos del Perú y el mundo en relación a los grandes  cambios, permanencias y simultaneidades a 

lo largo de la historia, empleando conceptos sociales, políticos y económicos abstractos y complejos. Jerarquiza múltiples causas y consecuencias de los hechos o procesos 

históricos. Establece relaciones entre esos procesos históricos y situaciones o procesos actuales. Explica cómo las acciones humanas, individuales o grupales van 

configurando el pasado y el presente y pueden configurar el futuro. Explica la perspectiva de los protagonistas, relacionando sus acciones con sus motivaciones. Contrasta 

diversas interpretaciones del pasado, a partir de distintas fuentes evaluadas en su contexto y perspectiva. Reconoce la validez de las fuentes para comprender variados 

puntos de vista. 

1 
Desempeño 

CNEB 

• Explica que recurrir a una 

fuente válida sobre hechos o 

procesos históricos, desde la 

Segunda Revolución Industrial 

hasta la Primera Guerra 

Mundial y desde el primer 

militarismo en el Perú hasta la 

República Aristocrática, 

contribuye a una interpretación 

confiable de esa fuente. 

   

 Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cuP9d6rXXnfu31-4sXUkBx2sdWz1xzJZcUPNkKkXf4Q/edit#gid=892333582
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cuP9d6rXXnfu31-4sXUkBx2sdWz1xzJZcUPNkKkXf4Q/edit#gid=892333582
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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Descripción 

analítica Explica 
hechos históricos o 

procesos históricos 

para realizar una 

interpretación de una 

fuente confiable 

comparando por lo menos 

dos fuentes bibliográficas. 

 
-desde la 2da Rev. Ind 

hasta lera GM 
  

 

-desde el Primer 

militarismo hasta la 

República aristocrática 

  

    

    

2 
Desempeño 

CNEB 

• Contrasta las interpretaciones, 

que se presentan en diversas 

fuentes históricas sobre hechos 

o procesos históricos, desde la 

Segunda Revolución Industrial 

hasta la Primera Guerra 

Mundial y desde el primer 

militarismo en el Perú hasta la 

República Aristocrática. 

   

      

    

    

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 
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Descripción 

analítica 

Contrasta 

interpretaciones de los 

autores sobre hechos o 

procesos históricos 

para discriminar cuándo 

una fuente es neutral 

analizando la influencia de 

la nacionalidad, influencia 

ideológica y año de 

publicación con relación al 

evento del autor con 

relación al hecho histórico. 

 
desde la 2da Rev Ind hasta 

lera GM 
  

 

- -desde el Primer 

militarismo hasta la 

República aristocrática 

  

    

    

3 
Desempeño 

CNEB 

• Explica los cambios, las permanencias y las relaciones de simultaneidad generados por hechos o procesos históricos relevantes, desde la Segunda 

Revolución Industrial hasta la Primera Guerra Mundial y desde el primer militarismo en el Perú hasta la República Aristocrática, utilizando conceptos 

sociales, políticos y económicos. 

 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 

los cambios y las 

permanencias de los 

hechos o procesos 

históricos relevantes desde 

la 2da Rev Ind hasta lera 

GM y desde el Primer 

militarismo hasta la 

República aristocrática 

para establecer los la 

simultaneidad 

utilizando conceptos 

sociales, políticos y 

económicos. 
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4 
Desempeño 

CNEB 
• Establece relaciones entre diversos hechos o procesos históricos, desde la Segunda Revolución Industrial hasta la Primera Guerra Mundial y desde el 

primer militarismo en el Perú hasta la República Aristocrática, con otros de la actualidad, tomando en cuenta los aspectos políticos, sociales, económicos, 

culturales y ambientales.   

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Establece 

relaciones entre diversos 

hechos o procesos 

históricos desde la 2da 

Rev Ind hasta lera GM y 

desde el Primer militarismo 

hasta la República 

aristocrática 

para analizar el impacto en 

la actualidad 

en los aspectos políticos, 

sociales, económicos, 

culturales y ambientales. 

5 
Desempeño 

CNEB 
• Explica hechos, procesos o problemas históricos comprendidos desde la Segunda Revolución Industrial hasta la Primera Guerra Mundial y desde el 

primer militarismo en el Perú hasta la República Aristocrática, a partir de evidencias diversas y el planteamiento de hipótesis, utilizando términos históricos. 

 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 

hechos, procesos o 

problemas históricos 

comprendidos desde la 

Segunda Revolución 

Industrial hasta la Primera 

Guerra Mundial y desde el 

primer militarismo en el 

Perú hasta la República 

Aristocrática 

para plantear hipótesis 
utilizando términos 

históricos 
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6 
Desempeño 

CNEB 

• Plantea hipótesis, y utiliza términos históricos y evidencias diversas al elaborar explicaciones sobre hechos, procesos o problemas históricos 

comprendidos desde la Segunda Revolución Industrial hasta la Primera Guerra Mundial y desde el primer militarismo en el Perú hasta la República 

Aristocrática. 

      

    

    

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Plantea hipótesis 

hechos, procesos o 

problemas históricos 

comprendidos desde la 

Segunda Revolución 

Industrial hasta la Primera 

Guerra Mundial y desde el 

primer militarismo en el 

Perú hasta la República 

Aristocrática 

para elaborar diversas 

formas de explicar 

utilizando términos 

históricos 

    

    

7 
Desempeño 

CNEB 
• Explica las ideas y comportamientos de las personas y sociedades a partir del contexto de la época, ocurridas desde la Segunda 

Revolución Industrial hasta la Primera Guerra Mundial y desde el primer militarismo en el Perú hasta la República Aristocrática así como 

la influencia de tales ideas y comportamientos en hechos posteriores. 
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Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 

hechos, procesos o 

problemas históricos 

comprendidos desde la 

Segunda Revolución 

Industrial hasta la Primera 

Guerra Mundial y desde el 

primer militarismo en el 

Perú hasta la República 

Aristocrática 

para analizar el impacto 

inmediato 

utilizando las ideas y 

comportamientos de las 

personas y sociedades del 

contexto histórico. 

    

    

    

    

 

● Competencia 18: Gestionar responsablemente el espacio y el ambiente 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ieCIEf6n-6HFSHVKcd5z4ucr2PulTyEGooPYCHEjnCg/edit#gid=256100072
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ieCIEf6n-6HFSHVKcd5z4ucr2PulTyEGooPYCHEjnCg/edit#gid=256100072
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Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Ciencias Sociales 
Grado S4 

Ciclo VII 

Competencia Competencia 18: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

Estándar 

Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al proponer alternativas y promover la sostenibilidad del ambiente, la mitigación y adaptación 

al cambio climático y la prevención de riesgo de desastres, considerando las múltiples dimensiones. Explica las diferentes 

formas en las que se organiza el espacio geográfico y el ambiente como resultado de las decisiones (acciones o intervención) de los actores 

sociales. Utiliza fuentes de información y herramientas digitales para representar e interpretar el espacio geográfico y el 

ambiente. 

1 

Desempeño 

CNEB 

Explica cómo intervienen los actores sociales en la configuración de las áreas naturales protegidas y fronteras del Perú y de los grandes espacios 

en Asia y Oceanía, y señala las potencialidades que estos ofrecen. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 

Cómo intervienen los actores 

sociales en la configuración de 

áreas naturales 

para ser comprender la importancia 

áreas naturales protegidas y 

fronteras del Perú y de los grandes 

espacios en Asia y Oceanía, y las 

potencialidades que estos ofrecen 

    

    

    

    

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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2 Desempeño 

CNEB 

Utiliza información y herramientas cartográficas para representar el espacio geográfico y el ambiente. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Utiliza 
información y herramientas 

cartográficas 

representar el espacio geográfico y 

el ambiente 

mediante el uso de herramientas 

básicas 

    

    

    

    

3 

Desempeño 

CNEB 

Explica las dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales de problemáticas ambientales, territoriales, y de la condición de cambio 

climático (pérdida de la biodiversidad, retroceso de los glaciares, demarcación territorial, transporte en las grandes ciudades, entre otras) y sus 

consecuencias en las condiciones de vida de la población. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 

las dimensiones políticas, 

económicas, sociales y culturales 

de problemáticas ambientales, 

territoriales, y de la condición de 

cambio climático (pérdida de la 

biodiversidad, retroceso de los 

glaciares, demarcación territorial, 

transporte en las grandes 

ciudades, entre otras) 

para evaluar sus consecuencias en 

las condiciones de vida de la 

población. 

Con el uso de TICs 
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4 

Desempeño 

CNEB 

Propone acciones concretas para el aprovechamiento sostenible del ambiente, y para la adaptación y mitigación del cambio climático, basadas 

en la legislación ambiental vigente en el Perú. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Propone 

acciones concretas para el 

aprovechamiento sostenible del 

ambiente, y para la adaptacion y 

mitigación del cambio climático 

Para conocer y poner en práctica 
legislación ambiental vigente en el 

Perú 

    

    

    

    

5 

Desempeño 

CNEB 

Plantea medidas de prevención o mitigación ante situaciones de riesgo de desastre considerando las dimensiones sociales, económicas, 

políticas y culturales. 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 
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Descripción 

analítica Plantea 

medidas de prevención o 

mitigación ante situaciones de 

riesgo de desastre 

para promover acciones 

considerando las dimensiones 

sociales, económicas, políticas y 

culturales 

    

    

    

    

 

● Competencia 19: Gestiona responsablemente los recursos económicos 

 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Ciencias Sociales 
Grado S4 

Ciclo VII 

Competencia Competencia 19: Gestiona responsablemente los recursos económicos 

Estándar 

Gestiona responsablemente los recursos económicos al promover el ahorro y la inversión de los recursos considerando sus objetivos, riesgos y 

oportunidades. Asume una posición crítica frente a las actividades económicas y financieras ilícitas e informales, prácticas de producción y 

consumo que deterioran el ambiente y afectan los derechos humanos, el incumplimiento de las responsabilidades tributarias y de las decisiones 

financieras que no consideran un fin previsional. Analiza las interrelaciones entre los agentes del sistema económico y financiero global teniendo 

en cuenta el mercado el comercio mundial. Explica el rol del Estado como agente supervisor del sistema financiero. 

1 
Desempeño 

CNEB 

Explica los roles que cumplen los agentes del sistema económico y financiero en Latinoamérica, y expresa la importancia que tienen esos 

agentes para el desarrollo del mercado y el comercio regional. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CzLDjp-azD815vyemD2-GDTIJfhIzbHsVq29PjYKJTM/edit#gid=1200645679
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CzLDjp-azD815vyemD2-GDTIJfhIzbHsVq29PjYKJTM/edit#gid=1200645679
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica roles de los agentes del 
expresar la importancia de estos 

agentes 
tomando en cuenta: 

 
- sistema económico 

latinoamericano 
 - desarrollo del mercado 

 
- sistema financiero 

latinoamericano 
 - comercio regional 

    

    

2 

Desempeño 

CNEB 

Explica que el Estado toma medidas de política económica, y que sanciona los delitos económicos y financieros para garantizar la sostenibilidad 

y el desarrollo económico del país. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica decisiones del estado sobre: 
para analizar la idoneidad e 

impacto de las decisiones políticas 
tomando en cuenta: 

 - medidas de política económica  - sostenibilidad económica del país 

 - sanción de delitos económicos  - desarrollo económico del país 

 - sanción de delitos financieros   

    

3 
Desempeño 

CNEB 

Difunde la importancia de cumplir las obligaciones tributarias y crediticias, y los beneficios de optar por un fondo previsional para garantizar el 

bienestar económico y social de las personas y el país. 
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Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Define Importancia de: 
para proponer la mejor alternativa 

para el futuro de los ciudadanos 
tomando en cuenta: 

 - obligaciones crediticias  - bienestar económico del país 

 - obligaciones tributarias  - bienestar social del país 

    

    

4 

Desempeño 

CNEB 

Argumenta a favor de optar por el consumo de productos y bienes cuya producción, distribución y uso preservan el ambiente y los servicios 

ecosistémicos y respetan los derechos humanos. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Argumenta a favor de optar por el consumo: 
para garantizar la sostenibilidad de 

los recursos 

que en su producción, distribución 

y uso: 

 - productos  
- preservan el ambiente y los 

servicios ecosistémicos 

 - bienes  - respetan los derechos humanos 

    

    

5 
Desempeño 

CNEB 
Utiliza el Código de Protección y Defensa del Consumidor para analizar y hacer respetar los derechos del consumidor. 
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Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Utiliza 
código de protección y defensa del 

consumidor 

para analizar y hacer respetar los 

derechos del consumidor 
tomando en cuenta: 

   - bienes de consumo primario 

   - servicios básicos 

    

    

 

 

 

5to de secundaria 

● Competencia 17: Construye interpretaciones históricas 

 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Ciencias Sociales 

Grado S5 

Ciclo VII 

Competencia Competencia 17: Construye interpretaciones históricas 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XS3Jwt9BBHWvODcrcWblGsa73E0E0eXdclN-nCHeVHg/edit#gid=291295578
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XS3Jwt9BBHWvODcrcWblGsa73E0E0eXdclN-nCHeVHg/edit#gid=291295578
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Estándar 

Construye interpretaciones históricas sobre la base de los problemas históricos del Perú y el mundo en relación a los grandes cambios, permanencias y 

simultaneidades a lo largo de la historia, empleando conceptos sociales, políticos y económicos abstractos y complejos. Jerarquiza múltiples causas y 

consecuencias de los hechos o procesos históricos. Establece relaciones entre esos procesos históricos y situaciones o procesos actuales. Explica cómo las 

acciones humanas, individuales o grupales van configurando el pasado y el presente y pueden configurar el futuro. Explica la perspectiva de los 

protagonistas, relacionando sus acciones con sus motivaciones. Contrasta diversas interpretaciones del pasado, a partir de distintas fuentes evaluadas en 

su contexto y perspectiva. Reconoce la validez de las fuentes para comprender variados puntos de vista. 

1 
Desempeño 

CNEB 

Utiliza constantemente una diversidad de fuentes, incluyendo las producidas por él (entrevistas o testimonios a personas que vivieron hechos recientes), 

para indagar sobre un hecho, proceso o problema histórico comprendido desde el periodo entre guerras hasta las crisis económicas de inicios del siglo XXI y 

desde el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente en el Perú (s. XXI), evaluando la pertinencia y fiabilidad de esas fuentes. 

  

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Utiliza 

sobre el periodo 

"entre guerras" hasta 

la crisis económica 

del inicio del S.XXI 

para indagar sobre 

los hechos, procesos 

o problema histórico 

utilizando mínimo dos fuentes bibliográficas y 

un concepto propio. 

 

desde el "Oncenio" 

de Leguía hasta el 

inicio del S.XXI en el 

Perú. 

  

    

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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2 
Desempeño 

CNEB 

Contrasta las interpretaciones que se presentan en diversas fuentes históricas a partir de la evaluación de su confiabilidad (perspectiva del autor, 

intencionalidad y contexto en que fue producida la fuente), desde el periodo entre guerras hasta las crisis económicas de inicios del siglo XXI y desde el 

Oncenio de Leguía hasta la historia reciente en el Perú (s. XXI). 

  

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Contrasta 

sobre el periodo 

"entre guerras" hasta 

la crisis económica 

del inicio del S.XXI 

para evaluar la 

confiabilidad de las 

fuentes históricas 

utilizando mínimo tres fuentes bibliográficas 

 

desde el "Oncenio" 

de Leguía hasta el 

inicio del S.XXI en el 

Perú. 
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3 
Desempeño 

CNEB 

Explica los cambios, las permanencias y las relaciones de simultaneidad de los hechos o procesos históricos a nivel político, social, ambiental, económico y 

cultural, desde el periodo entre guerras hasta las crisis económicas de inicios del siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente en el Perú 

(s. XXI), y reconoce que estos cambios no necesariamente llevan al progreso y desarrollo sostenible. 

  

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 

sobre el periodo 

"entre guerras" hasta 

la crisis económica 

del inicio del S.XXI 

para establecer las 

relaciones de 

simultaneidad de los 

hechos históricos 

explicando los cambios y permanencias que no 

impacten en el desarrollo sostenible 

 

desde el "Oncenio" 

de Leguía hasta el 

inicio del S.XXI en el 

Perú. 
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4 
Desempeño 

CNEB 

Explica las relaciones existentes entre diversos hechos o procesos históricos, desde el periodo entre guerras hasta las crisis económicas de inicios del siglo 

XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente en el Perú (s. XXI), con hechos de la actualidad, utilizando conceptos sociales, políticos y 

económicos abstractos y complejos. 

  

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 

sobre el periodo 

"entre guerras" hasta 

la crisis económica 

del inicio del S.XXI 

para entender el 

impacto en la 

actualidad 

sobre los aspectos políticos, económicos y 

sociales 

 

desde el "Oncenio" 

de Leguía hasta el 

inicio del S.XXI en el 

Perú. 

  

    

    

    

5 
Desempeño 

CNEB 
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  Elabora explicaciones sobre hechos, procesos o problemas históricos, desde el periodo entre guerras hasta las crisis económicas de inicios del siglo XXI y 

desde el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente en el Perú (s. XXI) en las que establece jerarquías entre sus múltiples causas y reconoce que sus 

consecuencias desencadenan nuevos hechos o procesos históricos. 

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Elabora 

sobre el periodo 

"entre guerras" hasta 

la crisis económica 

del inicio del S.XXI 

para jerarquizar las 

principales causas 

reconociendo las principales consecuencias 

inmediatas 

 

desde el "Oncenio" 

de Leguía hasta el 

inicio del S.XXI en el 

Perú. 

  

    

    

    

6 
Desempeño 

CNEB 
Explica las ideas, los comportamientos y las motivaciones de los protagonistas de los hechos o procesos históricos, desde el periodo entre guerras hasta las 

crisis económicas de inicios del siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente en el Perú (s. XXI), para entender las razones de sus 

acciones u omisiones, y cómo estas han configurado el presente e intervienen en la construcción del futuro. 
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Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 

sobre el periodo 

"entre guerras" hasta 

la crisis económica 

del inicio del S.XXI 

para entender las 

principales 

motivaciones de los 

actores sociales 

evaluando el impacto en la actualidad y su 

trascendencia en los próximos años del S.XXI 

 

desde el "Oncenio" 

de Leguía hasta el 

inicio del S.XXI en el 

Perú. 

  

    

    

    

 

● Competencia 18: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Ciencias Sociales Grado S5 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IQUGJ48BaxjL-qG9haaiQwzkPVVbhztJDH6dmS9LZrc/edit#gid=1613275842
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IQUGJ48BaxjL-qG9haaiQwzkPVVbhztJDH6dmS9LZrc/edit#gid=1613275842
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Ciclo VII 

Competencia Competencia 18: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

Estándar 

Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al proponer alternativas y promover la sostenibilidad del ambiente, la mitigación y adaptación al cambio 

climático y la prevención de riesgo de desastre, considerando las múltiples dimensiones. Explica las diferentes formas en las que se organiza el espacio 

geográfico y el ambiente como resultado de las decisiones (acciones o intervención) de los actores sociales. Utiliza fuentes de información y herramientas 

digitales para representar e interpretar el espacio geográfico y el ambiente. 

1 
Desempeño 

CNEB 

• Explica las formas de organizar el territorio peruano, y los espacios en África y la Antártida sobre la base de los cambios realizados por los actores sociales y su 

impacto en las condiciones de vida de la población. 
  

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica Territorio peruano 

para manejar y comprender las 

formas de organizar y los cambios 

realizados por los actores sociales 

evaluando el impacto en las 

condiciones de vida de la 

población. 

 África   

 Asia   

    

    

2 
Desempeño 

CNEB 
• Utiliza información y herramientas cartográficas y digitales para representar e interpretar el espacio geográfico y el ambiente. 

  

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Utiliza 
herramientas cartográficas y 

digitales 

para manejar información del 

espacio geográfico y del ambiente 
del territorio peruano 

   África 

   Asia 

    

    

3 
Desempeño 

CNEB 
• Explica el impacto de las problemáticas ambientales, territoriales y de la condición de cambio climático (patrones 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 población y cómo estas 

problemáticas pueden derivar en un conflicto socioambiental. 

  

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 

el impacto de las problemáticas 

ambientales, territoriales y de la 

condición del cambio climático 

para comprender la calidad de vida 

de la población 
del territorio peruano 

  

para analizar las problemáticas 

previas a un conflicto 

socioambiental 

África 

   Asia 
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4 
Desempeño 

CNEB 

• Realiza acciones concretas para el aprovechamiento sostenible del ambiente, y para la mitigación y adaptación al cambio climático, basadas en la legislación 

ambiental vigente en el Perú y el mundo. 
  

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Realiza 
un aprovechamiento sostenible del 

ambiente 
 

utilizando la legislación vigente del 

Perú y de un país de cada 

continente 

  

para la mitigación y adaptación del 

cambio climático en el Perú y el 

mundo 

 

    

    

    

5 
Desempeño 

CNEB 

Propone alternativas de mejora al plan de gestión de riesgos de desastres de escuela y comunidad considerando las dimensiones sociales, económicas, políticas 

y culturales. 
  

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Propone 
plan de gestión ante los riesgos de 

desastres de escuela y comunidad 
para establecer planes de mejora 

considerando las dimensiones en 

Perú en lo social, económico, 

político y cultural 
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● Competencia 19: Gestiona responsablemente los recursos económicos 

 

Descripción Analítica de los Desempeños del CNEB 

Área Ciencias Sociales 

Grado S5 

Ciclo VII 

Competencia Competencia 19: Gestiona responsablemente los recursos económicos 

Estándar 

Gestiona responsablemente los recursos económicos al promover el ahorro y la inversión de los recursos considerando sus objetivos, 

riesgos y oportunidades. Asume una posición crítica frente a las actividades económicas y financieras ilícitas e informales, prácticas de 

producción y consumo que deterioran el ambiente y afectan los derechos humanos, el incumplimiento de las responsabilidades tributarias y 

de las decisiones financieras que no consideran un fin previsional. Analiza las interrelaciones entre los agentes del sistema económico y 

financiero global teniendo en cuenta el mercado y el comercio mundial. Explica el rol del Estado como agente supervisor del sistema 

financiero. 

1 
Desempeño 

CNEB 

• Explica las relaciones entre los agentes del sistema económico y financiero global (organismos financieros y organismos de cooperación 

internacional) reconociendo los desafíos y las oportunidades que ofrecen para el desarrollo del Perú en el marco de la globalización 

económica. 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yVrclH8vHVAgk73JvFS1siDSFF8I3aNsacre6Ou1h-w/edit#gid=1572444567
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yVrclH8vHVAgk73JvFS1siDSFF8I3aNsacre6Ou1h-w/edit#gid=1572444567
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 

las relaciones entre los 

agentes económicos y 

financieros 

para tomar decisiones de 

gestión (micro y macro 

económicas) sabiendo la 

realidad global 

reconociendo los 

desafíos y oportunidades 

del Perú con relación al 

mundo. 

    

    

    

    

2 
Desempeño 

CNEB 

• Describe la dinámica de los bloques económicos mundiales y el papel de los organismos financieros internacionales. Explica la importancia 

del mercado y el comercio internacional en esta dinámica. 

  

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Describe 
los bloques económicos 

mundiales 

con relación a las deudas 

externas para la 

inserción de los países 

brindando una solución 

por cada aspecto: 
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en la economía 

internacional 

político, económico y 

social. 

    

    

    

    

3 
Desempeño 

CNEB 

• Explica cómo el Estado cumple un rol regulador y supervisor dentro del sistema financiero nacional, y define la política fiscal y monetaria 

del país. 

  

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 
política fiscal y monetaria 

del país 

para analizar el rol 

regulador y supervisor 

del Estado con relación a 

nuestras obligaciones 

tributarias 

analizando 2 impactos en 

cada aspecto: político, 

económico y social. 
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4 
Desempeño 

CNEB 

• Propone alternativas para el uso responsable de los recursos económicos y financieros del país teniendo en cuenta los riesgos y 

oportunidades que ofrece el contexto económico global. 

  

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Propone 
recursos económicos y 

financieros del país 

para proponer 

alternativas para el uso 

responsable de nuestras 

principales actividades 

económicas 

teniendo en cuenta los 

riesgos y oportunidades 

que ofrece el contexto 

económico global 
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5 
Desempeño 

CNEB 

• Utiliza las normas que protegen los derechos de los consumidores para tomar decisiones económicas y financieras informadas y 

responsables.   

    

Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Utiliza 
los derechos de los 

consumidores 

para proteger e informar 

a la sociedad sobre las 

principales obligaciones 

brindando tres puntos de 

solución 

    

    

    

    

6 
Desempeño 

CNEB 
• Sustenta una posición crítica ante prácticas económicas y financieras ilícitas e informales, y ante prácticas de producción y 

consumo que afectan el ambiente y los derechos humanos, así como ante el incumplimiento de responsabilidades tributarias y 

decisiones financieras que no tengan en cuenta un fin previsional. 
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Descripción 

analítica 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Sustenta 
responsabilidades 

tributarias 

para lograr una posición 

crítica a los aspectos 

negativos de la 

informalidad y prácticas 

de producción 

aplicándolo en 5 

aspectos de la vida diaria 

 derechos humanos   

 
prácticas de producción 

y consumo 
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1.3. Área de Gestión para el emprendimiento  

3ro. de secundaria 

● Competencia: Gestionar recursos de innovación para el emprendimiento  

Acción o destreza 
cognitiva e 

instrumental 
Contenido Finalidad 

Condición o criterio 
de calidad 

Argumenta  
la elección de la alternativa 

más conveniente,  

para definir el plan de 

acción  
que implementará 

Identifica ideas innovadoras  para resolver problemas 

de variados contextos 
(sociales, culturales, 

económicos, entre otros)  

 
mediante documentos 

compartidos. 

Identifica 
las herramientas, 

materiales e instrumentos 
para enfrentar un problema 

de medición virtuales y 
necesarios 

Diseña 
alternativas tecnológicas e 

innovadoras de negocio  
para satisfacer al público 

objetivo 
durante la coyuntura del 

COVID-19 

Determina 
 las proyecciones del 

negocio  
Identifica y cuantifica  

en el corto, mediano y largo 
plazo. 

 

los recursos humanos, 
tecnológicos y financieros, 

entre otros, requeridos para 

el montaje de la empresa o 
negocio 

Establece  los riesgos  
Define estrategias de 

mercadeo y venta 

que se pueden presentar y 
los mecanismos para 

enfrentarlos.  
 

de los productos y servicios. 

 

● Competencia: Gestionar recursos para la búsqueda del bien común 

Acción o destreza 
cognitiva e 

instrumental 
Contenido Finalidad 

Condición o criterio 
de calidad 

Evalúa  
la dinámica del equipo y su 

capacidad de alcanzar 

resultados  

Establece nuevas formas 
de interacción con los 

miembros del equipo  

para mejorar los resultados 

Evalúa los procesos de trabajo 
para mejorar el uso y 

aprovechamiento de los 
recursos 

en el contexto de 
emergencia sanitaria 

COVID - 19. 

Optimiza  
el uso de las encuestas 

virtuales 
para comprender la 

tendencia o preferencia  

del público objetivo con 
respecto a un producto o 

servicio. 

Promueva  
el cumplimiento de normas 

y disposiciones en un 

espacio dado.  

Privilegia acciones que 
atienden los intereses  

colectivos más que los 
particulares. 

Cumple  los compromisos  
para la búsqueda del bien 

común 
asumidos de acuerdo con 

las condiciones: 
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de tiempo y  
forma  

acordadas con la otra parte. 
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1.4. Área de Educación Física 

                 Matriz de desempeños anuales por grado  

 

5TO GRADO DE PRIMARIA 

 

COMPETENCIA: SE DESENVUELVE DE MANERA AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU   MOTRICIDAD 

 

APLICA LA ALTERNANCIA DE SUS LADOS CORPORALES Y ANTICIPA LAS ACCIONES MOTRICES PARA MEJORAR 

LAS POSIBILIDADES DE RESPUESTA EN UNA ACTIVIDAD FÍSICA. 

Acción o  destrezas 
cognitivas e 

instrumentales 
Contenidos Finalidad Condiciones o criterios de calidad 

 
Aplica 

 
Anticipa  

la alternancia de sus lados 
corporales  
 
las acciones motrices 
a realizar en un espacio y tiempo 

 
Para mejorar las posibilidades 
de respuesta 

 
en una actividad física. 
 

      

EXPLORA Y REGULA SU CUERPO EN DIFERENTES ACTIVIDADES FÍSICAS, PONIENDO EN    PRÁCTICA      SUS 
HABILIDADES MOTRICES. 

Acción o  
destrezas 

cognitivas e 
instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de calidad 

Explora y Regula su cuerpo en diferentes actividades físicas habilidades motrices 

 
CREA SECUENCIAS DE MOVIMIENTO TENIENDO COMO BASE EL RITMO; AL ASUMIR DIFERENTES ROLES       EN LA 
PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA. 

Acción o  destrezas 
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de calidad 
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Crea   secuencias de movimiento para  asumir diferentes roles  en la práctica de actividad física 

 
 
VALORA LAS NUEVAS FORMAS DE MOVIMIENTO Y GESTOS CORPORALES; DE ESTA MANERA, ACEPTA LA 
EXISTENCIA DE NUEVAS FORMAS DE MOVIMIENTO Y EXPRESIÓN PARA COMUNICAR IDEAS Y EMOCIONES EN 
DIFERENTES SITUACIONES MOTRICES. 

Acción o  destrezas 
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de calidad 

 
Valora 
 
y 
 
acepta 

nuevas formas de movimiento y 
gestos corporales 
 
la existencia de nuevas formas 
de: 
●  Movimiento 
●  Expresión 

 
 
para comunicar ideas y 
emociones 
 

 

 
 
en diferentes situaciones motrices. 

 

    COMPETENCIA: ASUME UNA VIDA SALUDABLE 

 
INCORPORA PRÁCTICAS DE HIGIENE ANALIZANDO SU IMPORTANCIA Y CAMBIOS FÍSICOS PROPIOS DE LA EDAD. 

Acción o destrezas 
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de calidad 

Incorpora prácticas de higiene Para analizar su importancia Proporcionando      el fundamento 
respectivo 

 
 

DESCRIBE POSTURAS Y EJERCICIOS CONTRAINDICADOS PARA LA SALUD EN LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA.  

Acción o  
destrezas 

cognitivas e 
instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de calidad 

Describe ● Posturas  
● Ejercicios contraindicados 

para la salud en la práctica de actividad física. 
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REALIZA EJERCICIOS DE ACTIVACIÓN ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA; DE 
ESTA MANERA, APLICA LOS BENEFICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD. 

Acción o  destrezas 
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de calidad 

Realiza de actividad física beneficios relacionados con la 
salud 

antes, durante y después de la 
práctica 

 

       COMPETENCIA: INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES 

EMPLEA LA RESOLUCIÓN REFLEXIVA Y EL DIÁLOGO COMO HERRAMIENTAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS CON 
SUS PARES DURANTE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS. 

Acción o  destrezas 
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de calidad 

Emplea ● resolución reflexiva 
● diálogo 

herramientas para solucionar 
problemas 

durante la práctica de actividades 
físicas 

 
REALIZA ACTIVIDADES FÍSICAS INTERACTUANDO CON SUS COMPAÑERAS; RESPETA LAS DIFERENCIAS        
PERSONALES Y ASUME ROLES Y CAMBIO DE ROLES.  

Acción o  
destrezas 

cognitivas e 
instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de calidad 

 
Realiza 

 
Actividades físicas  

Para respetar las diferencias 
personales y asumir roles y 
cambios  de roles. 

interactuando con sus compañeras 
. 

 
 
 

PROPONE SOLUCIONES ESTRATÉGICAS OPORTUNAS, Y TOMA EN CUENTA LOS APORTES Y LAS CARACTERÍSTICAS 
DE CADA INTEGRANTE DEL GRUPO AL PRACTICAR ACTIVIDADES FÍSICAS  
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Acción o 
destrezas  

cognitivas e 
instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de calidad 

Propone soluciones estratégicas oportunas. Para tomar en cuenta los 
aportes y las características de 
cada integrante del grupo. 

al practicar actividades físicas. 

 

6TO PRIMARIA 
 

COMPETENCIA: SE DESENVUELVE DE MANERA AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD. 
 

APLICA LA ALTERNANCIA DE SUS LADOS CORPORALES DE ACUERDO A SU PREFERENCIA, UTILIDAD Y/O 
NECESIDAD Y ANTICIPA ACCIONES MOTRICES EN UNA ACTIVIDAD FÍSICA PARA MEJORAR SUS POSIBILIDADES DE 
RESPUESTA  

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de calidad 

 
 
 
Aplica y 
Anticipa 

 
 
 
 
En una actividad física 
 
 
 
 

 
 
 
Para mejorar sus posibilidades 
de respuesta. 
 
 

La alternancia de sus lados 
corporales de acuerdo a su 
● Preferencia, 
● utilidad y/o 
● necesidad 
 
Realizan acciones motrices en un 
● espacio y  
● tiempo 

 
 
 

REGULA SU CUERPO EN ACTIVIDADES FÍSICAS PARA AFIANZAR LAS HABILIDADES MOTRICES ESPECÍFICAS 
RELACIONADAS CON LA CARRERA EL SALTO Y EL LANZAMIENTO.  

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 
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Regula  

 
 

Su cuerpo 
en actividades físicas 

 
Para afianzar las habilidades 
motrices específicas 

 
Relacionadas con: 

● La carrera 
● El salto y  
● Los lanzamientos 

 
EXPRESA SU FORMA PARTICULAR DE MOVERSE, AL ASUMIR Y ADJUDICAR DIFERENTES ROLES EN LA PRÁCTICA 
DE ACTIVIDAD FÍSICA, APLICANDO SU LENGUAJE CORPORAL; PARA COMUNICAR SUS EMOCIONES. 

Acción o 
destrezas  

cognitivas e 
instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

 
 
Expresa 

   Su forma particular de moverse 
  Mediante secuencias rítmicas de 
movimiento y 

  En actividades físicas. 

 
 
Para comunicar sus emociones. 
 

Asumen y adjudican diferentes 
roles.  
Aplican su lenguaje corporal en 
la práctica de actividad física. 

 
CREA Y EXPRESA CON SUS PARES SECUENCIAS RÍTMICAS DE MOVIMIENTOS DE MANERA PROGRAMADA Y 
ESTRUCTURADA, DE DIFERENTES FORMAS Y CON DIVERSOS RECURSOS A TRAVÉS DEL CUERPO Y EL MOVIMIENTO, 
PARA COMUNICAR IDEAS Y EMOCIONES. 

Acción o 
destrezas  

cognitivas e 
instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de calidad 

 
 
Crea y expresa 

 
 
Secuencias rítmicas movimientos  

 
 
Para comunicar ideas y 
emociones 

De manera 
● Programada y 
● Estructurada 

 
De diferentes formas y  
con diversos recursos  
a través  
● Del cuerpo y  
● El movimiento 
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 COMPETENCIA: ASUME UNA VIDA SALUDABLE 

 
  UTILIZA DIFERENTES MÉTODOS DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA APTITUD FÍSICA; ASÍ MISMO, SELECCIONA 

LOS QUE    MEJOR SE ADECÚEN A SUS POSIBILIDADES Y UTILIZA LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN BENEFICIO DE SU 
SALUD.  

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

 
Utiliza  
 
Y  
determina 

 
Diferentes métodos evaluación  
  
Su condición de aptitud física  

 
 
Para tomar decisiones en 
beneficio de su salud 

● Seleccionando el método que 
mejor se adecuen a sus 
posibilidades 

● Utilizando la información 
obtenida 

 
PRACTICA ACTIVIDAD FÍSICA Y EXPLICA LA RELACIÓN ENTRE LOS CAMBIOS FÍSICOS    PROPIOS DE LA EDAD Y DE 
LA REPERCUSIÓN EN LA HIGIENE. PARA CONOCER LA IMPORTANCIA QUE TIENE EN SU VIDA COTIDIANA. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito formativo  Condición o criterios de 
calidad 

 
 
 
Practica  

 
 
 
Actividad física 

 
Para conocer la importancia que 
tienen en su vida cotidiana. 

 
Explican la relación entre: 
● Los cambios físicos propios 

de la edad y 
● La repercusión en la higiene 

 
 
 
 

REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA EVITANDO POSTURAS Y EJERCICIOS CONTRAINDICADOS, TENIENDO PRESENTE LAS 
INDICACIONES DE CORRECCIÓN EN LA REALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS; PARA CUIDAR SUS SALUD. 
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Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

 
 
 
Realiza  
     
 

 
 
 

Actividad física 
 
 

 
 
 

Para cuidar su salud. 

  
● Evitando posturas y                                                                                

ejercicios contraindicados 
● Teniendo presente las 

indicaciones de corrección 
en la realización de los 
ejercicios  

 
MUESTRA HÁBITOS SALUDABLES PARA SU ORGANISMO PROPORCIONAN EL FUNDAMENTO    RESPECTIVO PARA 
CUIDAR SU SALUD. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

 
Muestra  

 
Hábitos saludables 

 
Para cuidar su salud 

 
Proporcionando      el 
fundamento respectivo 

 

COMPETENCIA: INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES 

PARTICIPA EN ACTIVIDADES FÍSICAS TOMANDO DECISIONES EN FAVOR DEL GRUPO   DEMOSTRANDO SOLIDARIO Y 
COOPERACIÓN, PARA MEJORAR EL TRABAJO EN EQUIPO Y DESARROLLAR VALORES Y ACTITUDES. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 
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Participa 

 

 

En actividades físicas  

 

Para mejorar el trabajo en equipo. 

Para desarrollar los valores y 
actitudes 

● Toma decisiones en favor del 
grupo. 

● Demuestra solidaridad y 
cooperación. 

 

 

MODIFICA JUEGOS Y ACTIVIDADES FISICAS, PROPONIENDO REGLAS, CONOCIENDO LAS NECESIDADES Y 
POSIBILIDADES DEL GRUPO Y CONOCIENDO LA LÓGICA DEL JUEGO DEPORTIVO PARA MEJORAR EL TRABAJO EN 
EQUIPO. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición  o criterios de 
calidad 

 
 
Modifica 

 
 

Actividades físicas juegos    
 

 
 
Para mejorar el trabajo en equipo 

 
●  Proponiendo reglas  
● Conoce las necesidades y 

posibilidades del grupo 
● Conoce la  lógica del  juego 

deportivo. 

 

PARTICIPA EN ACTIVIDADES FÍSICAS EN LAS QUE UTILIZA ESTRATEGIAS DE JUEGO; SE ADECUAN A LAS NORMAS DE 
JUEGO Y PROPONEN SOLUCIONES TÁCTICAS QUE DA RESPUESTA A LAS VARIACIONES QUE SE PRESENTAN EN EL 
ENTORNO; PARA MEJORAR EL TRABAJO EN EQUIPO Y EL JUEGO. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición  o criterios de 
calidad 
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Participa  

 
 
Actividades físicas.  

 
 
Para mejorar el trabajo en equipo 
y  el juego. 

 
● Utilizan estrategias de juego.  
● Se adecuan a las normas de 

juego 
● Proponen soluciones tácticas.  

 
 

1RO DE SECUNDARIA 

 
          COMPETENCIA: SE DESENVUELVE DE MANERA AUTÓNOMA A   TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD 

 
MUESTRA COORDINACIÓN AL REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS PARA AFIANZAR SUS HABILIDADES MOTRICES 
ESPECÍFICAS Y MEJORAR LA CALIDAD DE RESPUESTA EN DIFERENTES ACCIONES.  

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición  o criterios de 
calidad 

 
Muestra 
coordinación  al 
realizar 

 
● Actividades físicas 

 
Para afianzar sus habilidades 
motrices específicas y mejorar la 
calidad de respuesta.   

  
● En diferentes acciones 

motrices 
 

 

RESUELVE SITUACIONES MOTRICES A TRAVÉS DEL DOMINIO Y ALTERNANCIA DE SUS LADOS CORPORALES, EN 
INTERACCIÓN CON LOS OBJETOS, TOMANDO CONCIENCIA DE SU CUERPO EN LA ACCIÓN. 

Acción o 
destrezas  

cognitivas e 
instrumentales 

Contenido Propósito Condición  o criterios de 
calidad 

 
Resuelve  

 
● Situaciones motrices 

 
Tomando conciencia de su 
cuerpo en la acción. 

  
A través del  
● Dominio y alternancia de 

sus lados corporales.  
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REALIZA EN ACTIVIDADES FÍSICAS TÉCNICAS DE EXPRESIÓN MOTRIZ (MÍMICA, GESTUAL Y POSTURAL) PARA 
MANIFESTACIÓN DE SUS EMOCIONES EN SITUACIONES DE JUEGO. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición  o criterios de 
calidad 

Realiza  
 
 

 
● Actividad física 

 
Para la manifestación de sus 
emociones 

 Técnicas de expresión motriz 
● Mímica 
● Gestual y  
● Postural 

 

EXPRESA SECUENCIAS RÍTMICAS DE MOVIMIENTO A TRAVÉS DE EMOCIONES, IDEAS Y SENTIMIENTOS UTILIZANDO 
DIFERENTES MATERIALES (CINTA, BALONES, BASTONES, CUERDAS, ETC.) PARA ENCONTRARSE CONSIGO MISMO Y 
CON LOS DEMÁS. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición  o criterios de 
calidad 

 
 
 
Expresa 
 

 
 
 

● Secuencias rítmicas de movimiento 

 
 
 
Para encontrarse 

consigo mismo con los demás 
 
 

A través de su 
● Emociones 
● Ideas y  
Sentimientos 
 
Diferentes materiales 
● Cintas 
● Balones 
● Bastones 
● Cuerdas, etc.  

 

          COMPETENCIA: ASUME UNA VIDA SALUDABLE 

PRACTICA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EXPLICAR ACERCA DE SU BIENESTAR EN RELACIÓN CON SU SALUD (FÍSICA, 
EMOCIONAL, PSICOLÓGICA, ETC.) ANTES DURANTE Y DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD. 
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Accióno destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición  o criterios de 
calidad 

 
 
 
Practica 
 

 
 
 

● Actividad física 

Para explicar acerca de su 
bienestar en relación con su 
salud  
● física, 
● emocional, 
● psicológica, etc.) 

  
● antes, 
● durante y 
● después  

de la actividad.  

 
 

REALIZA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA; EJERCICIOS Y MOVIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA ACTIVACIÓN Y RELAJACIÓN 
SEÑALANDO SU UTILIDAD ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA PRÁCTICA Y ESTABLECE RELACIONES DE CAUSA-
EFECTO ENTRE LOS PRINCIPALES TRASTORNOS POSTURALES Y DE DESPLAZAMIENTOS PARA PREVENIRLOS. 

Acción o 
destrezas  

cognitivas e 
instrumentales 

Contenido Propósito Condición  o criterios de 
calidad 

 

 
Realiza 

 
 
 
● Actividad física. 

 
 

 
 
Para prevenir los trastornos 
posturales. 

 Durante la activación y 
relajación. 
Señalan su utilidad 
● Antes 
● Durante y 
● Después de la práctica  

 

REALIZA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA EJERCICIOS Y MOVIMIENTOS PARA EL CUIDADO DE SUS SALUD, TENIENDO 
PRESENTE LAS INDICACIONES DE CORRECCIÓN EN LA REALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición  o criterios de 
calidad 

 
Realiza 

  
●  Actividad física  

 
Para el cuidado de su salud 

● Teniendo presente las  
indicaciones de 
corrección en la 
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realización de los 
ejercicios 

 
INCORPORA HÁBITOS SALUDABLES AL TOMAR CONCIENCIA DE LOS CAMBIOS QUE EXPERIMENTA SU CUERPO EN LA 
PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y EN SU VIDA COTIDIANA. 

Acción o 
destrezas  

cognitivas e 
instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

 
 
Incorpora 

 
 
●  Hábitos saludables 

 
Para que tomen conciencia de los 
cambios que experimenta su cuerpo 

  
 
En la práctica de la 
actividad física  

 
 
 
 
 

RECONOCE  SU ESTADO NUTRICIONAL Y SUS HÁBITOS ALIMENTICIOS, Y CÓMO IMPACTAN EN SU SALUD 
INTEGRAL, Y PROPONE MEJORAR PARA POTENCIAR SU BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL. 

Acción o 
destrezas  

cognitivas e 
instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

 
Reconoce 
 

  
● Estado nutricional y 
● Sus hábitos alimenticios 

 
Para potenciar su bienestar  
● Físico y 
● Mental 

  
Cómo impactan en su salud 
integral. 

 

        COMPETENCIA: INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES 

VALORA EN LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS EL JUEGO COMO MANIFESTACIÓN SOCIAL Y CULTURAL, Y EVITA 
TODO TIPO DE DISCRIMINACIÓN, RELACIONANDOSE CON SUS COMPAÑEROS EN DIVERSOS ENTORNOS 
INTERACTUANDO DE MANERA ASERTIVA PARA MEJORAR EL TRABAJO EN EQUIPO. 
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Acción o 
destrezas  

cognitivas e 
instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

 
Valora  

  
● En la práctica de actividades físicas 

 
Para mejorar el trabajo en equipo 

El juego como    
manifestación  
● Social y  
● Cultural  
Evitan la discriminación 
Se relacionan en diversos 
entornos 
Interacción de manera 
asertiva 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRACTICA ACTIVIDAD FÍSICA MOSTRANDO ACTITUDES DE RESPONSABILIDAD, SOLIDARIDAD, RESPETO, CUIDADO DE SÍ 
MISMO Y DE LOS OTROS TENIENDO EN CUENTA LA NO DISCRIMINACIÓN, Y PROMUEVE LA INTEGRACIÓN DE SUS PARES 
CON DESARROLLO DIFERENTE. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

 
 
 
Practica 
 
 

 

 
 
● Actividad física 

 

 
 

● Para tener en cuenta la no 
discriminación 

Mostrando actitudes 
de  
● Responsabilidad 
● Solidaridad 
● Respeto 
 
Promueve la integración de 
sus pares   
● Con desarrollo diferente 
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APLICA EN ACTIVIDADES FÍSICAS ESTRATEGIAS DE MANERA OFENSIVA Y DEFENSIVA UTILIZANDO LOS FUNDAMENTOS 
TÁCTICAS Y TÉCNICOS ADECUADOS A LAS VARIACIONES DEL ENTORNO Y LAS REGLAS, PARA MEJORAR EL TRABAJO 
EN EQUIPO. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

 
 
Aplica  
 
 
 

 

 
● Actividades físicas 

 
 

● Para mejorar el trabajo en equipo 

 Estrategias  
● Ofensivas y 
● Defensivas 
Fundamentos 
● Tácticos y  
● Técnicos  

  Adecuándose a las 
● Reglas y el 
● Entorno 

 
 

2DO AÑO DE SECUNDARIA 
 

      COMPETENCIA: SE DESENVUELVE DE MANERA AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD 
 

REGULA SU POSTURA Y EQUILIBRIO TENIENDO COMO REFERENCIA LA TRAYECTORIA DE OBJETOS, DE OTRAS 
PERSONAS, Y SUS PROPIOS DESPLAZAMIENTOS AL REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

 
 
 
Regula 

● postura 
● equilibrio 

Para tener como referencia: 
● trayectoria de objetos 
● personas 
● sus propios desplazamientos 

al realizar actividades físicas. 

 
COORDINA SU CUERPO CON SEGURIDAD Y CONFIANZA AL REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA EN DIFERENTES SITUACIONES 
Y ENTORNOS. 
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Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

Coordina su cuerpo Para dar seguridad y confianza Al realizar actividad física en 
diferentes situaciones y 
entornos. 
 

 
REALIZA SECUENCIA DE MOVIMIENTOS Y GESTOS CORPORALES ADAPTANDO SU CUERPO PARA MANIFESTAR SUS 
EMOCIONES A PARTIR DEL RITMO. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

Realiza ● secuencia de movimientos 
● gestos corporales 

Para adaptar su cuerpo para 
manifestar sus emociones 

a partir del ritmo 

 
 

CREA SECUENCIAS RÍTMICAS DE MOVIMIENTO UTILIZANDO DIFERENTES MATERIALES (CINTAS, BALONES, BASTONES, 
CUERDAS, ETC.) EXPRESÁNDOSE A TRAVÉS DE MOVIMIENTOS TRABAJANDO EN EQUIPO. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

Crea secuencias rítmicas de movimiento  
utilizando: 
● Cintas 
● Balones 
● Bastones 
● Cuerdas 

Para expresarse a través de 
movimientos 

trabajando en equipo. 

 

      COMPETENCIA: ASUME UNA VIDA SALUDABLE 

 
COMPRENDE LOS BENEFICIOS QUE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA MEJORAR SU APTITUD FÍSICA Y CALIDAD 
DE VIDA. 
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Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

Comprende beneficios Para la práctica de actividad física para mejorar su aptitud física 
y calidad de vida. 

 
RECONOCE LOS HÁBITOS SALUDABLES Y REFLEXIONA SOBRE SU IMPACTO EN LA SALUD Y EL AMBIENTE 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

Reconoce hábitos saludables Para reflexionar sobre su impacto en 
la salud y el ambiente 

adoptar una vida saludable. 

 
 

ADOPTA POSTURAS ADECUADAS EN DESPLAZAMIENTOS, SALTOS Y LANZAMIENTOS PARA EVITAR LESIONES Y 
ACCIDENTES EN LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

Adopta posturas adecuadas en: 
● Desplazamientos 
● Saltos 
● Lanzamientos 

Para evitar lesiones y accidentes en la práctica de actividad 
física 

 
REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA PARA MEJORAR SUS CAPACIDADES CONDICIONALES, CONTROLANDO SU FRECUENCIA 
CARDIACA Y RESPIRATORIA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

Realiza Actividad física 
 

para mejorar sus capacidades 
condicionales y   
controlar su frecuencia cardiaca y 
respiratoria 

antes, durante y después.  
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REALIZA EJERCICIOS Y MOVIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA ACTIVACIÓN Y RELAJACIÓN IDENTIFICANDO LA 
INTENSIDAD DEL ESFUERZO REQUERIDO 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

Realiza ejercicios y movimientos específicos para la activación y relajación identificando la intensidad del 
esfuerzo requerido 

 

 

         COMPETENCIA: INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES 

PARTICIPA ASERTIVAMENTE EN SITUACIONES MOTRICES ASUMIENDO LAS DIFICULTADES Y DESAFÍOS, CON 
ENTUSIASMO EN ACTIVIDADES FÍSICAS, ASÍ COMO EN LA ORGANIZACIÓN MOSTRANDO UNA BUENA ACTITUD HACIA SUS 
COMPAÑERAS. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

Participa asertivamente en situaciones motrices Para asumir las dificultades y 
desafíos con entusiasmo 

en actividades físicas y la 
organización. 
 
mostrando una buena actitud 
hacia sus compañeras 

 
CREA JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICAS QUE SE ADECUEN A LAS NECESIDADES Y POSIBILIDADES DEL GRUPO 
INTEGRANDO A SUS PARES EVITANDO TODO TIPO DE DISCRIMINACIÓN. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

Crea Crea juegos y actividades físicas Para que se adecuen a las 
necesidades y posibilidades del 
grupo 

integrando a sus pares 
evitando todo tipo de 
discriminación. 
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PLANTEA JUNTO CON LAS PARES ESTRATEGIAS DE JUEGO INCORPORANDO ELEMENTOS TÉCNICOS Y TÁCTICOS EN 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

Plantea actividades deportivas  

 
Para mejorar el trabajo en equipo estrategias de juego 

incorporando elementos 
técnicos 

 

3RO DE SECUNDARIA 

       COMPETENCIA: SE DESENVUELVE DE MANERA AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD 
 

COMBINA CON EFICIENCIA HABILIDADES MOTRICES ESPECÍFICAS Y REGULA SU CUERPO DURANTE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA. TOMANDO COMO REFERENCIA LA TRAYECTORIA DE OBJETOS Y DE SUS COMPAÑEROS. 

 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

Combina  
 
Regula  

▪ habilidades motrices específicas  
▪ actividad física (situaciones lúdicas, 

recreativas, pre - deportivas y 
deportivas ) 

 
Desarrollo de su motricidad (cuerpo) 

▪ Con eficiencia 
▪ tomando como referencia 

la trayectoria de objetos y 
compañeros. 

 

ADAPTA SU CUERPO A LOS CAMBIOS QUE EXPERIMENTA EN LA PUBERTAD CON RELACIÓN A SU IMAGEN CORPORAL 
DURANTE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA.        

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

 
Adapta 

 
▪ Actividad Física  

los cambios que experimenta 
en la pubertad(cuerpo) 

 

▪ en relación con su 
imagen corporal  

▪ teniendo en cuenta sus 
limitaciones 
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▪ conociendo sus 
capacidades 

 
 

CREA RUTINAS DE MOVIMIENTOS COLECTIVOS (DRILLES, COREOGRAFÍAS, SECUENCIAS RÍTMICAS, ETC.) PARA 
DESARROLLAR SU MOTRICIDAD CON CREATIVIDAD, RITMO, MANEJO DEL ESPACIO, SINCRONÍA Y COORDINACIÓN 
GRUPAL. VALORA EL APORTE DE SUS COMPAÑEROS Y COMUNICA IDEAS Y EMOCIONES. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de calidad 

 
Crea 

▪ rutinas de movimientos 
colectivos: drilles, coreografías, 
etc. 

  
Desarrollo de su motricidad 

▪ creatividad, ritmo, manejo del 
espacio, sincronía y coordinación 

▪ valora el aporte de sus 
compañeras 

▪ comunica ideas. 

 

          COMPETENCIA: ASUME UNA VIDA SALUDABLE 
 

PRACTICA ACTIVIDADES FÍSICAS PARA EXPLICAR LA REPERCUSIÓN QUE TIENE SOBRE SU ESTADO DE ÁNIMO Y 
EMOCIONES. DOSIFICA SU ESFUERZO Y APRENDE A OBSERVARLO EN SUS COMPAÑEROS. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de calidad 

Practica ▪ actividad física 
▪ esfuerzo físico 

para explicar la repercusión que tiene 
sobre su estado de ánimo y 
emociones 
Condición física 

▪ dosifica su esfuerzo 

▪ lo observa en sus compañeras 

 

REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA PARA MEJORAR SUS CAPACIDADES FÍSICAS CONDICIONALES, QUE CONTRIBUYAN AL 
MEJORAMIENTO DE SU RENDIMIENTO Y SU SALUD. EJECUTA DE MANERA AUTÓNOMA EJERCICIOS Y MOVIMIENTOS 
ESPECÍFICOS PARA LA ACTIVACIÓN Y RELAJACIÓN EXPLICANDO SU UTILIDAD E IDENTIFICANDO LA INTENSIDAD DEL 
ESFUERZO ANTES DURANTE Y DESPUÉS DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA. 
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Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de calidad 

Realiza 
 
Ejecuta 

▪ actividad física 

▪ activación y relajación 

para mejorar sus capacidades 
condicionales que contribuyan al 
mejoramiento de su rendimiento y su 
salud 

▪ manera autónoma 
▪ explica la utilidad de los ejercicios 

y movimientos específicos 
▪  identifica la intensidad del 

esfuerzo antes durante y después 
de la práctica de actividad física 

 

REALIZA ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y EL CUIDADO DE LA SALUD QUE AYUDEN A PREVENIR HÁBITOS 
PERJUDICIALES PARA EL ORGANISMO, COMO EL CONSUMO DE ALIMENTOS NO SALUDABLES, ALCOHOL, TABACO, 
DROGAS ENTRE OTROS. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de calidad 

 
 
Realiza 

▪ promoción de la salud 
(organización de eventos) 

▪ hábitos perjudiciales para el 
organismo 

 
acciones para la promoción y el 
cuidado de la salud 
 

 

▪ consumo de alimentos no 
saludables alcohol, tabaco, 
drogas, entre otros. 

▪ organización 

 

       COMPETENCIA: INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES 
 

PARTICIPA ACTIVA Y PLACENTERAMENTE EN ACTIVIDADES FÍSICAS (TRADICIONALES Y/O POPULARES). MUESTRA EN 
SU PARTICIPACIÓN UNA ACTITUD POSITIVA E INTEGRADORA AL TRABAJAR EN EQUIPO, CONCILIANDO DISTINTOS 
INTERESES ENTRE SUS COMPAÑEROS, COMPARTIENDO CON SUS PARES DE DISTINTO GÉNERO E INCLUYENDO A 
PARES CON DESARROLLOS DIFERENTES. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 
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Participa 
 
Muestra  

▪ Actividad Físicas - juegos: 
tradicionales y/o 
populares 
 

 
trabajo en equipo 
inclusión social 
participación 

▪ activa y placenteramente. 
▪ actitud positiva e integradora 
▪ conciliadora 
▪ inclusiva 

 

PLANTEA Y EJECUTA SOLUCIONES EN SITUACIONES FÍSICO-MOTRICES AL UTILIZAR ELEMENTOS TÉCNICOS Y 
TÁCTICOS PROPIOS DE UNA ESTRATEGIA DE JUEGO QUE LE PERMITAN UNA MAYOR EFICACIA DURANTE LA PRÁCTICA. 
TOMA EN CONSECUENCIA LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA INTEGRANTE Y MEJORA SU SENTIDO DE PERTENENCIA E 
IDENTIDAD CON EL GRUPO. 

Accióno destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de calidad 

Plantea y  
 
Ejecuta  

actividad física: 
▪ situaciones lúdicas 
▪ deportivas: elementos 

técnicos y tácticos 

 

dar soluciones mejorar su sentido de 
pertenencia e identidad al grupo – 
trabajo en equipo 
 

▪ mayor eficacia a través del 
uso de elementos técnicos y 
tácticos. 

▪ tomando en cuenta 
características de cada 
integrante. 

 

 

 

EXPLICA LA IMPORTANCIA DE LOS ACUERDOS GRUPALES PARA LA ELABORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
NORMAS DEMOCRÁTICAS MOSTRANDO UNA ACTITUD CRÍTICA ANTE TODO TIPO DE DISCRIMINACIÓN 
DURANTE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA, DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de calidad 

Explica actividad física: 
▪ importancia de 

acuerdos grupales. 
▪ construcción de 

normas democráticas 

conciencia social democrática 
respeto de reglas 
 

▪ actitud crítica ante 
discriminación dentro y fuera 
de la IE 
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4TO DE SECUNDARIA 
 
        COMPETENCIA: SE DESENVUELVE DE MANERA AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD 
 

COORDINA SU CUERPO DE MANERA AUTÓNOMA Y CON PRECISIÓN EN ACCIONES PARA LOGRAR UN OBJETIVO 

DETERMINADO. ACTÚA DE ACUERDO CON SUS POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DURANTE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de calidad 

Coordina  ▪ actividad física: 
acciones motrices  

desarrollo de la motricidad (cuerpo) ▪ autonomía 
▪ precisión 
▪ según sus posibilidades y 

limitaciones 

 

DEMUESTRA CONTROL EN LA EJECUCIÓN DE SUS HABILIDADES MOTRICES ESPECÍFICAS PARA MEJORARLAS 
DURANTE LA PRÁCTICA DE DIFERENTES ACTIVIDADES FÍSICAS. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de calidad 

Demuestra ▪ Actividades Físicas Desarrollo de la motricidad ▪ control en la ejecución 

 

CREA SECUENCIAS RÍTMICAS DE MOVIMIENTOS INDIVIDUALES O COLECTIVOS A PARTIR DE AQUELLAS PROPIAS DE SU 
REGIÓN, DE OTRAS REGIONES Y DE OTRAS PARTES DEL MUNDO, COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN DE IDEAS Y 
EMOCIONES. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

Crea ▪ secuencias rítmicas de 
movimiento 

Medio para comunicar ideas y emociones ▪ individuales / colectivas 
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       COMPETENCIA: ASUME UNA VIDA SALUDABLE 

 

INCORPORA PRÁCTICAS EVITANDO EL SEDENTARISMO Y ELABORANDO EN EQUIPO UN PLAN DE ACTIVIDADES PARA 
LA PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

 
Incorpora 

▪ prácticas saludables: 
actividades en la 
naturaleza, actividades 
recreativas, deportivas, 
etc. 

Para evitar el sedentarismo y el uso excesivo 
de las tecnologías para la promoción de la 
salud 

▪ Plan de actividades 

      

PARTICIPA EN ACTIVIDADES FÍSICAS DE DIFERENTE INTENSIDAD, DESARROLLANDO SUS CAPACIDADES FÍSICAS 
CONDICIONALES Y EJECUTANDO DE MANERA AUTÓNOMA ACTIVIDADES DE ACTIVACIÓN Y RELAJACIÓN. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

 
Participa 

▪ actividades físicas  
▪ actividades preventivas: 

de activación y 
relajación 

Desarrollo de la motricidad (cuerpo: 
capacidades condicionales) 

▪ de diferente intensidad 
▪ de manera autónoma 

 

 

PARTICIPA EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LOS HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL Y DEL AMBIENTE EN SU 
COMUNIDAD TENIENDO EN CUENTA LOS RECURSOS, EL TIEMPO Y OBJETIVOS EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

Participa ▪ Organización de 
Eventos: actividades de 
promoción de los 

Promoción de la salud ▪ Recursos, tiempo, objetivos, 
etc. 
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hábitos de higiene 
personal y del ambiente 

 

       COMPETENCIA: INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES  

 
MUESTRA ACTITUDES DE RESPETO DURANTE EL TRABAJO EN EQUIPO BASADO EN LA INTEGRACIÓN DE SUS 
COMPAÑEROS. COMPARTE E INCLUYE A PARES CON DESARROLLOS DIFERENTES. ASUME SU RESPONSABILIDAD 
DURANTE TODO EL PROCESO AL PRACTICAR DIFERENTES ACTIVIDADES FÍSICAS. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

Muestra ▪ Actividades físicas 

▪ Valores 

 Trabajo en equipo ▪ Actitudes de respeto 
▪ Integración, inclusión 
▪ responsabilidad 

 

PARTICIPA ACTIVAMENTE CON SU COMUNIDAD EN JUEGOS Y/O ACTIVIDADES FÍSICAS EVITANDO TODO TIPO DE 
DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO, ETNIA, CAPACIDADES DIFERENTES, CONDICIÓN SOCIAL Y RELIGIÓN 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

Participa ▪ Juegos 

▪ Actividades Físicas 

Valores ▪ Activamente 

▪ Sin discriminar 

 

 

 

 

 

 

MEJORA LA ESTRATEGIA DE JUEGO Y DA SOLUCIONES A SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DURANTE LAS ACTIVIDADES 
FÍSICAS. DISTRIBUYE ROLES Y FUNCIONES A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO SEGÚN SUS FORTALEZAS Y 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
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Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

 
Mejora 

 
▪ Estrategia de Juego 

 
Trabajo en equipo  

 

▪ Da soluciones 
▪ Distribuye roles y funciones 
▪ identifica fortalezas 

características personales 
 

 
5TO DE SECUNDARIA   

 
         COMPETENCIA: SE DESENVUELVE DE MANERA AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD 
 

COORDINA SU CUERPO Y DA RESPUESTAS MOTRICES EFICACES DURANTE LA PRÁCTICA DE DIVERSAS ACTIVIDADES 
FÍSICAS. APLICA LA COMPRESIÓN DE LAS FASES DE MOVIMIENTO, Y LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES, 
CON SEGURIDAD Y CONFIANZA. 

Accióno destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

 
 
Coordina  

 

▪ Actividad física 

 

Desarrollo de su motricidad (cuerpo) 

▪ respuestas eficaces 
▪ aplica las fases del 

movimiento 
▪ prepara y ejecuta acciones 

con seguridad y confianza 

 
ADAPTA SU CUERPO A LOS CAMBIOS QUE EXPERIMENTA EN RELACIÓN CON SU IMAGEN CORPORAL CON EFICIENCIA, 
AUTONOMÍA Y SEGURIDAD DURANTE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

 
Adapta  

▪ Actividades Físicas 

▪ Imagen corporal 

Desarrollo de la motricidad (cuerpo) ▪ con eficiencia, autonomía y 
seguridad 
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ELABORA CON SUS COMPAÑEROS SECUENCIAS RÍTMICAS DE MOVIMIENTO CON SEGURIDAD Y CONFIANZA (RUTINAS, 
DRILES, COREOGRAFÍAS, GESTOS, IMÁGENES, FIGURAS CORPORALES EXPRESIVAS, ETC.) QUE COMBINEN EL 
MOVIMIENTO Y REPRESENTACIÓN DE EXPRESIONES EMOCIONALES Y AFECTIVAS, EN UN DETERMINADO CONTEXTO 
HISTÓRICO Y CULTURAL. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

 
Elabora 

▪ secuencias rítmicas 
individuales / colectivas 

Desarrollo de la motricidad (cuerpo) y 
comunicación 

▪ con seguridad y confianza 
 

 

       COMPETENCIA: ASUME UNA VIDA SALUDABLE 
 

REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA. 
ARGUMENTA SU IMPORTANCIA. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

Realiza ▪  actividad física la mejora de la calidad de vida ▪ características individuales 
▪ argumenta importancia 

 

ORGANIZA Y EJECUTA CAMPAÑAS EN DONDE SE PROMOCIONE LA SALUD (FÍSICA) INTEGRADA AL BIENESTAR 
COLECTIVO. PARTICIPA REGULARMENTE EN SESIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA QUE VAYAN DE ACUERDO CON SUS 
NECESIDADES E INTERESES 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

Organiza  ejecuta ▪ Organización de eventos 
deportivos: campañas 

promoción de la salud - bienestar colectivo 
-  

▪ Participación regular 
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PARTICIPA ACTIVAMENTE EN ACTIVIDADES FÍSICAS PARA PROMOCIONAR HÁBITOS ALIMENTICIOS SALUDABLES Y 
SOSTENIBLES, INCLUYENDO HÁBITOS DE HIGIENE INTEGRAL, DE ACTIVIDAD FÍSICA DIARIA Y PRÁCTICAS AMIGABLES 
CON EL AMBIENTE, PARA SU ÓPTIMO DESEMPEÑO DIARIO. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

Participa ▪ Actividades físicas 
▪ Promoción de hábitos 

alimenticios saludables y 
sostenibles. 

▪ hábitos de higiene integral, de 
actividad física diaria y 
prácticas amigables con el 
ambiente 

la mejora de la calidad de vida ▪  participación activa 

      
       COMPETENCIA: INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS HABILIDADES SOCIOMOTRICES 
 

ORGANIZA EVENTOS DEPORTIVOS INTEGRANDO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y PROMUEVE LA PRÁCTICA DE 
ACTIVIDAD FÍSICA BASADA EN EL DISFRUTE POR EL JUEGO, LA TOLERANCIA Y EL RESPETO. ASUME SU 
RESPONSABILIDAD DURANTE TODO EL PROCESO. COMPARTE CON SUS PARES DE DISTINTO GÉNERO E INCLUYE A 
PARES CON DESARROLLOS DIFERENTES. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

Organiza ▪ eventos deportivos promoción de la de actividad física y la 
salud 

▪ disfrute, tolerancia 
▪ respeto, responsabilidad 
▪ inclusiva 

 

PRACTICA Y PARTICIPA Y ACTIVA Y POSITIVAMENTE EN ACTIVIDADES FÍSICAS PROMOVIENDO EL RECHAZO A TODO 
TIPO DE DISCRIMINACIÓN POR GENERO, ETNIA, CAPACIDADES DIFERENTES, CONDICIÓN SOCIAL Y REIGIÓN DURANTE 
LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 
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Practica 
Participa 

▪ actividades físicas valores ▪ participación activa y 
positiva 

▪ promueve la no 
discriminación 

 
ELABORA Y COMUNICA TÁCTICAS Y ESTRATÉGIAS EN LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICAS DE INTERÉS COLECTIVO. 
ASUME ROLES Y FUNCIONES BAJO UN SISTEMA DE JUEGO QUE VINCULA LAS HABILIDADES Y CAPACIDADES DE CADA 
UNO DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO. 

Acción o destrezas  
cognitivas e 

instrumentales 

Contenido Propósito Condición o criterios de 
calidad 

Elabora ▪ Actividad Física: Estrategias y 
tácticas de juego 

Para mejorar el trabajo en equipo ▪ Asume roles y funciones 
▪ habilidades y 

capacidades de cada 
uno de los integrantes 
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1.5. Área de Arte y Cultura 

ÁREA DE ARTE 

4. Matriz de desempeños anuales por grado  

Área:  Arte y Cultura  PCI-2020  

Desempeños 5to primaria 

Competencia: "Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales"               CICLO V 

Cuando el estudiante aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales y se encuentra en proceso hacia el nivel 
esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes: 

● Describe las características de manifestaciones artístico culturales que observa, analiza sus elementos e interpreta 
las ideas y sentimientos que transmiten.  

 

Acción  Contenido Propósito formativo 
Condiciones de 

calidad 

Analiza 

● elementos de 
manifestaciones 
artístico-
culturales 

● Interpretar las ideas 
y sentimientos que 
transmiten 

● Describiendo las 
características  
que observa. 

 

● Identifica y describe los contextos de diversas manifestaciones artístico-culturales e identifica cómo el arte cumple 
diversas funciones (socializar, entretener, contar historias, celebrar) y ayuda a conocer las creencias, los valores 
o las actitudes de un artista o una sociedad. 

 

Acción  Contenido Propósito formativo 
Condiciones de 

calidad 
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Identifica y 
describe 

● Contextos de 
diversas 
manifestaciones 
artístico-culturales. 
 

● Conocer las 
creencias, los 
valores o las 
actitudes de un 
artista o una 
sociedad. 

● Reconociendo 
cómo el arte 
cumple diversas 
funciones: 

Al socializar, 
entretener, contar 
historias, celebrar. 

 
● Genera hipótesis sobre el significado y la intención de una manifestación artístico-cultural e incorpora la opinión 

de los demás para reformular sus puntos de vista sobre ella. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo 
Condiciones de 

calidad 

Genera 
hipótesis 

● El significado y la 
intención de una 
manifestación 
artístico-cultural. 

● Reformular sus puntos 
de vista sobre ella. 

● Incorporando la 
opinión de los 
demás.                                     

 

Desempeños Quinto de primaria  

Competencia:"Crea proyectos desde los lenguajes artísticos "   CICLO V 

Cuando el estudiante crea proyectos desde los lenguajes artísticos y se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo 
V, realiza desempeños como los siguientes: 

● Explora los elementos de los lenguajes de las artes visuales, la música, el teatro y la danza y los aplica con fines 
expresivos y comunicativos. Prueba y propone formas de utilizar los medios, los materiales, las herramientas y las 
técnicas con fines expresivos y comunicativos.  
 

Acción  Contenido Propósito formativo 
Condiciones de 

calidad 
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Explora  

Elementos de los 
lenguajes: 

● de las artes 
visuales 

● la música, 
● el teatro  
●  la danza. 

 

Probar y proponer: 
● medios 
● materiales 
● herramientas 
● técnicas 

Con fines: 
● Expresivos 
● Comunicativo

s 
 

 

● Genera ideas a partir de estímulos y fuentes diversas (tradicionales, locales y globales) y planifica su trabajo 
artístico tomando en cuenta la información recogida. Manipula una serie de elementos, medios, técnicas, 
herramientas y materiales para desarrollar trabajos que comunican ideas a una audiencia específica.  

 
 

Acción  Contenido Propósito formativo 
Condiciones de 

calidad 

Genera 
 
 
 

Planifica 
 
 

Manipula 

Ideas a partir de 
● Estímulos 
● Fuentes diversas 

(tradicionales, 
locales y globales) 

 
su proyecto artístico 
 

Una serie de: 
●  elementos 
● medios 
● técnicas  
● Herramientas  
● Materiales 

 

● para desarrollar trabajos 
creativos 

● Tomando en 
cuenta la 
información 
recogida. 

 
 
 

● Comunicando 
ideas a una 
audiencia 
específica 
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Desempeños Sexto de primaria  

Competencia:"Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico- culturales”.  "CICLO V” 

 Cuando el estudiante aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales y se encuentra en proceso hacia el nivel 

esperado del ciclo V, realiza desempeños como los siguientes: 

● Describe y analiza las cualidades de los elementos visuales, táctiles, sonoros, kinestésicos que percibe en 

manifestaciones artístico-culturales y establece relaciones entre sus hallazgos y las ideas y emociones que estas 

le generan. 

 

Acción  Contenido Propósito formativo 
Condiciones de 

calidad 

Analiza e 
interpreta  

Cualidades de los 
elementos: 
● visuales 

● táctiles 
● sonoros 

● kinestésicos 

● establecer relaciones 
entre sus hallazgos, 
las ideas y 
emociones que estas 
le generan. 

 

Describe las 
cualidades expresivas 
de: 

●  los elementos 
del arte 

●  la estructura  
●  los medios 

utilizados en las 
manifestaciones 
artístico- 
culturales. 

Explicando cómo 
transmite: 

●  mensajes, 
●  ideas  
●  sentimientos. 

 

● Investiga en diversas fuentes acerca del origen y formas en que manifestaciones artístico- culturales tradicionales 

y contemporáneas transmiten las características de una sociedad. 
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Acción  Contenido Propósito formativo 
Condiciones de 

calidad 

Investiga 

Origen y formas de las 
manifestaciones artístico-
culturales tradicionales y 
contemporáneas  

● Transmitir las 
características de una 
sociedad. 

● utilizando 
diversas 
fuentes. 

● identificando 
cómo los 
cambios, 
tradiciones, 
creencias  y 
valores revelan 
la manera en 
que una 
determinada 
persona o 
sociedad ha 
vivido. 

 

 

● Desarrolla y aplica criterios relevantes para evaluar una manifestación artística en base a la información que 

maneja sobre su forma y contexto de creación y ensaya una postura personal frente a ella. 

 

Acción  Contenido Propósito formativo 
Condiciones de 

calidad 

Desarrolla y aplica  

● criterios relevantes 
sobre  el significado e 
intenciones  de una 
manifestación artístico-
cultural 

● opinar y evaluar el 
impacto de esa 
manifestación 

con base en la 
información 
que maneja 
sobre: 

● su forma  
● contexto de 

creación 
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ensayando una 
postura 
personal. 

 

 

Desempeños Sexto de primaria 

Competencia: "Crea proyectos desde los lenguajes artísticos "   CICLO V 

Cuando el estudiante crea proyectos desde los lenguajes artísticos y se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo 

V, realiza desempeños como los siguientes: 

● Explora los elementos de los lenguajes de las artes visuales, la música, el teatro y la danza y combina medios, 

materiales, herramientas, técnicas y recursos tecnológicos con fines expresivos y comunicativos. 

Acción  Contenido Propósito formativo 
Condiciones de 

calidad 

Explora  

los elementos de los 
lenguajes de: 
● las artes visuales, 
● la música, 
● el teatro 
● la  danza  

● para expresarse y 
comunicarse 

combinando:  

●  medios, 

● materiales,  

● herramientas,  

● técnicas  

●  recursos 

tecnológicos  

 

 

● Realiza creaciones individuales y colectivas, basadas en la observación y en el estudio del entorno natural, 

artístico y cultural local y global. Combina y propone formas de utilizar los elementos, materiales, técnicas y 
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recursos tecnológicos para resolver problemas creativos planteados en su proyecto; incluye propuestas de 

artes integradas. 

Acción  Contenido Propósito formativo 
Condiciones de 

calidad 

Realiza ● creaciones individuales y 
colectivas, 

● para resolver 
problemas creativos 
planteados en su 
proyecto. 

basándose en la 

observación y en el 

estudio de:  

●  entorno natural 

● entorno 

artístico-cultural 

local y global. 

Combinando y 

proponiendo formas de 

utilizar:  

● los elementos, 

● materiales, 

● técnicas 

● recursos 

tecnológicos  

Incluyendo:  

● propuestas de 

artes 

integradas. 

● Documenta la manera en que sus ideas se han desarrollado y cuáles han sido sus influencias. Planifica la 

manera en que desea mostrar el resultado de sus investigaciones y creaciones, y mejora su presentación a 

partir de su propia autoevaluación y la retroalimentación que recibe de otros. Evalúa el resultado de sus 

creaciones o presentaciones y describe cuáles eran sus intenciones y qué mensajes transmite. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Planifica y 

produce  

● trabajos que 
comunican 
ideas y 
experiencias 
personales y 
sociales  

● identificar los 
aspectos 
esenciales de su 
trabajo 

● mejorar a partir 

de su propia 
autoevaluación y 
la 
retroalimentación 
que recibe de 
otros 

● evaluar si logra 
sus intenciones 
de manera 
efectiva. 

 
Documentando:   

● la manera en que sus 
ideas se han 
desarrollado.  

● Cuáles han sido sus 
influencias. 
Describiendo:  

● cuáles eran sus 
intenciones  

● qué mensajes 
transmite. 

 

Desempeños 1ro secundaria  

Competencia: "Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales " CICLO VI 

Cuando el estudiante aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales, y se encuentra en proceso hacia el nivel 

esperado del ciclo VI, realiza desempeños como los siguientes: 

 

● Describe las cualidades estéticas de manifestaciones artísticas culturales diversas, asociándolas a emociones, 

sensaciones e ideas propias y reconociendo que pueden generar diferentes reacciones en otras personas. 

Acción Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Describe 

 

● cualidades 
estéticas de 

manifestaciones 
artísticas culturales. 

  

 Generar 
● diferentes 

reacciones en 
otras personas. 

 

 
Asociándolas a  

 
● emociones 
● sensaciones 
● ideas propias 

      

  

● Obtiene información sobre los contextos en que se producen o presentan las manifestaciones artísticas 

culturales y los asocia a las cualidades estéticas que observa. 

  

Acción Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 

 

 
 

Obtiene 

Información sobre: 

 

● contextos en que 
se producen o 
presentan 
manifestaciones 
artístico- 
culturales 

 

asociarlos a las 
cualidades estéticas 
que observa. 

 siendo conscientes de que 
generan 
 

● diferentes reacciones 
● e interpretaciones 

●  Genera hipótesis sobre los posibles significados e intenciones a partir de información y las relaciones que 

estableció entre las manifestaciones artísticas culturales y los contextos en los que se producen o presentan.  
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Acción Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 

 

 
Genera 

Hipótesis sobre: 

● posibles 
significados 

● intenciones 

Establecer relaciones 
entre las 
manifestaciones y los 
contextos en los que se 
producen o presentan 

 obteniendo información y 
describiendo:  

● la complejidad 
● y la riqueza de la obra  

 

Desempeños 1ero. de secundaria  

Competencia: "Crea proyectos desde los lenguajes del arte" CICLO VI 

 Cuando el estudiante crea proyectos desde los lenguajes artísticos y se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del 

ciclo VI, realiza desempeños como los siguientes: 

● Utiliza los elementos de los lenguajes artísticos para explorar sus posibilidades expresivas y ensaya distintas 

maneras de utilizar materiales, herramientas y técnicas para obtener diversos efectos. 

 

Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

Utiliza 

● los elementos 
de los 
lenguajes 
artísticos  

● Explorar sus 
posibilidades 
expresivas  

 
 

Ensaya distintas maneras 
de utilizar  

● materiales,  
● herramientas  
● y técnicas. 

Obteniendo diversos 
efectos. 
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● Elabora un plan para desarrollar un proyecto artístico y lo ejecuta incorporando elementos de los lenguajes 

artísticos para comunicar sus ideas con mayor claridad. Selecciona información de diversos referentes artísticos 
culturales relacionados con su proyecto, incluyendo recursos tecnológicos cuando lo considere necesario. 

 
 

Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

Elabora y 
ejecuta  

● un plan para 
desarrollar un 
proyecto artístico. 

● Comunicar 
sus ideas 
con mayor 
claridad 

 
 

● Incorporando 
elementos de los 
lenguajes artísticos. 

● Seleccionando 
información de 
diversos referentes 
artísticos culturales 
relacionados con su 
proyecto. 

● Incluyendo recursos 
tecnológicos 
cuando lo considere 
necesario. 
 

 
 

● Registra las fuentes de sus ideas y comunica cómo fue su proceso creativo reflexionando con sus pares sobre 
las cualidades estéticas de su proyecto, el manejo de las herramientas y técnicas, y su rol en el proceso 
creativo. 

 
 

Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 
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Evalúa 
● las cualidades 

estéticas de su 
proyecto 

● Comunicar 
su proceso 
creativo 

 
 

Registrando: 
● las fuentes de sus 

ideas 
● el manejo de las 

herramientas y 
técnicas. 

● su rol en el proceso 
creativo. 

Reflexionando con sus 
pares. 
 

 

 

Desempeños 2do secundaria   

Competencia: "Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales " CICLO VI 

Cuando el estudiante aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales y logra el nivel VI, realiza desempeños 

como los siguientes: 

● Describe las cualidades estéticas de manifestaciones artístico culturales diversas, empleando el lenguaje propio 

de las artes (elementos, principios y códigos) y las vincula con los individuos, contextos y épocas en las que 

fueron producidas. 

  

Acción Contenido Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 
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 Describe Las cualidades 

estéticas de 
manifestaciones 

artístico culturales 

Vincular con: 

● los individuos 
●  contextos y 
● épocas en las 

que fueron 
producidas 

Empleando el lenguaje propio 
de las artes considerando: 

● elementos 
● principios 
● códigos 

  

● Establece relaciones de correspondencia entre las manifestaciones artístico culturales y sus cosmovisiones. 

Señala las intenciones y funciones que cumplen en un determinado contexto. 

  

Acción Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 
 

Establece y 
señala 

Relaciones de 
correspondencia 

entre 
manifestaciones 

artístico-
culturales y sus 
cosmovisiones 

Señalar las 
funciones que 
cumplen en un  
determinado 

contexto 

Distinguiendo las diferentes 
maneras en que se usa el arte 
para: 
● representar y reflejar la 

identidad de un grupo de 
personas. 

 

  

●  Genera hipótesis sobre el significado de una manifestación artística cultural a partir de la información 

recogida y explica la relación entre los elementos que la componen y las ideas que comunica. Evalúa la eficacia 

de las técnicas aplicadas en función de su impacto en sí mismo o en la audiencia. 
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Acción Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Genera 

 

 
 

 
Explica    

hipótesis sobre: 

● el significado de 
una manifestación 
artístico-cultural 

la relación entre: 
● los elementos 

que la 
componen  

● las ideas que 
comunica  

 

Evaluar la eficacia de 
las técnicas aplicadas 
en función de:  

● el impacto en sí 
mismo 

● el impacto en la 
audiencia 

  

tomando en cuenta la 
información recogida. 
 

 

Desempeños 2do de Secundaria 

Competencia: Cea proyectos desde los lenguajes del arte 

 Cuando el estudiante crea proyectos desde los lenguajes artísticos y se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del 

ciclo VI, realiza desempeños como los siguientes: 

● Utiliza y combina elementos de los lenguajes artísticos, materiales, herramientas, procedimientos y técnicas 
para para explorar sus posibilidades expresivas y lograr intenciones específicas. 

 

Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 
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Utiliza y 
combina  

 

● elementos de los 
lenguajes 
artísticos  

●  Explorar 
sus 
posibilidade
s expresivas  

 
 

combinando: 
● materiales, 
● herramientas, 
● procedimientos 
● técnicas. 

lograr intenciones 
específicas. 
 

 
 

● Elabora y ejecuta un plan para desarrollar un proyecto artístico; obtiene y selecciona información de diversos 
referentes artísticos culturales o de otros tipos. Utiliza elementos, materiales, herramientas y procedimientos 
para comunicar mensajes e ideas con mayor claridad. Incluye recursos tecnológicos cuando lo considera 
necesario. 

 

Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

Elabora y 
ejecuta  

● un plan para 
desarrollar un 
proyecto artístico 

● Comunicar 
mensajes e 
ideas con 
mayor 
claridad 

 
 

● Utilizando 
elementos, 
materiales, 
herramientas y 
procedimientos. 

● Obteniendo y 
seleccionando 
información de 
diversos referentes 
artísticos culturales 
o de otros tipos. 

● Incluyendo recursos 
tecnológicos 
cuando lo considera 
necesario. 
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● Registra de manera visual o escrita las fuentes de sus ideas. Comunica las decisiones que tomó en su proceso 
creativo en relación con su intención, y reflexionando sobre las cualidades estéticas de su proyecto, el manejo 
de las herramientas y técnicas, y su rol en el proceso creativo. 

 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Reflexion
a y evalúa 

● las cualidades 
estéticas de 
su proyecto 

● Comunicar las 
decisiones que 
tomó en su 
proceso 
creativo en 
relación con su 
intención. 

 
 

Registrando: 
● de manera visual o 

escrita las fuentes 
de sus ideas. 

● el manejo de las 
herramientas y 
técnicas. 

● su rol en el proceso 
creativo. 

 
 

 

Desempeños 3ro secundaria  

Competencia "Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales"           CICLO VII 

Cuando el estudiante aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales y logra el nivel VII, realiza desempeños 

como los siguientes: 

 

●  Describe de qué manera los elementos, principios y códigos de una manifestación artístico-cultural son 

utilizados para comunicar mensajes, ideas y sentimientos. 

 

Acción Contenido Propósito formativo Condiciones de 
calidad 
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Identifica 
Y 

explica 

●  Elementos 
●  Principios 
● Códigos 
de una 
manifestación 
artística-cultural 

      Comunicar: 
● Mensajes 
● Ideas 
● Sentimientos 

●  Percibiendo en 
forma atenta 

●  Describiendo 
con términos 
artísticos 

●  Interpretando 
cómo son 
utilizados 

 

● Compara diversos estilos, modos de producción o tecnologías asociados a las manifestaciones artístico-

culturales de diversos lugares y épocas que observa o experimenta para identificar sus transformaciones.  

 

Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

Compara  

Diversos 
●  Estilos 
● Modos de 

producción 
● Tecnologías 

             
asociados a las 
manifestaciones 
artístico-
culturales que 
observa.  

● para 
interpretar 
sus ideas y 
significados 

● Observando 
ejemplos de 
diversos lugares y 
épocas 

●  Investigando lo 
que observa 

● Identificando sus 
transformaciones 

 
 

 
 

● Explica el significado de una manifestación artístico – cultural a partir de criterios propios e información 

recabada. Opina sobre el impacto de esa manifestación en sí mismo y en la audiencia. 
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Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Explica 
El significado de una 

manifestación 
artístico-cultural 

Opinar sobre el 
impacto de esa 
manifestación: 

●  en sí mismo  
●  en la audiencia 

A partir de 
●  Criterios propios 
●   Información 

recabada 

 

Desempeños 3ro secundaria  

Competencia: "Crea proyectos desde los lenguajes artísticos"   CICLO VII 

 Cuando el estudiante crea proyectos desde los lenguajes artísticos y se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del 

ciclo VII, realiza desempeños como los siguientes: 

● Utiliza y combina de diferentes maneras elementos de los lenguajes artísticos para potenciar sus intenciones 

comunicativas o expresivas. Ensaya las posibilidades expresivas de los medios, las técnicas y las tecnologías, 

y práctica con aquellos que no le son familiares, con el fin de aplicarlos en sus creaciones. 

  

Acción Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Utiliza y 
combina 

Elementos de los 
lenguajes artísticos: 

●  Principios 
●  Códigos 

de una 
manifestación 
artística-
cultural 

●     Potenciar 
sus intenciones      
comunicativas y 

expresivas 
 

●   Aplicarlos en 
sus creaciones 

  

Ensayando las 
posibilidades        
expresivas de: 

● los medios 
● Las técnicas 
● Las tecnologías 

  
  Practicando con 
aquellos que no le son 
familiares 

 

● Elabora y ejecuta un plan para desarrollar un proyecto artístico con un propósito específico. Obtiene, 

selecciona y usa información que le es significativa de diversos referentes artístico-culturales, o de otros tipos. 

Aplica técnicas y medios para comunicar de manera efectiva el mensaje o idea. 

 
Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Elabora y 
ejecuta 

Un plan para 
desarrollar un 
proyecto artístico 

● para comunicar 
de manera 
efectiva el 
mensaje o idea. 
 

●  Obteniendo 
información de 
referentes 
artístico-culturales 

●  Seleccionando 
diversas fuentes 
significativas 

●  Aplicando  
técnicas y 
medios. 

 

● Registra las diversas fuentes de información que ha usado para generar ideas, así como las imágenes y 

documentos que ilustran el proceso de desarrollo de su proyecto artístico. Asume diversos roles en la 
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presentación de sus proyectos y participa de algunas estrategias de difusión para convocar al público que se 

dirige. 

 
Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Planifica y 
adecúa 

  Su proyecto 
artístico 

● evaluar la 
efectividad de su 
proyecto 

Registrando: 
●  Fuentes de 

información 
●  Imágenes 
●  Documentos 

 
 Asumiendo 
diversos roles en 
la presentación 
de sus proyectos 

 
 

 

Desempeños 4to secundaria  

 Competencia: “Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico culturales” CICLO VII 

Cuando el estudiante aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales y logra el nivel VII, realiza desempeños 

como los siguientes: 

 

●  Explica el rol que cumplen los elementos, principios y códigos de las manifestaciones artístico –culturales 

de diversas culturas para transmitir significados. 

Acción Contenido Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 
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Explica El rol que cumplen 
los:   

●  Elementos 
●  Principios 
●  Códigos 

de las 
manifestaciones 
artístico-culturales de 
diversas culturas. 

comprender que 
pueden generar 
diferentes 
reacciones e 
interpretaciones. 

● reconociendo su 
función 
comunicativa  

●  teniendo en cuenta 
las referencias 
socioculturales de 
quien las aprecia. 

  

● Compara las manifestaciones artístico-culturales de diversos contextos y épocas, estableciendo similitudes y 

diferencias en los estilos, los temas, las intenciones y las cualidades estéticas. Opina sobre la contribución 

de las artes y los artistas a la sociedad. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Compara 

Manifestaciones 
artístico-culturales de 
diversos 

●  Contextos 
●  Épocas 
 

Opinar y juzgar sobre 
la contribución de 

●  Las artes 
●  Los artistas a la 

sociedad 

Estableciendo 
similitudes y diferencias 
en:  

● Estilos 
●   Temas 
●   Intenciones 
●   Cualidades 

estéticas 

 
● Explica el significado de una manifestación artístico cultural y lo justifica utilizando el lenguaje propio de las 

artes. Contrasta su postura personal con las opiniones de sus pares. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Argumenta y 
justifica 

El significado de una 
manifestación 
artístico-cultural 

●  evaluar la 
eficacia del uso 
de las técnicas  

● Contrastando su 
postura personal 
con las opiniones 
de sus pares 

● Utilizando el 
lenguaje propio 
de las artes 

  Desempeños 4to secundaria  

 Competencia "Crea proyectos desde los lenguajes artísticos "   CICLO VII 

Cuando el estudiante crea proyectos desde los lenguajes artísticos y se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo 

VII, realiza desempeños como los siguientes: 

● Utiliza y combina de diferentes maneras, elementos, medios, herramientas y técnicas convencionales y no 

convencionales para potenciar sus intenciones comunicativas o expresivas y para enriquecer sus formas de 

representación. 

  

Acción Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Utiliza y 
combina 

● Elementos 
●  Medios 
● herramientas 
● Técnicas 

convencionale
s y no 
convencionale
s  

  

● Potenciar sus 
intenciones 
comunicativas 
o expresivas 

●  Enriquecer 
formas de 
representación 

  

● Incluyendo 
diferentes 
referentes 

● seleccionando y 
probando nuevas 
maneras de 
combinar los 
elementos de los 
lenguajes artísticos 
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● Elabora y ejecuta un plan para desarrollar un proyecto artístico interdisciplinario que brinde soluciones 

innovadoras para resolver problemas planteados colectivamente. Recoge información relevante y de diversas 

fuentes con un propósito específico. Aplica técnicas y medios tradicionales y no tradicionales para comunicar 

de manera efectiva el mensaje o idea. 

 

Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

Elabora y 
ejecuta 

Un plan para desarrollar 
un proyecto artístico 
individual o  
interdisciplinario 

●   Diseñar y 
aplicar 
soluciones 
innovadoras a 
los problemas 
planteados 

●  Comunicar de 
manera efectiva 
el mensaje o la 
idea 

 
 

● Recogiendo 
información 
relevante. 

●  Seleccionando 
diversas fuentes. 

● Utilizando técnicas y 
medios tradicionales 
y no tradicionales. 

 

● Mantiene un registro visual o escrito de los procesos usados para crear sus proyectos a lo largo del año. 

Asume diferentes roles en la organización y la presentación de sus proyectos tomando en cuenta sus 

propósitos, el público al que se dirige y el contexto, para potenciar el efecto que espera generar. Evalúa el 

impacto de sus proyectos en el mismo y en los demás. 

 

Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 
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Planifica y 
adecúa  

Los procesos y 
proyectos artísticos 

● Potenciar el 
efecto que 
desea 
generar 

● evaluar el 
impacto de 
sus proyectos 
en el mismo y 
en los 
demás. 

 

● Manteniendo un 
registro visual o 
escrito de los 
procesos. 

●  Asumiendo 
diferentes roles 
en la organización 
y presentación. 

 

 

Desempeños 5to de secundaria   

Competencia: "Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales " CICLO VII 

Cuando el estudiante aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales y logra el nivel VII, realiza desempeños 

como los siguientes: 

● Describe los efectos que tienen los elementos, principios y códigos asociados a cada lenguaje artístico sobre la 

audiencia. 

 

Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

Analiza y 
describe  

-Los efectos que 
tienen:  

● Los 
elementos  

● Principios 
● Códigos 

Asociados a cada 
lenguaje 
artístico 

Comprender:  
● Que generan 

diferentes 
reacciones en 
las personas. 

● Existen 
diferentes 
maneras de 
interpretarlas. 

 

● Reconociendo las 
peculiaridades del 
mensaje . 
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● Obtiene y selecciona información sobre cómo los cambios sociales y tecnológicos afectan la producción, la 

difusión y el consumo de manifestaciones artístico- culturales a lo largo de la historia. Opina sobre la manera que 

estas reflejan los contextos en los que fueron creadas.  

 

Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

 Explica  

 
Información sobre:  

● Cómo los 
cambios 
sociales y 
tecnológicos 
afectan la 
producción. 

● Cómo afecta la 
difusión. 

● Cómo afecta el 
consumo de 
manifestacione
s artístico - 
culturales a lo 
largo de la 
historia. 
 

●  Opinar 
sobre la 
manera en 
que estas 
reflejan los 
contextos en 
que fueron 
creadas. 

Obteniendo 
información en 
fuentes confiables 
Seleccionando la 
información 
recogida.  

 

● Emite un juicio de valor utilizando argumentos sobre la efectividad de una manifestación artístico- cultural, de 
acuerdo con la influencia o impacto que puede tener sobre el público. Explica las intenciones del artista 
basándose en los elementos, principios y el contexto en que fue creada su obra. 

 

Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 
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Argumenta  

-Las intenciones 
del artista: 
● basándose en 

los elementos  
● Los principios 
● El contexto en 

que fue 
creada su 
obra 

 

● Emitir un 
juicio de valor  

Explicando con argumentos 
sobre:  
● la efectividad de una 
manifestación artístico cultural 
de acuerdo con la influencia o 
impacto que puede tener 
sobre el público.  

 

Desempeños 5to. de secundaria 

Competencia: "Crea proyectos desde los lenguajes del arte"  CICLO VII 

 Cuando el estudiante crea proyectos desde los lenguajes artísticos y se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del 

ciclo VII, realiza desempeños como los siguientes: 

● Propone nuevas maneras de combinar elementos y práctica con una variedad de medios, materiales y técnicas 

para seguir desarrollando y potenciando sus habilidades comunicativas y expresivas, con lo cual empieza a 

desarrollar un estilo personal. 

 
Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Experiment
a 

Con medios 
convencionales y no 
convencionales  

Potenciar: 
● sus habilidades 

comunicativas y 
expresivas. 

Desarrollar: 
● un estilo 

personal. 
 

 

● Proponiendo 
nuevas maneras de 
combinar elementos. 

● Practicando con 
una variedad de 
medios, materiales y 
técnicas. 
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● Desarrolla ideas que reflejan conocimiento de los lenguajes artísticos que va a utilizar, y selecciona referentes 

artísticos y culturales particulares de acuerdo a sus intenciones. Realiza proyectos artísticos interdisciplinarios 

donde combina elementos y principios del arte para lograr sus intenciones y los va mejorando en respuesta a la 

autoevaluación y retroalimentación que recibe durante el proceso de creación. 

Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

Desarrolla y 
produce 
 

Proyectos artísticos 
individuales o 
interdisciplinarios 

● Desarrollar 
ideas que 
reflejan 
conocimiento de 
los lenguajes 
artísticos que va 
a utilizar. 

● Mejorar en 
respuesta a la 
autoevaluación 
y 
retroalimentació
n que recibe 
durante el 
proceso de 
creación. 

 

Seleccionando:  
● referentes 

artísticos 
● referentes 

culturales 
Combinando:  

● elementos y 
principios del arte 
para lograr sus 
intenciones. 

 
 

● Mantiene un registro visual o escrito de los procesos demostrando como ha seleccionado elementos, medios, 

materiales y técnicas para desarrollar sus ideas. Selecciona los formatos de presentación de sus proyectos 

tomando en cuenta sus propósitos, el público al que se dirige y el contexto, para potenciar el efecto que espera 

generar. Evalúa el impacto de sus proyectos en él mismo y en los demás. Registra lo aprendido en el proceso y 

en la presentación de sus proyectos para aplicarlo en nuevos emprendimientos. 
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Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

Planifica y 
adecúa  
 
 
 
 
 
 
 
Toma 
decisiones  

los procesos y 
proyectos artísticos 
 
 
 

 
 
 
al combinar y 
manipular elementos 
del arte  

● Evaluar el 
impacto de 
sus proyectos 
en él mismo y 
en los 
demás. 

● Potenciar el 
efecto que 
espera 
generar 

 
comunicar 
con 
efectividad: 

●  mensajes 
●  experiencias 
●  ideas  
●  sentimientos. 

 
 
 

Demostrando como ha 
seleccionado:  

● Elementos, 
medios, 
materiales y 
técnicas. 

● los formatos 
de 
presentación 
de sus 
proyectos 

Tomando en cuenta:  
● sus propósitos 
● el público al 

que se dirige 
● el contexto. 
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1.6. Área de Comunicación  

ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 

DESEMPEÑOS DESGLOSADOS – COMUNICACIÓN 5TO PRIMARIA 
Competencia 1: “Se comunica oralmente en lengua materna” 
Capacidades:  

1.1 Obtiene información del texto oral. 
1.2 Infiere e interpreta información del texto oral. 
1.3 Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 
1.4 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 
1.5 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 
1.6 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. 

ACCIÓN: 
Destreza cognitiva 
o instrumental que 

guiará el 
aprendizaje 

CONTENIDO: 
 Conocimiento conceptual + (contexto + condición del 

contenido) 
PROPÓSITO FORMATIVO 

CONDICIONES DE CALIDAD DE LA ACCIÓN: 
Constituyen los criterios para el proceso de evaluación 

del desempeño 

1.1.1 Recupera 

● Textos orales. 

● Información explicita 

● Sinónimos. 

● Expresiones con sentido figurado. 

● Términos propios del campo del saber (de 

acuerdo al plan lector o al proyecto 

interdisciplinar). 

Integrar la información. 
● Seleccionando datos específicos  
● Cuando es dicha: 

en distintos momentos. 

1.2.1 Explica y 
Distingue 

● El tema. 

● El propósito comunicativo. 

● Lo relevante de lo complementario. 

Establecer conclusiones 

sobre lo comprendido.  

● Clasificando y sintetizando la información.  
● Vinculando su experiencia y el contexto 

sociocultural en que se desenvuelve. 

1.2.2 Deduce y 
 Señala 

● Relaciones lógicas entre las ideas del texto 

oral: 

o Causa-efecto.  

o Semejanza-diferencia. 

● Las características y cualidades implícitas 

de: 

o Personas (biografía). 

o Personajes (plan lector). 

Determinar el significado 

de palabras en contexto y 
de expresiones con 
sentido figurado. 

● A partir de: 
o Información explicita 
o Información implícita  
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o Animales. 

o Objetos. 

o Hechos. 

o Lugares. 

1.2.3 Explica  

 

● Las intenciones de sus interlocutores. 

● Diferentes puntos de vista. 

● Figuras retoricas.  

Interpreta los puntos de 
vista y motivaciones de 
personas y personajes. 
 

● Considerando: 
o Recursos verbales, no verbales y 

paraverbales.  
o Características del tipo textual  
o Género discursivo 

1.3.1 Adecua 

● El texto oral a la situación comunicativa  

 

 

 

 

 

 

 

Elegir el registro formal e 

informal. 
 
 
 
 
 
 

● Considerando: 
o El propósito comunicativo,  
o Las características del género discursivo.  

● Adaptándose a: 
o Los interlocutores y  
o Sus contextos  

● Recurriendo a: 
o Experiencias  
o Fuentes de información  

1.4.1 Expresa 

Establece 

● Ideas y emociones.  

● Diversas relaciones lógicas.  

o Causa – efecto 

o Consecuencia – contraste  

  

 

 

Ampliar o mantener la 
información.  
 

● Oralmente.  
● De forma coherente y cohesionada.  
● En torno a un tema  
● A través de algunos referentes y conectores.  
● Ordenando  
● Jerarquizando  
● Incorporando un vocabulario que incluye 

sinónimos y términos especializados. 

1.5.1 Emplea  
 

● Gestos y movimientos corporales que 

enfatizan lo que dice.  

● La distancia física que guarda con sus 

interlocutores.  

● El volumen, la entonación y el ritmo de su 

voz. 

Transmitir emociones.  
Caracterizar personajes. 
Producir otros efectos 
en el público como el 
suspenso y el 
entretenimiento. 

● Estratégicamente.  
● Controlando.  
● Ajustando. 
● Enfatizando  

1.5.2 Participa  

 

● En diversos intercambios orales  

 

Argumentar, explicar y 
complementar las ideas 

expuestas. 

● Alternando los roles de hablante y oyente.  
● Recurriendo a saberes previos,  
● Aportando nueva información  
● Considerando:  
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o Normas y modos de cortesía.  
o Según el contexto sociocultural. 

1.6.1 Opina 

● Sobre: 

o Ideas 

o Hechos y temas  

o Textos orales del ámbito escolar, social o 

medios de comunicación.  

Justificar su posición 

sobre lo que dice el texto 
oral. 

● Como hablante y oyente.  
● Considerando su experiencia y los contextos  

en que se desenvuelve. 

1.6.2 Evalúa 

● La adecuación de textos orales a la 

situación comunicativa. 

● La coherencia de las ideas y la cohesión 

entre estas. 

Reflexionar la utilidad 

de recursos verbales, no 

verbales y paraverbales  

 

 
● De acuerdo al propósito comunicativo. 

 
Competencia 2: "Lee diversos tipos de textos escritos en Lengua materna"  
Capacidades:  

2.1 Obtiene información del texto escrito.  

2.2 Infiere e interpreta información del texto.  

2.3 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 
ACCIÓN: 

Destreza cognitiva 
o instrumental que 

guiará el 
aprendizaje 

CONTENIDO: 
 Conocimiento conceptual + (contexto + condición del 

contenido) 
PROPÓSITO FORMATIVO 

CONDICIONES DE CALIDAD DE LA ACCIÓN: 
Constituyen los criterios para el proceso de evaluación 

del desempeño 

2.1.1 Identifica 

  

● Información: 

o Explicita.  

o Relevante 

o Complementaria. 

o Vocabulario variado. 

o Temáticas abordadas. 

Integrar la información 

explicita 

● Seleccionando datos específicos. 
● En diversos tipos de texto de estructura 

compleja. 
● Cuando se encuentra en distintas partes del 

texto,  
 

2.2.1 Deduce y 
Predice 
FORMA 

● Características implícitas: 
o Seres.  
o Personajes. 
o Objetos. 
o Hechos.  
o Lugares. 

● De qué tratará el texto. 
● Relaciones lógicas entre las ideas. 

o Causa-efecto.  

Establecer conclusiones 

sobre el texto. 
Contrastar la 

información del texto que 
lee. 

● Determinando el significado de: 
o Palabras en contexto.  
o Expresiones con sentido figurado. 

● A partir: 
o Subtítulos. 
o Colores. 
o Dimensiones de imágenes. 
o Índice. 
o Tipografía. 
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o Semejanza-diferencia.  

● Relaciones jerárquicas entre las ideas.  

● Puntos de vista. 

● Figuras retóricas: 

● Comparaciones. 

o Negritas. 
o Subrayados. 
o Fotografía.  
o Reseñas. 

● A partir de información relevante explícita e 
implícita. 

● Mediante una lectura intertextual. 

2.2.2 Explica  
CONTENIDO 

● Tema. 
● Subtema.  
● Enseñanza. 
● Ideas principales y complementarias. 

● El propósito comunicativo del texto. 

● Motivaciones de personajes. 

● Valores del texto. 

Interpretar el sentido 

global del texto. 

● Clasificando y sintetizando la información. 
● Elaborando conclusiones sobre el texto. 

● Mediante una lectura intertextual. 

2.3.1 Opina 
FORMA 

● Sobre: 

o La organización textual.  

o Contenido del texto 

o Intención de recursos textuales. 

o Efecto del texto en lectores.  

Evaluar el texto. 
● A partir de su experiencia y del contenido 

sociocultural. 

2.3.2 Justifica  
CONTENIDO 

● La elección o recomendación de textos de su 

preferencia. 

Sustentar su posición 

sobre los textos.  

● De acuerdo a: 
o Necesidades  
o Intereses  
o Relación con otros textos leídos.  

● Comparando textos entre sí para indicar 
algunas similitudes y diferencias entre tipos 
textuales. 

● Cuando los comparte con otros 

 
 
Competencia 3: "Escribe diversos tipos de textos en lengua materna"  

3.1 Adecúa el texto a la situación comunicativa.  
3.2 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.  
3.3 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.  
3.4 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 

ACCIÓN: 
Destreza cognitiva o 

instrumental que 
guiará el aprendizaje 

CONTENIDO: 
 Conocimiento conceptual + (contexto + 

condición del contenido) 
PROPÓSITO FORMATIVO 

CONDICIONES DE CALIDAD DE LA ACCIÓN: 
Constituyen los criterios para el proceso de 

evaluación del desempeño 
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3.1.1 Adecúa  

● El texto.  
● Situación comunicativa. 

 
 

Mantener estratégicamente el 

registro formal o informal. 
 

● Considerando el propósito comunicativo, el 
tipo textual, así como el formato y el soporte. 

● Adaptándose a los destinatarios. 

● Seleccionando fuentes de información 
complementaria. 

3.2.1 Escribe 

● Textos  
● Las ideas.  
● Los subtemas. 
● Párrafos  
● Vocabulario. 
● Sinónimos. 

 
 
 
 

 

Ampliar la a información. 

 

● De forma coherente y cohesionada. 

● En torno a un tema  

● Sin digresiones o vacíos.  

● A través del uso preciso de referentes, 
conectores. 

● De forma pertinente  

● Estableciendo diversas relaciones lógicas 
entre las ideas. 

● Incorporando términos especializados. 

● Cómo: 

● Ordenando. 

● Jerarquizando.  

3.3.1. Utiliza y 
Emplea  

● Recursos gramaticales. 
● Recursos ortográficos.  
● Recursos textuales (negritas y 

comillas) 
● Figuras retóricas (personificaciones 

y adjetivaciones). 

Expresar experiencias y 
emociones.  

● Caracterizando personas, personajes y 
escenarios. 

● Elaborando patrones rítmicos y versos 
libres.  

3.4.1 Evalúa 
FORMA 

● Efecto de texto en el lector. 
● La eficacia de los recursos textuales 

y estilísticos utilizados.  

Mejorar el texto. 
Garantizar el estilo al escribir. 

● Comparando. 
● Contrastando.  
● Aspectos gramaticales y ortográficos. 

3.4.2 Evalúa 
CONTENIDO 

● La coherencia entre las ideas. 
● Uso de conectores y referentes. 
● La pertinencia del vocabulario y de 

los recursos ortográficos.  

Mejorar el texto y garantizar su 
sentido. 

●  Determinando: 
o Si se ajusta a la situación comunicativa.  
o Si existen reiteraciones o digresiones. 

 
 
 
 

DESEMPEÑOS DESGLOSADOS – COMUNICACIÓN 6TO PRIMARIA 
Competencia 1: “Se comunica oralmente en lengua materna” 
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Capacidades:  
1.1 Obtiene información del texto oral. 
1.2 Infiere e interpreta información del texto oral. 
1.3 Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 
1.4 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 
1.5 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 
1.6 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. 

ACCIÓN: 
Destreza cognitiva 
o instrumental que 

guiará el 
aprendizaje 

CONTENIDO: 
 Conocimiento conceptual + (contexto + condición del 

contenido) 
PROPÓSITO FORMATIVO 

CONDICIONES DE CALIDAD DE LA ACCIÓN: 
Constituyen los criterios para el proceso de evaluación 

del desempeño 

1.1.1 Recupera 

● Información explicita. 
● Información relevante. 
● Información complementaria. 
● Textos orales. 
● Sinónimos. 
● Expresiones con sentido figurado. 
● Términos propios del campo del saber (de 

acuerdo al plan lector o al proyecto 
interdisciplinar). 

Integrar la información. 
● Seleccionando datos específicos.  
● Cuando es dicha en distintos momentos. 

1.2.1 Explica y 
Distingue 

● El tema. 
● El propósito comunicativo. 
● Las enseñanzas 
● Los mensajes valorativos.  
● Puntos de vista. 
● Estados de ánimo. 
● Motivaciones de personas y personajes 
● Hipérboles. 
● Repeticiones. 
● Comparaciones. 
● Intención de sus interlocutores. 

Establecer conclusiones 

sobre lo comprendido.  

● Clasificando y sintetizando la información.  
● Vinculando su experiencia como oyente con el 

contexto sociocultural en que se desenvuelve. 
● Relacionando recursos: 

● verbales,  
● no verbales y  
● paraverbales. 

1.2.2 Deduce y 
 Señala 

● Relaciones lógicas entre las ideas del texto 
oral: 
o Causa-efecto.  
o Semejanza-diferencia. 
o Problema-solución. 

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

● A partir de: 
o Información explicita 
o Información implícita  
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o Jerárquicas (ideas principales y 
complementarias). 

o Las características y cualidades implícitas 
de: 
o Personas (biografía). 
o Personajes (plan lector). 
o Animales. 
o Objetos. 
o Hechos. 
o Lugares. 

1.2.3 Explica  
 

● Las intenciones de sus interlocutores. 

● Diferentes puntos de vista. 
● Figuras retóricas.  

Interpretar los puntos de 

vista y motivaciones de 
personas y personajes. 
 

● Considerando: 
o Recursos verbales, no verbales y 

paraverbales.  
o Características del tipo textual  
o Género discursivo 

1.3.1 Adecua ● El texto oral a la situación comunicativa.  
Elegir el registro formal 

e informal. 

● Considerando: 
o El propósito comunicativo.  
o Las características del género discursivo.  

● Adaptándose a: 
o Los interlocutores.  
o Sus contextos.  

● Recurriendo a: 
o Sus experiencias.  
o Fuentes de información  

1.4.1 Expresa 
Establece 

● Ideas y emociones.  

● Diversas relaciones lógicas.  
o Causa-efecto.  
o Semejanza-diferencia. 
o Problema-solución. 
o Jerárquicas (ideas principales y 

complementarias). 

 

Enfatizar la información.  
 

● Oralmente.  
● De forma coherente y cohesionada.  
● En torno a un tema  
● A través de algunos referentes y conectores.  
● Ordenando  
● Jerarquizando  
● Incorporando un vocabulario que incluye 

sinónimos y términos especializados. 

1.5.1 Emplea  

 

● Gestos y movimientos corporales que 
enfatizan lo que dice.  

● La distancia física que guarda con sus 
interlocutores.  

Transmitir emociones.  
Caracterizar personajes. 
Producir otros efectos 

en el público como el 

● Estratégicamente.  
● Controlando.  
● Ajustando. 
● Enfatizando  
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● El volumen, la entonación y el ritmo de su 
voz. 

suspenso y el 
entretenimiento. 

1.5.2 Participa  
 

● En diversos intercambios orales.  

 

Argumentar, explicar y 
complementar las ideas 

expuestas. 

● Alternando los roles de hablante y oyente.  
● Recurriendo a saberes previos,  
● Aportando nueva información  
● Considerando:  

o Normas y modos de cortesía.  
o Según el contexto sociocultural. 

1.6.1 Opina 

● Sobre: 
o Ideas 
o Hechos y temas  
o Textos orales del ámbito escolar, social o 

medios de comunicación.  

Justificar su posición 

sobre lo que dice el texto 
oral. 

● Como hablante y oyente.  
● Considerando su experiencia y los contextos  

en que se desenvuelve. 

1.6.2 Evalúa 

● La adecuación de textos orales a la 
situación comunicativa. 

● La coherencia de las ideas y la cohesión 
entre estas. 

● La pertinencia de las estrategias 
discursivas. 

Reflexionar la utilidad 

de recursos verbales, 
no verbales y 
paraverbales  
 

 
● De acuerdo al propósito comunicativo. 

 
Competencia 2: "Lee diversos tipos de textos escritos en Lengua materna"  
Capacidades:  

2.1 Obtiene información del texto escrito.  

2.2 Infiere e interpreta información del texto.  

2.3 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 
ACCIÓN: 

Destreza cognitiva 
o instrumental que 

guiará el 
aprendizaje 

CONTENIDO: 
 Conocimiento conceptual + (contexto + condición del 

contenido) 
PROPÓSITO FORMATIVO 

CONDICIONES DE CALIDAD DE LA ACCIÓN: 
Constituyen los criterios para el proceso de evaluación 

del desempeño 

2.1.1 Identifica 

  

● Información: 

o Explicita.  

o Relevante 

o Complementaria. 

o Vocabulario variado. 

o Temáticas abordadas. 

Integrar la información 

explícita 

● Seleccionando datos específicos. 
● Cuando se encuentra en diversos tipos de texto 

con varios elementos complejos en su 
estructura y vocabulario variado. 

● Distinguiéndola de otra cercana y semejante. 
● Mediante una lectura intertextual. 



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

2.2.1 Deduce y 
Predice 
FORMA 

● Características implícitas: 
o Seres.  
o Personajes. 
o Objetos. 
o Hechos.  
o Lugares. 

● De qué tratará el texto. 
● Relaciones lógicas entre las ideas. 

o Causa-efecto.  
o Semejanza-diferencia.  
o Problema - solución 

● Relaciones jerárquicas entre las ideas.  

● Puntos de vista. 

● Comparaciones. 

● Hipérboles. 

Establecer conclusiones 

sobre el texto. 
Contrastar la 
información del texto que 
lee. 

● Determinando el significado de: 
o Palabras en contexto.  
o Expresiones con sentido figurado. 

● A partir: 
o Subtítulos. 
o Colores. 
o Dimensiones de imágenes. 
o Índice. 
o Tipografía. 
o Negritas. 
o Subrayados. 
o Fotografía.  
o Reseñas. 

● A partir de información relevante explícita e 
implícita. 

● Mediante una lectura intertextual. 

2.2.2 Explica  
CONTENIDO 

● Tema. 
● Subtema.  
● Enseñanza. 
● Ideas principales y complementarias. 

● El propósito comunicativo del texto. 

● Motivaciones de personas y personajes. 

● Problema central. 

● Valores del texto. 

Interpretar el sentido 

global del texto. 

● Clasificando y sintetizando la información. 

● Elaborando conclusiones sobre el texto. 

● Mediante una lectura intertextual. 

2.3.1 Opina 
FORMA 

● Sobre: 

o Contenido del texto. 

o La organización textual.  

o Intención de recursos textuales. 

o Intención del autor. 

o Efecto del texto en lectores.  

Evaluar el texto. 
● A partir de su experiencia y del contenido 

sociocultural. 

2.3.2 Justifica  
CONTENIDO 

● La elección o recomendación de textos de 

su preferencia. 

Sustentar su posición 

sobre valores presentes 

en el texto.  

● De acuerdo a: 
o Necesidades  
o Intereses  
o Relación con otros textos leídos.  

● Comparando textos entre sí para indicar 
algunas similitudes y diferencias entre tipos 
textuales y géneros discursivos. 
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● Cuando los comparte con otros. 

 
Competencia 3: "Escribe diversos tipos de textos en lengua materna"  
Capacidades:  

3.1 Adecúa el texto a la situación comunicativa.  
3.2 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.  
3.3 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.  
3.4 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 

ACCIÓN: 
Destreza cognitiva o 

instrumental que 
guiará el aprendizaje 

CONTENIDO: 
 Conocimiento conceptual + (contexto + 

condición del contenido) 
PROPÓSITO FORMATIVO 

CONDICIONES DE CALIDAD DE LA ACCIÓN: 
Constituyen los criterios para el proceso de 

evaluación del desempeño 

3.1.1 Adecúa  
● El texto.  
● Situación comunicativa. 

Mantener estratégicamente el 

registro formal o informal. 

● Adaptándose a los destinatarios, tipo textual 
y a algunas características del género 
discursivo. 

● Considerando el propósito comunicativo, 
formato y soporte. 

● Distinguiendo el registro formal e informal. 
● Incorporando un vocabulario pertinente que 

incluye sinónimos y diversos campos del 
saber. 

3.2.1 Escribe 

● Textos  
● Las ideas.  
● Los subtemas. 
● Párrafos  
● Vocabulario. 
● Sinónimos. 

Ampliar la información. 

 

● De forma coherente y cohesionada. 
● En torno a un tema  
● Sin digresiones o vacíos.  
● A través del uso preciso de: 

o Referentes. 
o Conectores. 

● De forma pertinente  
● Estableciendo diversas relaciones lógicas 

entre las ideas. 
● Incorporando términos especializados. 
● Cómo: 

o Ordenando. 
o Jerarquizando.  

3.3.1. Utiliza 

● Recursos gramaticales. 
● Recursos ortográficos.  
● Recursos textuales (negritas y 

comillas) 

Expresar experiencias y 

emociones.  

● Aclarando ideas. 
● Reforzando o sugiriendo sentidos en el 

texto. 
● Caracterizando personas, personajes y 

escenarios. 
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● Figuras retóricas (personificaciones 
y adjetivaciones). 

● Elaborando patrones rítmicos y versos 
libres.  

3.4.1 Evalúa 
FORMA 

● Efecto de texto en el lector. 
● La eficacia de los recursos 

ortográficos, gramaticales, 
textuales y estilísticos utilizados.  

● Características de tipos textuales y 
géneros discursivos. 

● Otras convenciones vinculadas con 
el lenguaje escrito. 

Mejorar el texto. 
Garantizar el estilo al escribir. 

● Comparando. 
● Contrastando.  
● Considerando el propósito al escribir. 
● Sistematizando algunos aspectos 

gramaticales y ortográficos, así como otras 
convenciones vinculadas al lenguaje 
escrito. 

3.4.2 Evalúa 
CONTENIDO 

● La coherencia entre las ideas. 
● Uso de conectores y referentes. 
● La pertinencia del vocabulario y de 

los recursos ortográficos.  

Mejorar el texto. 
Garantizar el sentido del texto. 

● Considerando el propósito al escribir. 
● Determinando: 

o Si se ajusta a la situación 
comunicativa.  

o Si existen reiteraciones o digresiones. 

 

DESEMPEÑOS DESGLOSADOS – COMUNICACIÓN 1RO SECUNDARIA 
Competencia 1: “Se comunica oralmente en lengua materna” 
Capacidades:  

1.1 Obtiene información del texto oral. 
1.2 Infiere e interpreta información del texto oral. 
1.3 Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 
1.4 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 
1.5 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 
1.6 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. 

Acción: 
Destreza cognitiva o 

instrumental que guiará 
el aprendizaje 

Contenido: 
 Conocimiento conceptual + (contexto + 

condición del contenido) 
Propósito 

Condiciones de calidad de la acción: 
Constituyen los criterios para el proceso de 

evaluación del desempeño 

1.1.1 Recupera 

● Textos orales. 
● Información explícita. 
● Sinónimos. 
● Expresiones con sentido figurado. 

Integrar la información. 

● Seleccionando detalles y datos 
específicos  

● Cuando es dicha: 
o En distintos momentos, 
o Por distintos interlocutores. 
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1.2.1 Explica  
Distingue 

● El tema. 
● El propósito comunicativo del 

texto.  
● Lo relevante. 
● Lo complementario. 

Establecer conclusiones sobre lo 
comprendido.  

● Clasificando y sintetizando la 
información.  

● Vinculando el texto con su 
experiencia y los contextos 
socioculturales en los que se 
desenvuelve. 

1.2.2 Deduce 
 Señala 

● Relaciones lógicas entre las 
ideas del texto oral: 
o Causa-efecto,  
o Semejanza-diferencia. 

● Características implícitas de: 
o Seres.  
o Objetos.  
o Hechos.  
o Lugares.  

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

● A partir de: 
o Información explícita 
o Presuposiciones del texto  

 

1.2.3 Explica  

 

● Intenciones de los interlocutores. 
● Diferentes puntos de vista. 
● Contradicciones. 
● Sesgos. 
● Trama del texto. 
● Motivaciones de los personajes 

en textos literarios. 
● Diversas figuras retoricas.  

Argumentar las representaciones 

sociales y los niveles de sentido  

● Considerando: 
o El uso de diversas 

estrategias discursivas 
o Recursos no verbales y 

paraverbales.  
● De acuerdo con el sentido 

global del texto. 

1.3.1 Adecúa 
● El texto oral según la situación 

comunicativa.  
Mantener el registro formal e informal. 

● Considerando: 
o El propósito comunicativo  
o El tipo textual  
o Las características del 

género discursivo.  
● Adaptándose a: 

o Los interlocutores y  
o sus contextos 

socioculturales.  

1.4.1 Expresa 
Establece 

● Ideas y emociones.  
● Diversas relaciones lógicas: 

o Comparación 
o Simultaneidad 
o Disyunción 

Ampliar o precisar la información.  

 

● Oralmente.  
● Ordenando  
● Jerarquizando  
● Desarrollando  
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● De forma coherente y 
cohesionada.  

● En torno a un tema  
● A través del uso preciso de 

varios tipos de referentes y 
conectores.  

● Incorporando un vocabulario 
pertinente y preciso que incluye 
sinónimos y términos 
especializados. 

1.5.1 Emplea  

 

● Gestos y movimientos corporales 
que enfatizan o atenúan lo que 
dice.  

● Distancia física pertinente entre 
interlocutores.  

● El volumen, la entonación y el 
ritmo de su voz, las pausas y los 
silencios,  

Transmitir emociones.  
Caracterizar personajes. 
Producir efectos en el público tales 

como el suspenso y el entretenimiento. 

● Enfatizando o atenuando lo que 
dice estratégicamente. 

● Regula la distancia física que 
guarda con sus interlocutores.  

● Ajustando los elementos 
paraverbales. 

1.5.2 Participa  

 

● Intercambios orales  
● Cómo y en qué momento 

participar  

Argumentar, aclarar y contrastar 

ideas. 

● Alternando los roles de hablante y 
oyente.  

● Recurriendo a saberes previos,  
● Aportando nueva información  
● Considerando:  

o Normas y modos de cortesía 
según el contexto sociocultural. 

1.6.1 Opina 

● Sobre  
o Contenido del texto oral. 
o Los estereotipos. 
o Creencias y valores 

planteados en un texto oral. 
o Intenciones de los 

interlocutores.  
o Efecto de lo dicho en el 

hablante y en el oyente.  

Justificar su posición sobre lo que dice 
el texto. 

● Como hablante y oyente.  
● Considerando su experiencia y los 

contextos socioculturales en que se 
desenvuelve. 

1.6.2 Evalúa 

● Adecuación de textos orales del 
ámbito escolar, social y de 
medios de comunicación a la 
situación comunicativa. 

Emitir un juicio crítico. 

● Determinando confiabilidad de la 
información. 

● Contrastando la información con 
otros textos o fuentes. 
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● Coherencia y cohesión entre las 
ideas. 

● Eficacia de recursos verbales, no 
verbales y paraverbales. 

 
Competencia 2: "Lee diversos tipos de textos escritos en Lengua materna"  
Capacidades:  

2.1 Obtiene información del texto escrito.  
2.2 Infiere e interpreta información del texto.  
2.3 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto.  

ACCIÓN: 
Destreza cognitiva 
o instrumental que 

guiará el 
aprendizaje 

CONTENIDO: 
 Conocimiento conceptual + (contexto + condición del 

contenido) 
PROPÓSITO FORMATIVO 

CONDICIONES DE CALIDAD DE LA ACCIÓN: 
Constituyen los criterios para el proceso de evaluación 

del desempeño 

2.1.1 Identifica 

  

● Información: 

o Explicita.  

o Relevante 

o Complementaria. 

o Vocabulario variado. 

o Temáticas abordadas. 

Integrar la información 

explícita 

● Seleccionando datos específicos. 
● Cuando se encuentra en diversos tipos de 

texto con varios elementos complejos en su 
estructura y vocabulario variado. 

● Distinguiéndola de otra cercana y 
semejante. 

● Mediante una lectura intertextual. 

2.2.1 Deduce y 
Predice 
FORMA 

● Características implícitas: 
o Seres.  
o Personajes. 
o Objetos. 
o Hechos.  
o Lugares. 

● De qué tratará el texto. 
● Relaciones lógicas entre las ideas. 

o Causa-efecto.  
o Semejanza-diferencia.  
o Problema - solución 

● Relaciones jerárquicas entre las ideas.  

● Puntos de vista. 

● Figuras retóricas: 

o Comparaciones. 

o Hipérboles. 

Establecer conclusiones 

sobre el texto. 
Contrastar la 

información del texto que 
lee. 

● Determinando el significado de: 
o Palabras en contexto.  
o Expresiones con sentido figurado. 

● A partir: 
o Subtítulos. 
o Colores. 
o Dimensiones de imágenes. 
o Índice. 
o Tipografía. 
o Negritas. 
o Subrayados. 
o Fotografía.  
o Reseñas. 

● A partir de información relevante explícita e 
implícita. 

● Mediante una lectura intertextual. 
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2.2.2 Explica  
CONTENIDO 

● Tema. 
● Subtema.  
● Enseñanza. 
● Ideas principales y complementarias. 

● El propósito comunicativo del texto. 

● Motivaciones de personas y 
personajes. 

● Problema central. 

● Valores del texto. 

Interpretar el sentido 

global del texto. 

● Clasificando y sintetizando la información. 

● Elaborando conclusiones sobre el texto. 

● Mediante una lectura intertextual. 

2.3.1 Opina 
FORMA 

● Sobre: 

o Contenido del texto. 

o La organización textual.  

o Intención de recursos textuales. 

o Intención del autor. 

o Efecto del texto en lectores.  

o Estereotipos. 

Evaluar el texto. 
● A partir de su experiencia y del contenido 

sociocultural. 

2.3.2 Justifica  
CONTENIDO 

● La elección o recomendación de textos 

de su preferencia. 

Sustentar su posición 

sobre valores presentes 

en el texto.  

● De acuerdo a: 
o Necesidades  
o Intereses  

● Relación con otros textos leídos.  
● Comparando textos entre sí para indicar 

algunas similitudes y diferencias entre tipos 
textuales y géneros discursivos. 

● Cuando los comparte con otros. 

 
Competencia 3: "Escribe diversos tipos de textos en lengua materna"  
Capacidades:  

3.1 Adecua el texto a la situación comunicativa.  
3.2 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.  
3.3 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.  
3.4 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 

ACCIÓN: 
Destreza cognitiva o 

instrumental que guiará 
el aprendizaje 

CONTENIDO: 
 Conocimiento conceptual + (contexto + 

condición del contenido) 
PROPÓSITO FORMATIVO 

CONDICIONES DE CALIDAD DE LA ACCIÓN: 
Constituyen los criterios para el proceso de 

evaluación del desempeño 

3.1.1 Adecúa  
● El texto.  
● Situación comunicativa. 
● Tipos textuales. 

Mantener el registro formal o informal. 

 

● Considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y las 
características del género 
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● Géneros discursivos. 
 

discursivo, así como el formato y el 
soporte. 

● Adaptándose a los destinatarios. 
● Seleccionando fuentes de 

información complementaria. 

3.2.1 Escribe 

● Textos.  
● Tema y subtemas. 
● Ideas principales.  
● Relaciones lógicas entre ideas: 

o Consecuencia. 
o Contraste. 
o Comparación. 
o Disyunción. 
o Referencia. 

● Vocabulario especializado. 
● Sinónimos. 

Ampliar o precisar la información. 

 

● De forma coherente y cohesionada. 
● Ordenando jerárquicamente las 

ideas.  
● Sin digresiones o vacíos.  
● Utilizando referentes y conectores 

para establecer relaciones lógicas 
entre las ideas.  

● Incorporando vocabulario pertinente: 
o Sinónimos. 
o Términos propios de los 

campos del saber. 

3.3.1. Utiliza 

● Recursos gramaticales. 
● Recursos ortográficos.  
● Sentidos del texto. 
● Recursos textuales. 
● Figuras retóricas. 

Producir efectos en el lector, como el 

entretenimiento o el suspenso. 

● Aclarando ideas. 
● Reforzando o sugiriendo sentidos en 

el texto. 
● Caracterizando personas, 

personajes y escenarios. 
● Elaborando patrones rítmicos y 

versos libres.  

3.4.1 Evalúa 
FORMA 

● El texto. 
● La eficacia de los recursos 

ortográficos y gramaticales 
utilizados.  

● Características de tipos textuales y 
géneros discursivos. 

● Otras convenciones vinculadas con 
el lenguaje escrito. 

Mejorar el texto. 
Garantizar el estilo al escribir. 

● De manera permanente.  
● Comparando. 
● Contrastando.  
● Determinando si el uso preciso de 

conectores y referentes asegura la 
cohesión entre estas. 

● Considerando el propósito al 
escribir. 

3.4.2 Evalúa 
CONTENIDO 

● La coherencia entre las ideas. 
● La pertinencia del vocabulario y de 

los términos especializados.  
● El modo en que el lenguaje 

refuerza o sugiere y produce: 
o Sentidos en su texto.  
o Efectos en los lectores.  

Garantizar el sentido del texto. 

● Considerando su propósito al 
momento de escribirlo. 

●  Determinando: 
o Si se ajusta a la situación 

comunicativa.  
o Si existen contradicciones, 

digresiones o vacíos  
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DESEMPEÑOS DESGLOSADOS – COMUNICACIÓN 2DO SECUNDARIA 
COMPETENCIA: 1 SE COMUNICA ORALMENTE 
CAPACIDADES:  

1.1. Obtiene información del texto oral. 
1.2. Infiere e interpreta información del texto oral. 
1.3. Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 
1.4. Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 
1.5. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 
1.6. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. 

Acción: 
Destreza cognitiva o 

instrumental que 
guiará el aprendizaje 

Contenido: 
 Conocimiento conceptual + (contexto + 

condición del contenido) 
Propósito 

Condiciones de calidad de la acción: 
Constituyen los criterios para el proceso de 

evaluación del desempeño 

1.1.1 Recupera 

● Textos orales. 
● Información explícita. 
● Información contrapuesta. 
● Sesgos. 
● Sinónimos. 
● Expresiones con sentido figurado. 

Integrar la información. 

● Seleccionando detalles y datos 
específicos  

● Cuando es dicha: 
o En distintos momentos, 
o Por distintos interlocutores. 

1.2.1 Explica  
Distingue 

● El tema. 
● El propósito comunicativo del texto.  
● Lo relevante. 
● Lo complementario. 

Establecer conclusiones sobre lo 

comprendido.  

● Clasificando y sintetizando la 
información.  

● Vinculando el texto con su 
experiencia y los contextos 
socioculturales en los que se 
desenvuelve. 

1.2.2 Deduce 
 Señala 

● Relaciones lógicas entre las ideas 
del texto oral: 
o Causa-efecto,  
o Semejanza-diferencia. 
o Problema-solución. 

● Características implícitas de: 
o Seres.  
o Objetos.  
o Hechos.  
o Lugares.  

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

● A partir de: 
o Información explícita. 
o Presuposiciones del texto. 
o Sesgos del texto. 
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1.2.3 Explica  

 

● Intenciones de los interlocutores. 
● Diferentes puntos de vista. 
● Contradicciones. 
● Sesgos. 
● Trama del texto. 
● Motivaciones de los personajes 

en textos literarios. 
● Diversas figuras retoricas.  
● Estereotipos. 
● Algunas figuras retóricas (como 

metáfora, hipérbole, hipérbaton, 
entre otras).  

● La evolución de personajes de 
acuerdo con el sentido global 
del texto. 

Argumentar las representaciones 

sociales y los niveles de sentido  

● Considerando: 
o El uso de diversas 

estrategias discursivas 
o Recursos no verbales y 

paraverbales.  
● De acuerdo con el sentido 

global del texto. 

1.3.1 Adecua 
● El texto oral según la situación 

comunicativa.  
Elegir el registro formal e informal. 

● Considerando: 
o El propósito comunicativo  
o El tipo textual  
o Las características del 

género discursivo.  
● Adaptándose a: 

o Los interlocutores y  
o Sus contextos 

socioculturales.  

1.4.1 Expresa 
Establece 

● Ideas y emociones.  
● Diversas relaciones lógicas: 

o Comparación 
o Simultaneidad 
o Disyunción 

Ampliar o precisar la información.  
 

● Oralmente.  
● Ordenando  
● Jerarquizando  
● Desarrollando  
● De forma coherente y 

cohesionada.  
● En torno a un tema  
● A través del uso preciso de 

varios tipos de referentes y 
conectores.  

● Incorporando un vocabulario 
pertinente y preciso que incluye 
sinónimos y términos 
especializados. 
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1.5.1 Emplea  

 

● Gestos y movimientos corporales 
que enfatizan o atenúan lo que 
dice.  

● Distancia física pertinente entre 
interlocutores.  

● El volumen. 
● La entonación. 
● El ritmo de su voz. 
● Las pausas.  
● Los silencios.  

Transmitir emociones.  
Caracterizar personajes. 
Producir efectos en el público tales 
como el suspenso y el entretenimiento. 

● Enfatizando o atenuando lo que 
dice estratégicamente. 

● Regula la distancia física que 
guarda con sus interlocutores.  

● Ajustando los elementos 
paraverbales. 

1.5.2 Participa  

 
● Intercambios orales  
● Cómo y en qué momento participar  

Argumentar, aclarar y contrastar 

ideas. 

● Alternando los roles de hablante 
y oyente.  

● Recurriendo a saberes previos,  
● Aportando nueva información  
● Considerando:  

o Normas y modos de 
cortesía según el 
contexto sociocultural. 

1.6.1 Opina 

● Sobre:  
o Contenido del texto oral. 
o Los estereotipos. 
o Creencias y valores planteados 

en un texto oral. 
o Intenciones de los 

interlocutores.  
o Efecto de lo dicho en el 

hablante y en el oyente.  

Justificar su posición sobre lo que dice 
el texto. 

● Como hablante y oyente.  
● Considerando su experiencia y 

los contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

1.6.2 Evalúa 

● Adecuación de textos orales del 
ámbito escolar, social y de medios 
de comunicación a la situación 
comunicativa. 

● Coherencia y cohesión entre las 
ideas. 

● Eficacia de recursos verbales, no 
verbales y paraverbales. 

Emitir un juicio crítico. 

 
 

● Determinando confiabilidad de la 
información. 

● Contrastando la información con 
otros textos o fuentes. 

 
COMPETENCIA 2: LEE DIVERSOS TEXTOS 2do SECUNDARIA 
Capacidades:  
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2.1. Obtiene información del texto escrito. 
2.2. Infiere e interpreta información del texto. 
2.3. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. 

ACCIÓN: 
Destreza cognitiva 
o instrumental que 

guiará el 
aprendizaje 

CONTENIDO: 
 Conocimiento conceptual + (contexto + condición del 

contenido) 
PROPÓSITO FORMATIVO 

CONDICIONES DE CALIDAD DE LA ACCIÓN: 
Constituyen los criterios para el proceso de evaluación 

del desempeño 

2.1.1 Identifica 
  

● Información: 

o Explicita.  

o Relevante 

o Complementaria. 

o Vocabulario variado. 

o Temáticas abordadas. 
Integrar la información 
explícita 

● Seleccionando datos específicos. 
● Distinguiéndola de otra cercana y 

semejante. 
● Mediante una lectura intertextual. 
● Sintetizando la información. 
● En diversos tipos de texto: 

o de estructura compleja  

o con información contrapuesta  

o vocabulario variado. 

2.2.1 Deduce y 
Predice 
FORMA 

● Características implícitas: 
o Seres.  
o Personajes. 
o Objetos. 
o Hechos.  
o Lugares. 

● De qué tratará el texto. 
● Relaciones lógicas entre las ideas. 

o Causa-efecto.  
o Semejanza-diferencia.  
o Problema - solución 

● Relaciones jerárquicas entre las ideas.  

● Puntos de vista. 

● Figuras retóricas: 

o Comparaciones. 

o Hipérboles. 

Establecer conclusiones 
sobre el texto. 
Contrastar la 

información del texto que 
lee. 

● Determinando el significado de: 
o Palabras en contexto.  
o Expresiones con sentido figurado. 

● A partir: 
o Subtítulos. 
o Colores. 
o Dimensiones de imágenes. 
o Índice. 
o Tipografía. 
o Negritas. 
o Subrayados. 
o Fotografía.  
o Reseñas. 

● A partir de información relevante explícita e 
implícita. 

● Mediante una lectura intertextual. 

2.2.2 Explica  
CONTENIDO 

● Tema. 
● Subtema.  
● Enseñanza. 

Interpretar el sentido 

global del texto. 

● Clasificando y sintetizando la información. 

● Elaborando conclusiones sobre el texto. 

● Mediante una lectura intertextual. 
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● Ideas principales y complementarias. 

● El propósito comunicativo del texto. 

● Motivaciones de personas y 
personajes. 

● Problema central. 

● Valores del texto. 

2.3.1 Opina 
FORMA 

● Sobre: 

o Contenido del texto. 

o La organización textual.  

o Intención de recursos textuales. 

o Intención del autor. 

o Efecto del texto en lectores.  

o Estereotipos. 

Evaluar el texto. 

● Considerando los efectos del texto en los 

lectores. 

● Su experiencia y conocimiento con el 
contexto sociocultural  en que se 
desenvuelve. 

2.3.2 Justifica  
CONTENIDO 

● La elección o recomendación de textos 

de su preferencia. 

Sustentar su posición 

sobre valores presentes 

en el texto.  

● De acuerdo a: 
o Necesidades  
o Intereses  

● Relación con otros textos leídos.  
● Comparando textos entre sí para indicar 

algunas similitudes y diferencias entre tipos 
textuales y géneros discursivos. 

● Cuando los comparte con otros. 

 
COMPETENCIA: 2do sec Escribe en lengua materna 
3.1 Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
3.2 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 
3.3 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 
3.4 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 

ACCIÓN: 
Destreza cognitiva o 

instrumental que guiará 
el aprendizaje 

CONTENIDO: 
 Conocimiento conceptual + (contexto + 

condición del contenido) 
PROPÓSITO FORMATIVO 

CONDICIONES DE CALIDAD DE LA ACCIÓN: 
Constituyen los criterios para el proceso de evaluación 

del desempeño 

3.1.1 Adecúa  

● El texto.  
● Situación comunicativa. 
● Tipos textuales. 
● Géneros discursivos. 

 

Elegir estratégicamente el 

registro formal o informal. 

● Considerando: 
o El propósito comunicativo. 
o El tipo textual 
o Las características del género discursivo 
o El formato. 
o El soporte. 

● Adaptándose a los destinatarios. 
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● Seleccionando fuentes de información 
complementaria. 

3.2.1 Escribe 

● Textos.  
● Tema y subtemas. 
● Ideas principales.  
● Relaciones lógicas entre ideas: 

o Consecuencia. 
o Contraste. 
o Comparación. 
o Disyunción. 
o Referencia. 

● Vocabulario especializado. 
● Sinónimos. 

Ampliar o precisar la 
información. 
 

● De forma coherente y cohesionada. 
● Ordenando jerárquicamente las ideas.  
● Sin digresiones o vacíos.  
● Utilizando referentes y conectores para 

establecer relaciones lógicas entre las ideas.  
● Incorporando vocabulario pertinente: 

o Sinónimos. 
o Términos propios de los campos del 

saber. 

3.3.1. Utiliza 

● Recursos gramaticales. 
● Recursos ortográficos.  
● Sentidos del texto. 
● Recursos textuales. 
● Figuras retóricas. 

Producir efectos en el lector, 
como el entretenimiento o el 
suspenso. 

● Aclarando ideas. 
● Reforzando o sugiriendo sentidos en el texto. 
● Caracterizando personas, personajes y 

escenarios. 
● Elaborando patrones rítmicos y versos libres.  

3.4.1 Evalúa 
FORMA 

● El texto. 
● La eficacia de los recursos 

ortográficos y gramaticales 
utilizados.  

● Características de tipos textuales y 
géneros discursivos. 

● Otras convenciones vinculadas con 
el lenguaje escrito. 
 

Mejorar el texto. 
Garantizar el estilo al escribir. 

● De manera permanente.  
● Comparando. 
● Contrastando.  
● Determinando si el uso preciso de conectores 

y referentes asegura la cohesión entre estas. 
● Considerando el propósito al escribir. 

3.4.2 Evalúa 
CONTENIDO 

● La coherencia entre las ideas. 
● La pertinencia del vocabulario y de 

los términos especializados.  
● El modo en que el lenguaje 

refuerza o sugiere y produce: 
o Sentidos en su texto.  
o Efectos en los lectores.  

Garantizar el sentido del 

texto. 

● Considerando su propósito al momento de 
escribirlo. 

●  Determinando: 
o Si se ajusta a la situación comunicativa.  
o Si existen contradicciones, digresiones o 

vacíos  
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DESEMPEÑOS DE APRENDIZAJE - 3RO DE SECUNDARIA 
COMPETENCIA: 1 SE COMUNICA ORALMENTE. 

CAPACIDADES:  
1.1 Obtiene información del texto oral. 
1.2 Infiere e interpreta información del texto oral. 
1.3 Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 
1.4 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 
1.5 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 
1.6 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. 

Acción: 
Destreza cognitiva 
o instrumental que 

guiará el 
aprendizaje 

Contenido: 
 Conocimiento conceptual + (contexto + condición 

del contenido) 
Propósito 

Condiciones de calidad de la acción: 
Constituyen los criterios para el proceso 

de evaluación  del desempeño 

1.1.1 Recupera 

● Textos orales. 
● Información explícita. 
● Información contrapuesta.  
● Información ambigua. 
● Sesgos. 
● Sinónimos. 
● Vocabulario especializado. 
● Expresiones con sentido figurado. 

Integrar la información. 

● Seleccionando detalles y datos 
específicos  

● Cuando es dicha: 
o En distintos momentos. 
o Por distintos interlocutores. 

1.2.1 Explica 
●  El tema y propósito comunicativo 

del texto. 
●  Lo relevante de lo complementario. 

Establecer conclusiones sobre lo 
aprendido. 

● Cuando presenta información 
especializada o abstracta. 

● Clasificando y sintetizando la 
información. 

● Contrastando el texto con su 
experiencia y conocimiento con 
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el contexto sociocultural de sus 
interlocutores. 

1.2.2 Deduce 

 
 
 
 

● Relaciones lógicas entre las ideas 
del texto oral: 

o Causa-efecto. 
o Semejanza-diferencia. 
o Entre otras.  

● Características implícitas de: 
o Seres.  
o Objetos.  
o Hechos.  
o Lugares.  

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

• A partir de: 
o Información implicada.  
o Información de detalle.  
o Información ambigua. 
o Información contrapuesta.  
o Presuposiciones  
o Sesgos del texto. 

1.2.3 Explica 

● Las intenciones de sus 
interlocutores.  

● Diferentes puntos de vista. 
● Sesgos. 
● Matices. 
● Estereotipos. 
● Figuras retóricas. 
● La trama. 
● La evolución de personajes. 
● Las motivaciones de los 

personajes. 

Argumentar el sentido global del texto 

oral o audiovisual (contenido y forma). 

● Considerando: 
o El uso de diversas 

estrategias discursivas.  
o Recursos no verbales y 

paraverbales. 
o De acuerdo con el sentido 

global del texto. 
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1.3. 1 Adecúa 
● El texto oral a la situación 

comunicativa. 

Elegir el registro formal o informal. 
Elegir los recursos verbales, paraverbales 

y no verbales necesarios. 

● Considerando:  
o El propósito comunicativo.  
o El tipo textual.  
o Las características del 

género discursivo. 
o el espacio y el tiempo. 
o recursos tecnológicos. 

● Adaptándose a: 
o Los interlocutores.  
o Sus contextos 

socioculturales. 
● Estratégicamente. 

1.4.1 Expresa 

 
Establece 

● Ideas y emociones. 
 

● Diversas relaciones lógicas 

Ampliar o precisar la información 
Persuadir o disuadir, emocionar, 
entretener con efectividad y asertividad. 

● Oralmente.  
● De forma coherente y 

cohesionada.  
● En torno a un tema  
● A través del uso preciso de 

varios tipos de referentes, 
conectores y otros marcadores 
textuales.  

● Ordenando  
● Jerarquizando  
● Desarrollando  
● Incorporando un vocabulario 

pertinente y preciso que 
incluye sinónimos y términos 
especializados. 

1.5.1 Emplea 

• Gestos y movimientos corporales 
que enfatizan o atenúan lo que dice.  
• La distancia física que guarda con 
sus interlocutores.  
• El volumen, la entonación y el ritmo 
de su voz, las pausas y los silencios. 

Transmitir emociones. 
Caracterizar personajes. 
Producir otros efectos en el público, como 
el suspenso y el entretenimiento. 

● Estratégicamente. 
● Enfatizan o atenúan lo que dice. 
● Regula la distancia física con 

sus interlocutores. 

1.5.2 Participa 

 
Decide 

● En diversos intercambios orales. 
 

● Cómo y en qué momento participar. 

Persuadir, contrargumentar y 
consensuar. 

• Alternando los roles de 
hablante y oyente.  
• Estratégicamente. 
• Recurriendo a saberes 
previos. 
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• Usando lo dicho por sus 
interlocutores. 
• Aportando nueva información  
• Empleando:  
o Estrategias discursivas. 
o Normas y modos de cortesía. 
o Según el contexto 

sociocultural. 

1.6.1 Opina 

Sobre: 
● Contenido del texto oral. 
● Las representaciones sociales que este 

plantea. 
● Las intenciones de los interlocutores. 
● El efecto de lo dicho en el hablante y el 

oyente. 

Justificar su posición sobre las relaciones 

de poder e ideologías presentes en los 
textos.  

● Como hablante y oyente. 
● Considerando su experiencia y 

los contextos socioculturales en 
que se desenvuelve. 

1.6.2 Evalúa 

● La adecuación de textos orales del 
ámbito escolar y social y de medios de 
comunicación a la situación 
comunicativa. 

● La coherencia de las ideas y la 
cohesión entre estas. 

● Los estilos de los hablantes.  
● La eficacia de recursos verbales, no 

verbales y paraverbales. 
● La pertinencia de las estrategias 

discursivas.  

Emitir un juicio crítico. 

● Determinando validez de la 
información.  

● Contrastándola con otros textos o 
fuentes de información.   

 
 
 

COMPETENCIA 2: LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS. 
CAPACIDADES:  

2.1 Obtiene información del texto escrito. 
2.2 Infiere e interpreta información del texto. 
2.3 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. 

Acción: 
Destreza cognitiva 
o instrumental que 

guiará el 
aprendizaje 

Contenido: 
 Conocimiento conceptual + (contexto + condición del 

contenido) 
Propósito 

Condiciones de calidad de la acción: 
Constituyen los criterios para el proceso 

de evaluación del desempeño 
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2.1.1 Identifica 

• Información: 
o Explícita. 
o Relevante. 
o Complementaria. 

● Vocabulario especializado.  

Integrar información explícita  

• Seleccionando datos 
específicos y detalles. 
• En diversos tipos de texto de 
estructura compleja y con 
información contrapuesta y 
ambigua.  
• Cuando se encuentra en 
distintas partes del texto, o en 
distintos textos. 
• Al realizar una lectura 
intertextual. 

2.2.1 Analiza y 
explica (forma) 

• Las características del tipo textual.  
• El género discursivo. 
• Diferentes puntos de vista. 
• El uso de la información estadística. 

Establecer conclusiones sobre la forma 
del texto. 

• Considerando diversas 
estrategias discursivas utilizadas. 
• Considerando la trama, 
diversas figuras retoricas 
utilizadas o la evolución de 
personajes. 
• En contexto y de expresiones 
con sentido figurado. 
• Determinando el significado 
de palabras. 
• A partir del contenido y la 
forma. 

2.2.2 Analiza y 
explica 
(contenido) 

• El tema.  
• Los subtemas. 
• El propósito comunicativo del texto. 
• Lo relevante de lo complementario. 
•  Relaciones lógicas entre las ideas del 
texto escrito (causa-efecto, semejanza-
diferencia, problema-solución, entre otras).  
• Las características implícitas de seres, 
objetos, hechos y lugares. 
• La intención del autor. 
• Sesgos, falacias, ambigüedades, 
paradojas, matices y contrargumentos. 
• El modo en que el texto construye 
diferentes sentidos o interpretaciones. 

Sustentar las representaciones 

sociales presentes en el texto. 
 
Sustentar interpretaciones del 
contenido del texto. 
 

• Cuando presenta información 
especializada o abstracta.  
• Clasificando y sintetizando la 
información.  
• Contrastando su experiencia 
y conocimiento con el contexto 
sociocultural del texto y del autor.  
• A partir de información de 
detalle, contrapuesta y ambigua 
del texto. 
• Al realizar una lectura 
intertextual.  
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2.3.1 Opina 
(forma) 

• Sobre: 
o La organización textual.  
o Las estrategias discursivas. 
o El estilo de un autor. 

Emitir un juicio crítico sobre el texto. 

• Determinando las 
características de tipos textuales y 
géneros discursivos o de 
movimientos literarios. 
• Cuando los comparte con 
otros.  
• Al contrastar textos entre sí. 
• A partir del contenido y la 
forma. 

2.3.2 Justifica 
(contenido) 

● El contenido. 
● La elección o recomendación de textos de 

su preferencia. 
● Las representaciones sociales. 
● La intención del autor. 
● La eficacia y validez de la información. 
● Estereotipos. 

Sustentar su posición sobre las 

relaciones de poder e ideologías de los 
textos.   

• Considerando los efectos del 
texto en los lectores. 
• Contrastando su experiencia 
y conocimiento con el contexto 
sociocultural del texto y del autor 
(Movimientos Literarios). 

 
 
COMPETENCIA 3: ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS. 
CAPACIDADES:  

3.1 Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
3.2 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 
3.3 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 
3.4 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 

Acción: 
Destreza cognitiva 
o instrumental que 

guiará el 
aprendizaje 

Contenido: 
 Conocimiento conceptual + (contexto + condición 

del contenido) 
Propósito 

Condiciones de calidad de la acción: 
Constituyen los criterios para el proceso de 

evaluación del desempeño 

3.1.1 Adecúa 
• El texto 
• La situación comunicativa. 

Elegir estratégicamente el registro 

formal o informal. 
 
Comunicar asertivamente y con 
efectividad. 

• Considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y las 
características del género 
discursivo, así como el formato y el 
soporte. 

• Adaptándose a los destinatarios. 

• Seleccionando fuentes de 
información complementaria y 
divergente. 
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3.2.1 Escribe 

• Textos  

• Las ideas.  
• Los subtemas. 
• Las ideas principales.  

Contrargumentar o precisar la 

información. 
 
 
 

• De forma coherente y cohesionada. 

• En torno a un tema  
• Sin digresiones o vacíos.  
• A través del uso preciso de 

referentes, conectores y otros 
marcadores textuales.  

• De forma pertinente  
• Estableciendo diversas relaciones 

lógicas entre las ideas. 
• Incorporando términos 

especializados. 

• Cómo: 
o Ordenando. 
o Jerarquizando.  
o Desarrollando. 

3.3.1 Emplea 

• Vocabulario. 

• Sinónimos. 
• Recursos gramaticales. 

• Recursos ortográficos.  
• Figuras retóricas. 
• Diversas estrategias discursivas 

(retórica, paratextos, diseño visual del 
texto, entre otros). 

 
Reforzar, sugerir, producir efectos 

en el lector.  

• Caracterizando personas, 
personajes y escenarios. 

• Elaborando patrones rítmicos y 
versos libres.  

• Contrargumentando. 

• Efectos en el lector:  
o La persuasión. 
o La verosimilitud. 
o El suspenso. 
o El entretenimiento. 
o Entre otros. 

3.4.1 Evalúa 
(forma) 

• El texto. 
• La eficacia de los recursos ortográficos y 

gramaticales utilizados.  
• Características de tipos textuales y 

géneros discursivos. 
• Otras convenciones vinculadas con el 

lenguaje escrito. 

Mejorar el texto. 
Garantizar el estilo al escribir. 

  
 

• Manera permanente.  
• Comparando. 
• Contrastando.  

• Determinando si el uso preciso de 
conectores y referentes asegura la 
cohesión entre estas. 

3.4.2 Evalúa 
(contenido) 

• La coherencia entre las ideas. 
• La pertinencia del vocabulario y de los 

términos especializados.  
• El modo en que el lenguaje refuerza o 

sugiere y produce: 

Garantizar el sentido del texto.  

• Considerando su propósito al 
momento de escribirlo. 

• Determinando: 
o Si se ajusta a la situación 

comunicativa.  
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o Sentidos en su texto.  
o Efectos en los lectores.   

o Si existen contradicciones, 
digresiones o vacíos. 

 
 
 

DESEMPEÑOS DE APRENDIZAJE DE 4TO DE SECUNDARIA 
COMPETENCIA: 1 SE COMUNICA ORALMENTE EN LENGUA MATERNA. 
Capacidades:  

1.1 Obtiene información del texto oral. 
1.2 Infiere e interpreta información del texto oral. 
1.3 Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 
1.4 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 
1.5 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 
1.6 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. 

Acción: 
Destreza 

cognitiva o 
instrumental 
que guiará el 
aprendizaje 

Contenido: 
 Conocimiento conceptual + (contexto + 

condición del contenido) 
Propósito 

Condiciones de calidad de la acción: 
Constituyen los criterios para el proceso 

de evaluación  del desempeño 

1.1.1 Recupera 

● Textos orales. 
● Información explícita. 
● Información contrapuesta.  
● Información ambigua. 
● Falacias. 
● Paradojas. 
● Matices. 
● Sinónimos. 
● Vocabulario especializado. 
● Expresiones con sentido figurado. 

Integrar la información. 

 
● Seleccionando detalles y datos 

específicos  
● Cuando es dicha: 

o En distintos momentos. 
o Por distintos interlocutores. 

1.2.1 Explica 
●  El tema y propósito comunicativo 

del texto. 
●  Lo relevante de lo complementario. 

Establecer conclusiones sobre 

lo aprendido. 

● Cuando presenta información 
especializada o abstracta. 

● Clasificando y sintetizando la información. 
● Contrastando el texto con su experiencia y 

conocimiento con el contexto sociocultural 
de sus interlocutores. 
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1.2.2 Deduce 
 
 
 
 

● Relaciones lógicas entre las ideas 
del texto oral: 

o Causa-efecto. 
o Semejanza-diferencia. 
o Entre otras.  

● Características implícitas de: 
o Seres.  
o Objetos.  
o Hechos.  
o Lugares.  

Determinar el significado de 

palabras en contexto y de 
expresiones con sentido 
figurado. 

• A partir de: 
o Información implicada.  
o Información de detalle.  
o Información ambigua. 
o Información contrapuesta.  
o Presuposiciones  
o Sesgos del texto. 

1.2.3 Explica 

● Las intenciones de sus 
interlocutores.  

● Diferentes puntos de vista. 
● Falacias. 
● Ambigüedades. 
● Paradojas. 
● Matices. 
● Contrargumentos. 
● Figuras retóricas. 
● La trama. 
● La evolución de personajes. 

Argumentar el sentido global 
del texto oral o audiovisual 
(contenido y forma). 

● Considerando: 
o El uso de diversas estrategias 

discursivas.  
o recursos no verbales y paraverbales. 
o De acuerdo con el sentido global del 

texto. 
 

  

1.3. 1 Adecúa 
● El texto oral a la situación 

comunicativa. 

Elegir el registro formal o 

informal. 
Elegir los recursos verbales, 

paraverbales y no verbales 
necesarios. 

● Considerando:  
○ El propósito comunicativo.  
○ El tipo textual.  
○ Las características del género 

discursivo. 
○ El espacio y el tiempo. 
○ Recursos tecnológicos. 

● Adaptándose a: 
○ Los interlocutores.  
○ Sus contextos socioculturales. 

● Estratégicamente. 

1.4.1 Expresa 

 
Establece 

● Ideas y emociones. 
 

● Diversas relaciones lógicas 

Ampliar o precisar la 
información 
Persuadir o disuadir, 
emocionar, entretener con 
efectividad y asertividad. 

● Oralmente.  
● De forma coherente y cohesionada.  
● En torno a un tema  
● A través del uso preciso de varios tipos 

de referentes, conectores y otros 
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marcadores textuales.  
● Ordenando  
● Jerarquizando  
● Desarrollando  
● Incorporando un vocabulario pertinente 

y preciso que incluye sinónimos y 
términos especializados. 

1.5.1 Emplea 

• Gestos y movimientos corporales 
que enfatizan o atenúan lo que dice.  
• La distancia física que guarda con 
sus interlocutores.  
• El volumen, la entonación y el ritmo 
de su voz, las pausas y los silencios. 

Transmitir emociones. 
Caracterizar personajes. 
Producir otros efectos en el 

público, como el suspenso y el 
entretenimiento. 

● Estratégicamente. 
● Enfatizan o atenúan lo que dice. 
● Regula la distancia física con sus 

interlocutores. 

1.5.2 Participa 

 
Decide 

● En diversos intercambios orales. 
 

● Cómo y en qué momento participar. 

Persuadir, contrargumentar y 
consensuar. 

• Alternando los roles de hablante y 
oyente.  
• Estratégicamente. 
• Recurriendo a saberes previos. 
• Usando lo dicho por sus 
interlocutores. 
• Aportando nueva información  
• Empleando:  
o Estrategias discursivas. 
o Normas y modos de cortesía. 
o Según el contexto sociocultural. 

1.6.1 Opina 

Sobre: 
● Contenido del texto oral,  
● Las representaciones sociales que este 

plantea.  
● Las intenciones de los interlocutores.  
● El efecto de lo dicho en el hablante y el 

oyente. 

Justificar su posición sobre las 

relaciones de poder e 
ideologías presentes en los 
textos.  

● Como hablante y oyente. 
● considerando su experiencia y los 

contextos socioculturales en que se 
desenvuelve. 
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1.6.2 Evalúa 

● La adecuación de textos orales del 
ámbito escolar y social y de medios de 
comunicación a la situación 
comunicativa. 

● La coherencia de las ideas y la 
cohesión entre estas. 

● Los estilos de los hablantes.  
● La eficacia de recursos verbales, no 

verbales y paraverbales. 
● La pertinencia de las estrategias 

discursivas.  

Emitir un juicio crítico. 
● Determinando validez de la información.  
● Contrastándola con otros textos o 

fuentes de información.   

 
 
 
COMPETENCIA 2: LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN LENGUA MATERNA. 
Capacidades:  

2.1 Obtiene información del texto escrito. 
2.2 Infiere e interpreta información del texto. 
2.3 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. 

Acción: 
Destreza cognitiva 
o instrumental que 

guiará el 
aprendizaje 

Contenido: 
 Conocimiento conceptual + (contexto + condición del 

contenido) 
Propósito 

Condiciones de calidad de la acción: 
Constituyen los criterios para el proceso 

de evaluación del desempeño 

2.1.1 Identifica 

• Información: 
o Explícita. 
o Relevante. 
o Complementaria. 

● Falacias.  

● Paradojas.  

● Matices. 

● Vocabulario especializado.  

Integrar información explícita  

• Seleccionando datos 
específicos y detalles. 
• En diversos tipos de texto de 
estructura compleja y con 
información contrapuesta y 
ambigua.  
• Cuando se encuentra en 
distintas partes del texto, o en 
distintos textos. 
• Al realizar una lectura 
intertextual. 

2.2.1 Analiza y 
explica (forma) 

• Las características del tipo textual.  
• El género discursivo. 
• Diferentes puntos de vista. 
• El uso de la información estadística. 

Establecer conclusiones sobre la forma 

del texto. 

• Considerando diversas 
estrategias discursivas utilizadas. 
• Considerando la trama, 
diversas figuras retoricas 
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utilizadas o la evolución de 
personajes. 
• En contexto y de expresiones 
con sentido figurado. 
• Determinando el significado 
de palabras. 
• A partir del contenido y la 
forma. 

2.2.2 Analiza y 
explica 
(contenido) 

• El tema.  
• Los subtemas. 
• El propósito comunicativo del texto. 
• Lo relevante de lo complementario. 
•  Relaciones lógicas entre las ideas del 
texto escrito (causa-efecto, semejanza-
diferencia, problema-solución, entre otras).  
• Las características implícitas de seres, 
objetos, hechos y lugares. 
• La intención del autor. 
• Sesgos, falacias, ambigüedades, 
paradojas, matices y contrargumentos. 
• El modo en que el texto construye 
diferentes sentidos o interpretaciones. 

Sustentar las representaciones 
sociales presentes en el texto. 
 
Sustentar interpretaciones del 

contenido del texto. 
 

• Cuando presenta información 
especializada o abstracta.  
• Clasificando y sintetizando la 
información.  
• Contrastando su experiencia 
y conocimiento con el contexto 
sociocultural del texto y del autor.  
• A partir de información de 
detalle, contrapuesta y ambigua 
del texto. 
• Al realizar una lectura 
intertextual.  

 

2.3.1 Opina 
(forma) 

• Sobre: 
o La organización textual.  
o Las estrategias discursivas. 
o El estilo de un autor. 

Emitir un juicio crítico sobre el texto. 

• Determinando las 
características de tipos textuales y 
géneros discursivos o de 
movimientos literarios. 
• Cuando los comparte con 
otros.  
• Al contrastar textos entre sí. 
• A partir del contenido y la 
forma. 

2.3.2 Justifica 
(contenido) 

o El contenido. 
o La elección o recomendación de textos de 

su preferencia. 
o Las representaciones sociales. 
o La intención del autor. 
o La eficacia y validez de la información.

  

Sustentar su posición sobre las 
relaciones de poder e ideologías de los 
textos.   

• Considerando los efectos del 
texto en los lectores. 
• Contrastando su experiencia 
y conocimiento con el contexto 
sociocultural del texto y del autor 
(Movimientos Literarios). 
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COMPETENCIA 3: ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA MATERNA. 
Capacidades:  

3.1 Adecúa el texto a la situación comunicativa.  
3.2 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.  
3.3 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.  
3.4 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 

Acción: 
Destreza cognitiva 
o instrumental que 

guiará el 
aprendizaje 

Contenido: 
 Conocimiento conceptual + (contexto + condición 

del contenido) 
Propósito 

Condiciones de calidad de la acción: 
Constituyen los criterios para el proceso de 

evaluación del desempeño 

3.1.1 Adecúa 
• El texto 
• La situación comunicativa. 

Elegir estratégicamente el registro 

formal o informal. 
 
Comunicar asertivamente y con 

efectividad. 

• Considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y las 
características del género 
discursivo, así como el formato y el 
soporte. 

• Adaptándose a los destinatarios. 
• Seleccionando fuentes de 

información complementaria y 
divergente. 

3.2.1 Escribe 

• Textos  

• Las ideas.  
• Los subtemas. 
• Las ideas principales.  

Contrargumentar o precisar la 

información. 
 
 
 

• De forma coherente y cohesionada. 

• En torno a un tema  
• Sin digresiones o vacíos.  
• A través del uso preciso de 

referentes, conectores y otros 
marcadores textuales.  

• De forma pertinente  
• Estableciendo diversas relaciones 

lógicas entre las ideas. 
• Incorporando términos 

especializados. 

• Cómo: 
o Ordenando. 
o Jerarquizando.  
o Desarrollando. 

3.3.1 Emplea 
• Vocabulario. 
• Sinónimos. 

• Recursos gramaticales. 

 
Reforzar, sugerir, producir efectos 
en el lector.  

• Caracterizando personas, 
personajes y escenarios. 
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• Recursos ortográficos.  

• Figuras retóricas. 
• Diversas estrategias discursivas 

(retórica, paratextos, diseño visual del 
texto, entre otros). 

• Elaborando patrones rítmicos y 
versos libres.  

• Contrargumentando. 

• Efectos en el lector:  
o La persuasión. 
o La verosimilitud. 
o El suspenso. 
o El entretenimiento. 
o Entre otros. 

3.4.1 Evalúa 
(forma) 

• El texto. 
• La eficacia de los recursos ortográficos y 

gramaticales utilizados.  
• Características de tipos textuales y 

géneros discursivos. 
• Otras convenciones vinculadas con el 

lenguaje escrito. 

Mejorar el texto. 
Garantizar el estilo al escribir. 

  
 

• Manera permanente.  
• Comparando. 
• Contrastando.  

• Determinando si el uso preciso de 
conectores y referentes asegura la 
cohesión entre estas. 

3.4.2 Evalúa 
(contenido) 

• La coherencia entre las ideas. 
• La pertinencia del vocabulario y de los 

términos especializados.  
• El modo en que el lenguaje refuerza o 

sugiere y produce: 
o Sentidos en su texto.  
o Efectos en los lectores.   

Garantizar el sentido del texto.  

• Considerando su propósito al 
momento de escribirlo. 

• Determinando: 
o Si se ajusta a la situación 

comunicativa.  
o Si existen contradicciones, 

digresiones o vacíos. 
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DESEMPEÑOS DESGLOSADOS – COMUNICACIÓN 5TO SECUNDARIA 
Competencia 1: “Se comunica oralmente en lengua materna” 
Capacidades:  

1.1 Obtiene información del texto oral. 
1.2 Infiere e interpreta información del texto oral. 
1.3 Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 
1.4 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 
1.5 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 
1.6 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. 

ACCIÓN: 
Destreza cognitiva o 

instrumental que 
guiará el aprendizaje 

CONTENIDO: 
 Conocimiento conceptual + (contexto + 

condición del contenido) 
PROPÓSITO FORMATIVO 

CONDICIONES DE CALIDAD DE LA ACCIÓN: 
Constituyen los criterios para el proceso de evaluación 

del desempeño 

1.1.1 Recupera 

● Textos orales 

● Información explicita. 

● Información contrapuesta y 

ambigua. 

● Falacias. 

● Paradojas. 

● Matices. 

● Sinónimos. 

● Vocabulario especializado. 

● Expresiones con sentido figurado. 

Integrar la información. 

● Seleccionando detalles y datos específicos  
● Cuando es dicha: 

en distintos momentos, 
por distintos interlocutores, 

1.2.1 Explica y 
Distingue 

● El tema. 

● El propósito comunicativo. 

● Lo relevante de lo complementario. 

  

Establecer conclusiones sobre lo 
comprendido.  

● Cuando presenta información especializada o 
abstracta.  

● Clasificando y sintetizando la información.  
● Contrastando su experiencia y conocimiento con el 

contexto sociocultural de sus interlocutores. 

1.2.2 Deduce y 
 Señala 

● Relaciones lógicas entre las ideas 

del texto oral: 

o Causa-efecto,  

o Semejanza-diferencia. 

● Las características implícitas de: 
o Seres.  

o Objetos.  

o Hechos.  

o Lugares.  

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

● A partir de: 
o Información implicada.  
o Información de detalle.  
o Información ambigua. 
o Información contrapuesta.  
o Presuposiciones  
o Sesgos del texto. 

1.2.3 Explica  
 

● Las intenciones de sus 

interlocutores. 
Argumentar las representaciones 
sociales y los niveles de sentido  

● Considerando: 
o El uso de diversas estrategias discursivas 
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● Diferentes puntos de vista. 

● Falacias.  

● Ambigüedades. 

● Paradojas.  

● Matices.  

● Contrargumentos. 

● Diversas figuras retóricas.  

● Así como la trama.  

● La evolución de personajes.  

o Recursos no verbales y paraverbales.  
o De acuerdo con el sentido global del texto. 

1.3.1 Adecua 
● El texto oral a la situación 

comunicativa  

Elegir el registro formal e informal. 
Elegir los recursos verbales, 

paraverbales y no verbales necesarios. 

● Considerando: 
o El propósito comunicativo,  
o El tipo textual y  
o Las características del género discursivo.  

● Adaptándose a: 
o Los interlocutores y  
o Sus contextos socioculturales.  

● Estratégicamente. 

1.4.1 Expresa 

Establece 

● Ideas y emociones.  

● Diversas relaciones lógicas.  

Ampliar o precisar la información.  

Persuadir o disuadir, emocionar, 

entretener con efectividad y 

asertividad. 

● Oralmente.  
● De forma coherente y cohesionada.  
● En torno a un tema  
● A través del uso preciso de varios tipos de 

referentes, conectores y otros marcadores 
textuales.  

● Ordenando  
● Jerarquizando  
● Desarrollando  
● Incorporando un vocabulario pertinente y preciso 

que incluye sinónimos y términos especializados. 

1.5.1 Emplea  
 

● Gestos y movimientos corporales 

que enfatizan o atenúan lo que 

dice.  

● La distancia física que guarda con 

sus interlocutores.  

● El volumen, la entonación y el ritmo 

de su voz, las pausas y los 

silencios,  

Transmitir emociones.  
Caracterizar personajes. 
Producir otros efectos en el público 
como el suspenso y el entretenimiento. 

● Estratégicamente.  
● Controlando.  
● Ajustando. 

● Enfatizando. 
● Atenuando. 

1.5.2 Participa y 
Decide 

● En diversos intercambios orales  

● Cómo y en qué momento 

participar  

Persuadir, contrargumentar y 
consensuar. 

● Alternando los roles de hablante y oyente.  
● Estratégicamente  
● Recurriendo a saberes previos,  
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● Usando lo dicho por sus interlocutores. 
● Aportando nueva información  
● Empleando:  

o Estrategias discursivas.  
o Normas y modos de cortesía.  
o Según el contexto sociocultural. 

1.6.1 Opina 

● Sobre: 

o El contenido del texto oral,  

o Las representaciones sociales 

que este plantea,  

o Las intenciones de los 

interlocutores  

o El efecto de lo dicho en el 

hablante y el oyente.  

Justificar su posición sobre las 
relaciones de poder e ideologías 
presentes en los textos 

● Como hablante y oyente.  
● Considerando su experiencia y los contextos 

socioculturales en que se desenvuelve. 

1.6.2 Evalúa 

● La adecuación de textos orales del 

ámbito escolar y social y de medios 

de comunicación a la situación 

comunicativa. 

● La coherencia de las ideas y la 

cohesión entre estas. 

● Los estilos de los hablantes.  

● La eficacia de recursos verbales, 

no verbales y paraverbales. 

● La pertinencia de las estrategias 

discursivas.  

Emitir un juicio crítico. 

 
 

● Determinando validez de la información. 
● Contrastándola con otros textos o fuentes de 

información. 

 
 
Competencia 2: "Lee diversos tipos de textos escritos en Lengua materna"  
Capacidades:  

2.1 Obtiene información del texto escrito.  

2.2 Infiere e interpreta información del texto.  

2.3 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto.  
ACCIÓN: 

Destreza cognitiva o 
instrumental que 

guiará el aprendizaje 

CONTENIDO: 
 Conocimiento conceptual + (contexto + 

condición del contenido) 
PROPÓSITO FORMATIVO 

CONDICIONES DE CALIDAD DE LA ACCIÓN: 
Constituyen los criterios para el proceso de evaluación 

del desempeño 

2.1.1 Identifica  

● Información: 

o Explicita,  

o Relevante 

Integrar la información. ● Seleccionando datos específicos y detalles. 
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o Complementaria, 

o Falacias,  

o Paradojas,  

o Matices, 

o Vocabulario especializado.  

● En diversos tipos de texto de estructura 
compleja y con información contrapuesta y 
ambigua.  

● Cuando se encuentra en distintas partes del 
texto, o en distintos textos. 

● Al realizar una lectura intertextual. 

2.2.1 Analiza y 
Explica  
FORMA 

● Las características del tipo 
textual.  

● El género discursivo. 
● Diferentes puntos de vista. 
● El uso de la información 

estadística. 
● Relaciones lógicas entre las 

ideas del texto escrito (causa-
efecto, semejanza-diferencia, 
entre otras). 

Establecer conclusiones sobre la 

forma del texto. 
 

● Considerando diversas estrategias discursivas 
utilizadas. 

● Considerando la trama, diversas figuras 
retoricas utilizadas o la evolución de 
personajes. 

● En contexto y de expresiones con sentido 
figurado. 

● Determinando el significado de palabras. 
● A partir del contenido y la forma. 

2.2.2 Analiza y 
Explica  
CONTENIDO 

● El tema.  

● Los subtemas. 

● El propósito comunicativo del 

texto. 

● Lo relevante de lo 

complementario. 

●  Las características implícitas 

de seres, objetos, hechos y 

lugares. 

● La intención del autor. 

● Sesgos, falacias, 

ambigüedades, paradojas, 

matices y contrargumentos. 

● El modo en que el texto 

construye diferentes sentidos o 

interpretaciones. 

Sustentar las representaciones 

sociales presentes en el texto. 
Sustentar interpretaciones del 

contenido del texto. 

● Cuando presenta información especializada o 
abstracta.  

● Clasificando y sintetizando la información.  
● Contrastando su experiencia y conocimiento 

con el contexto sociocultural del texto y del 
autor.  

● A partir de información de detalle, 
contrapuesta y ambigua del texto. 

● Al realizar una lectura intertextual.  

2.3.1 Opina 
FORMA 

● Sobre: 

o La organización textual.  

o Las estrategias discursivas. 

o El estilo de un autor 

Emitir un juicio crítico sobre el texto. 

● Determinando las características de tipos 
textuales y géneros discursivos, o de 
movimientos literarios. 

● Cuando los comparte con otros.  
● Al contrastar textos entre sí. 
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● A partir del contenido y la forma. 

2.3.2 Justifica  
CONTENIDO 

● El contenido. 

● La elección o recomendación 

de textos de su preferencia. 

● Las representaciones sociales. 

● La intención del autor. 

● La eficacia y validez de la 

información 

Sustentar su posición sobre las 

relaciones de poder e ideologías de 

los textos.  

● Considerando los efectos del texto en los 
lectores. 

● Contrastando su experiencia y conocimiento 
con el contexto sociocultural del texto y del 
autor (Movimientos Literarios). 

 
Competencia 3: "Escribe diversos tipos de textos en lengua materna"  
Capacidades:  

3.1 Adecúa el texto a la situación comunicativa.  
3.2 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.  
3.3 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.  
3.4 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 

ACCIÓN: 
Destreza cognitiva o 

instrumental que 
guiará el aprendizaje 

CONTENIDO: 
 Conocimiento conceptual + (contexto + 

condición del contenido) 
PROPÓSITO FORMATIVO 

CONDICIONES DE CALIDAD DE LA ACCIÓN: 
Constituyen los criterios para el proceso de 

evaluación del desempeño 

3.1.1 Adecúa  
● El texto.  
● Situación comunicativa. 

Elegir estratégicamente el 
registro formal o informal. 
Comunicar asertivamente y con 

efectividad. 

● Considerando el propósito comunicativo, el 
tipo textual y las características del género 
discursivo, así como el formato y el soporte. 

● Adaptándose a los destinatarios. 
● Seleccionando fuentes de información 

complementaria y divergente. 

3.2.1 Escribe 

● Textos  
● Las ideas.  
● Los subtemas. 
● Las ideas principales.  

Contrargumentar o precisar la 
información. 
 

● De forma coherente y cohesionada. 
● En torno a un tema  
● Sin digresiones o vacíos.  
● A través del uso preciso de referentes, 

conectores y otros marcadores textuales.  
● De forma pertinente  
● Estableciendo diversas relaciones lógicas 

entre las ideas. 
● Incorporando términos especializados. 
● Cómo: 

o Ordenando. 
o Jerarquizando.  
o Desarrollando. 
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3.3.1. Emplea  

● Vocabulario. 
● Sinónimos. 
● Recursos gramaticales. 
● Recursos ortográficos.  
● Figuras retóricas. 
● Diversas estrategias discursivas 

(retórica, paratextos, diseño visual 
del texto, entre otros). 

● Sentidos del texto. 

Reforzar, sugerir, producir 

efectos en el lector. 

● Caracterizando personas, personajes y 
escenarios. 

● Elaborando patrones rítmicos y versos 
libres.  

● Contrargumentando. 
● Efectos en el lector:  

o La persuasión. 
o La verosimilitud. 
o El suspenso. 
o El entretenimiento. 
o Entre otros. 

3.4.1 Evalúa 
FORMA 

● El texto. 
● La eficacia de los recursos 

ortográficos y gramaticales 
utilizados.  

● Características de tipos textuales y 
géneros discursivos. 

● Otras convenciones vinculadas con 
el lenguaje escrito. 

Mejorar el texto. 
Garantizar el estilo al escribir. 

● Manera permanente.  
● Comparando. 
● Contrastando.  
● Determinando si el uso preciso de 

conectores y referentes asegura la 
cohesión entre estas. 

 

3.4.2 Evalúa 
CONTENIDO 

● La coherencia entre las ideas. 
● La pertinencia del vocabulario y de 

los términos especializados.  
● El modo en que el lenguaje refuerza 

o sugiere y produce: 
o Sentidos en su texto.  
o Efectos en los lectores.  

Garantizar el sentido del texto. 

● Considerando su propósito al momento de 
escribirlo. 

●  Determinando: 
o Si se ajusta a la situación 

comunicativa.  
o Si existen contradicciones, 

digresiones o vacíos  
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1.7. Área de Inglés como Lengua Extranjera 

 

 

COMPETENCIA: ORAL EXPRESSION AND COMPREHENSION 
 
Desempeños Ciclo V: 5to y 6to grados 

 

Obtain explicit and relevant information located in different parts of the oral text, as well as in diverse communicative situations, with everyday 

vocabulary, based on the context and media. Integrate information when it is used in different situations. 

 

Acción Contenido Finalidad Condiciones o Criterios de Calidad 

Obtain ● Explicit 

● relevant information 

● located in different parts 

● as in diverse communicative 

situations 

Integrate information when 
it is used in different 
situations.. 

● with everyday vocabulary 

based on  
● the context   

● media 

 

Deduce information and indicate the characteristics of people, objects, places and events, as well as the meaning of words, phrases and 

simple-structured expressions, according to the context. Deduce the meaning of logical relationships in oral texts. 

 

Acción Contenido Propósito Condición 

Deduce 
 
Indicate 

● Information 

 
● characteristics of people, 

objects, places and events, 

meaning of words, phrases 

and simple-structured 

expression 

 
 
Infer the meaning of 
logical relationships in oral 
texts 

according to  
● the context. 
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Explain the topic in a simple way, and distinguish relevant information from complementary, through verbal, non-verbal, and paraverbal 

resources to build meaning. 

 

Acción Contenido Propósito Condición 

Explain 
 
Distinguish 

● Topic 

 
● Relevant 

information from 

complementary 

build meaning ● topic in a simple way 

through  
● verbal, non-verbal, and 

paraverbal resources 

 

 

Adapt the oral text to the communicative situation, according to the interlocutor and context. Distinguish the register and cultural modes. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Adapt ● oral text to the 

communicative 

situation 

 
 
Distinguish the register 
and cultural modes. 

according to  
● the interlocutor  

● and context 

 

Express ideas and emotions with coherence, cohesion and fluency, according to level, and organize them to establish logical relationships 

and broaden the information adequately with appropriate vocabulary. 

Acción Contenido Propósito Condición 



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

Express 
 
Organize 

● ideas  

● emotions 

 
Establish logical 
relationships and broaden 
the information. 

● with coherence, 

cohesion and 

fluency 

● according to 

level 

● adequately with 

appropriate 

vocabulary 

 

Use gestures, and movements to emphasize speech, using appropriate pronunciation, intonation and volume, relying on concrete and 

audiovisual material. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Use ● gestures 

● movements 

 
Emphasize speech 

using appropriate  
● pronunciation,  

intonation and 

volume. 

relying on  
● concrete and 

audiovisual 

material. 

 

Participate in diverse communicative situations, alternating between listener and speaker to ask, answer, and make relevant comments 

with appropriate and everyday vocabulary; use courtesy modals according to the context. 

Acción Contenido Propósito Condición 
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Participate 
 
 
 
Use 

● diverse 

communicative 

situations 

 
 

● courtesy 

phrases 

Ask, answer, and make 
relevant comments 

● alternating between 

listener and speaker 

according to  

● the context 

 
● with appropriate 

and everyday 

vocabulary 

 

 

Express a point of view as a speaker and listener about the content and communicative purpose according to personal experiences and 

context. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Express (State) ● a point of view Express  ● as a speaker 

and listener 

about  
● a content 

● communicative 

purpose 

 
according to  

● personal 

experiences  

● and context. 

 
 
Desempeños Ciclo VI: 1ero y 2do grados de secundaria 
 

Obtain explicit and relevant information, selecting specific data in oral texts, with appropriate and everyday vocabulary. Recognize the 
communicative purpose according to the context. Integrate the information when it is used in different situations. 
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Acción Contenido Propósito Condición 

Obtain 
 
 
 
Recognize 

● explicit and, 

relevant information 

 
 

● the communicative 

purpose 

Integrate the 
information when it is 
used in different 
situations. 

selecting  
● specific data in 

oral texts. 

● with appropriate 

and everyday 

vocabulary. 

 
according to  

● the context. 

 

Deduce information indicating the characteristics of beings, objects, places and events. Deduce the meaning of words, phrases and 

expressions of an intermediate level in context. Deduce the meaning of logical and hierarchical relationships in simple-structured oral 

texts. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Deduce  
 
 
 

● information  

 
 

● the meaning of 

words, phrases 

and expressions 

of an intermediate 

level 

Integrate the meaning 
of logical and 
hierarchical 
relationships in simple-
structured oral texts. 

indicating  
● the 

characteristics 

of beings, 

objects, places 

and events.  

 
● in context. 

 

Explain the topic and communicative purpose. Distinguish relevant information from supplementary, according to personal experiences 

from verbal, non-verbal and paraverbal resources to build meaning. 

Acción Contenido Propósito Condición 
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Explain 
 
 
 
Distinguish 

● the topic and 

communicative 

purpose 

 
 

● relevant 

information from 

supplementary 

 
 
 
 

 
 
 
 
build meaning. 

according to  
● personal 

experiences 

● from verbal, non-

verbal and 

paraverbal 

resources 

 

Adapt the oral text to the communicative situation, maintaining the register and cultural modes, and considering the type of text, context 

and purpose. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Adapt ● the oral text to the 

communicative 

situation 

 
 
 
 

To reproduce (retell) 

maintaining the  
● register 

● cultural modes 

considering the 
● type of text,  

● context  

● and purpose. 

 

Express ideas and emotions according to the topic with coherence, cohesion and fluency at an intermediate level, organizing them to 

establish logical relationships and broaden the information appropriately with adequate vocabulary. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Express 
 
Organize 

● ideas  

● emotions 

 
 
 
 
 
 

according to  
● the topic 

● with coherence, 

cohesion and 

fluency 
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Establish logical 
relationships and 
broaden the information. 

● at an 

intermediate 

level 

● appropriately 

with adequate 

vocabulary. 

 

Use gestures, body language and visual contact to emphasize speech. Adjust volume and intonation with adequate pronunciation, 

according to concrete and audiovisual material. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Use 
 
 
 
Adjust 

● gestures, body 

language and 

visual contact 

 
 

● volume and 

intonation 

 
 
 
 
 
 

Emphasize speech. 

● with adequate 

pronunciation, 

according to  
● concrete and 

audiovisual 

material. 

 

Participate in diverse communicative situations, alternating between listener and speaker to ask, answer, explain, make comments and 

complement ideas with appropriate and everyday vocabulary. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Participate ● in diverse 

communicative 

situations 

 
 
 
 

Ask, answer, explain, 
make comments and 
complement ideas 

● alternating 

between 

listener and 

speaker 
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● with appropriate 

and everyday 

vocabulary. 

 

Express a point of view as a speaker and listener about the content and communicative purpose and about the intention of the interlocutor 

according to personal experiences and context. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Express (state) ● a point of view  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Express own ideas 

● as a speaker 

and listener 

about  
● the content  

● and 

communicative 

purpose 

● the intention of 

the interlocutor 

according to  
● personal 

experiences  

● and context. 

 
 
 
Desempeños Ciclo VII: 3ero, 4to y 5to de secundaria 
 

Obtain explicit and relevant information, selecting specific data in oral texts, with appropriate and everyday vocabulary, recognizing the 
communicative purpose according to the context. Integrate the information when it is used in different situations. 
 

Acción Contenido Propósito Condición 
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Obtain 
 
 
 
 

● Explicit 

● relevant 

information 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Integrate the 
information when it is 
used in different 
situations. 

selecting  
● specific data in 

oral texts. 

● with appropriate 

and everyday 

vocabulary. 

recognizing  
● the 

communicative 

purpose 

according to  

● the context. 

 

Deduce information indicating the characteristics of beings, objects, places and events. Deduce the meaning of words, phrases and 

expressions in context. Deduce the meaning of logical and hierarchical relationships in oral texts. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Deduce  
 
 
 

● information  

 
 

● the meaning of 

words, phrases 

and expressions  

● the logical and 

hierarchical 

relationships in 

oral text. 

 
 
 
 
 
 

Infer the meaning of 
logical and hierarchical 
relationships in oral 
texts. 

indicating  
● the characteristics 

of beings, objects, 

places and 

events.  

 

● in context. 
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Explain the topic and communicative purpose. Distinguish relevant information from supplementary, classifying and summarizing 

information, relating the text to personal experiences through verbal, non-verbal and paraverbal resources to build meaning 

Acción Contenido Propósito Condición 

Explain 
 
 
 
Distinguish 

● the topic and 

communicative 

purpose 

 
 

● relevant 

information from 

supplementary 

 
 
 
 
 
 
 
 
Build meaning. 

● classifying and 

summarizing 

information, 

relating the text to  
● personal 

experiences 

through  
● verbal, non-

verbal and 

paraverbal 

resources 

 

Adapt the oral text to the communicative situation, maintaining the register and cultural modes, and considering the type of text, context 

and purpose. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Adapt ● the oral text to 

the 

communicative 

situation 

 
 
 
 
 
 
 

Reproduce 

maintaining the 
● register 

● cultural modes 

considering the 
● type of text, 

● context  
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● and purpose. 

 

 

Express ideas and emotions about the topic with coherence, cohesion and fluency, according to level and organizing them to establish 

logical relationships and broaden the information appropriately with adequate vocabulary. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Express 
 
Organize 

● ideas  

● emotions 

 
to establish logical 
relationships 
 
to broaden the 
information 
 
 
 
 
 

to establish logical 
relationships and 
broaden the information 

about  
● the topic 

● with coherence, 

cohesion and 

fluency 

● with adequate 

vocabulary 

● according to level 

 
● appropriately with 

adequate 

vocabulary. 

 

Use gestures, body language and visual contact to emphasize speech. Adjust volume and intonation with adequate pronunciation, based 

on concrete and audiovisual material. 

Acción Contenido Propósito Condición 
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Use 
 
 
 
Adjust 

● gestures, body 

language and 

visual contact 

 
 

● volume and 

intonation 

 
 
 
 
 
 
Emphasize speech. 

● with adequate 

pronunciation, 

based on   
● concrete and 

audiovisual 

material. 

 

 

 

 

 

Participate in diverse communicative situations, alternating between listener and speaker to ask, answer, clarify, make comments and 

complement ideas with varied and appropriate vocabulary. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Participate ● in diverse 

communicative 

situations 

 
 
 
 

Ask, answer, clarify, 
make comments and 
complement ideas 

● alternating 

between listener 

and speaker 

 
● with varied and 

appropriate 

vocabulary. 

 

Express a point of view as a speaker and listener about the content and communicative purpose, as well as the intention of the 

interlocutor according to personal experiences and context. 

Acción Contenido Propósito Condición 
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Express (state) a point of view  
 
 
 
 
 
 
 

Express own ideas 

● as a speaker 

and listener 

about  
● the content 

● communicative 

purpose 

● intention of the 

interlocutor 

according to  
● personal 

experiences 

● and context. 

 
 
 
COMPETENCIA: READING COMPREHENSION 
 
Desempeños Cicle V: 5to y 6to grados  
 
Identify explicit and relevant information located in paragraphs, and distinguish it from another with simple elements and frequently used 

vocabulary in a variety of written texts.  

Acción Contenido Propósito Condición 

Identify ● explicit  

● relevant 

information 

located in 

paragraphs  

distinguish it from 
another  with simple 
elements and frequently 
used vocabulary   

● in a variety of 

written texts.  
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Deduce logical and hierarchical relationships in written texts. Indicate characteristics of people, objects, places and events through clues, 
such as titles, images and text`s form. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Deduce 
 
 
 
Indicate 

● logical and 

hierarchical 

relationships in 

written texts. 

 
● characteristics of 

people, objects, 

places and 

events,  

 
 
 
 
 
 
infer 

through  
● clues, such as 

titles, images 

and text`s form. 

 

Explain the topic of the text, using simple vocabulary, and distinguish relevant from complementary information to build meaning 

according to personal experiences. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Explain 
 
distinguish 

● Topic 

 
● Relevant 

information from 

complementary 

 
 
 
 
 
 
build meaning. 

● using simple 

vocabulary  

 
 
 
according to  

● personal 

experiences. 

 

 

Express a point of view about the content and communicative purpose of a written text, through images and according to personal 

experiences and context. 

Acción Contenido Propósito Condición 
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Express (State) ● a point of view Express (own ideas) through  

● images 

 about the  

● content  

● and 

communicativ

e purpose of 

a written text  

 
according to  

● personal 

experiences 

● and context. 

 

Desempeños Ciclo VI: 1ero y 2do grados de secundaria 

Identify explicit, relevant and supplementary information, distinguishing details, which contain complex elements in the structure and 

everyday vocabulary in a variety of written texts. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Identify ● Explicit,  

● relevant  

● supplementary 

information  

Distinguish details, which 
contain complex 
elements in the structure 
and everyday vocabulary 

● in a variety of 

written texts.  
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Deduce diverse logical and hierarchical relationships based on explicit and implicit information in written texts. Indicate the characteristics 

of beings, objects, places and events, and the meaning of words, phrases and expressions in context.   

Acción Contenido Propósito Condición 

Deduce 
 
 
 
 

● diverse logical 

and hierarchical 

relationships  

 
 

 
 
 
 
 
Indicate the 
characteristics of beings, 
objects, places and 
events, and the meaning 
of words, phrases 
 

● based on explicit 

and implicit 

information in 

written texts. 

 
● in context.   

 

Explain the topic and communicative purpose. Distinguish relevant information from supplementary, and relating the text to personal 

experiences, knowledge and other texts to build meaning. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Explain 
 
 
Distinguish 

● Topic 

● Communicative 

purpose 

 
● Relevant 

information from 

supplementary 

 
 
 
 
 
 
 
build meaning. 

 
relating the text to  

● personal 

experiences 

● knowledge  

● and other texts 

 

Express a point of view, both orally and written, about the content and written text organization, as well as, the communicative purpose 

and author's purpose based on experiences and context. 

 

Acción Contenido Propósito Condición 
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Express (state) ● a point of view  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Express (own ideas) 

● Orally and 

written 

Through  

● images  

about the  

● content  

● communicative 

purpose of a 

written text  

 
according to 

● personal 

experiences  

● and context. 

 

Desempeños Ciclo VII: 3ero, 4to y 5to de secundaria 

Identify explicit, relevant and supplementary information, distinguishing data found in different parts of the text or in different texts when 

engaged in an intertextual reading, which contain complex elements in the structure and varied vocabulary in written texts. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Identify ● explicit 

● relevant 

● supplementary 

information 

Distinguish data, which 
contain complex 
elements in the structure 
and varied vocabulary.  

● found in different 

parts of the 

written text 

● in 

differentwritten 

texts 

● when 

developing an 

intertextual 

reading. 
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Deduce diverse logical and hierarchical relationships based on explicit and implicit information in written texts. Indicate the characteristics 

of beings, objects, places and events, and the meaning of words, phrases and expressions in context.   

Acción Contenido Propósito Condición 

Deduce ● diverse logical 

● hierarchical 

relationships 

Indicate the 
characteristics of beings, 
objects, places and 
events, and the meaning 
of words, phrases and 
expressions in context.   
  

Based on 
● Explicit 

information 

● Implicit 

information 

 

● In written texts 

● In context 

 

 

 

 

Explain the topic and communicative purpose. Distinguish relevant information from supplementary, classifying and summarizing, relating 

the text to experiences, knowledge and other texts, languages and contexts to build meaning. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Explain 
 
 
 
 
Distinguish 

● The topic 

● The 

communicative 

purpose 

 

● Relevant from 

supplementary 

Build meaning ● Classifying 

● Summarizing 

Relating the text to 
● Experiences 

● Knowledge 

● Other texts 

● Other languages  

● Other contexts 

 

Express a point of view, both orally and written, about the content and written text organization, as well as, the communicative purpose and 

author's purpose based on experiences and context. Compare texts to indicate the common characteristics in types of texts and discursive 

genres. 
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Acción Contenido Propósito Condición 

Express  
 
 
 
 
 
 
 
 
Compare 

● a point of view  

 

 

 

 

 

 

 

 

● texts 

argue, convince 
 
transmit an idea 
 
demonstrate knowledge, 
understanding, capacity 
of reflection, etc. 
 
 
 
indicate the common 
characteristics in types of 
texts and discursive 
genres. 
 

● orally  

● written  

about the 
● content 

● written text 

organization 

● communicative 

purpose 

● author`s 

purpose  

based on  
● experiences  

● context 

 

COMPETENCIA: WRITTEN EXPRESSION 

Desempeños Ciclo V: 5to y 6to grados 

Adapt the text to the communicative situation, considering the purpose, type of text and form. Select between formal and informal register, 

and discursive genre, according to the recipient. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Adapt ● the text to the 

communicative 

situation 

 
 
 
 
 
 
 
 

Select between formal 
and informal register 
and discursive genre 

considering the 
● purpose,  

● type of text  

● and form. 

 
according to  

● the recipient. 

 



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

Produce written texts in English with coherence, cohesion and fluency, according to level. Organize ideas to establish logical relationships 

and broaden the information appropriately with adequate vocabulary. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Produce 
 
 
 
Organize 

● written texts 

 
 
 

● ideas 

 
 
 
 
 
 
establish logical 
relationships and 
broaden the information 

● with coherence, 

cohesion and 

fluency. 

● according to 

level. 

 
 

● appropriately 

with adequate 

vocabulary. 

 

Use some of the written language conventions, such as simple spelling and grammatical resources, so the topic is intelligible. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Use written language 
conventions, such as  

● simple spelling 

and grammatical 

resources 

 
 
 
 
To understand the topic 

understandable text 

 

 

 

Evaluate the text to improve it, considering basic grammatical and spelling aspects related to the written language in order to give 

meaning. 

 

Acción Contenido Propósito Condición 
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Evaluate ● the text  
 
 
 
 
 
to improve it and give 
meaning. 

Considering 
● basic 

grammatical and 

spelling aspects  

related to  
● the written 

language  

 

Desempeños Ciclo VI: 1ero y 2do grados de secundaria 

Adapt the written text to the communicative situation, considering the type of text, discursive genre, form and purpose. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Adapt ● the written text 

to the 

communicative 

situation 

produce considering  
● type of text,  

● discursive 

genre,  

● form  

● and purpos 

 

 

Produce written texts in English with coherence, cohesion and fluency, according to level. Organize ideas to establish logical relationships 

and broaden the information appropriately with adequate vocabulary. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Produce 
 
 
 
Organize 

● written texts 

 
 
 

● ideas 

 
 
 
 
 
 
 

● with coherence, 

cohesion and 

fluency. 

● according to 

level. 
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establish logical 
relationships and 
broaden the information 

● appropriately 

with adequate 

vocabulary. 

 

Use written language conventions, such as intermediate spelling and grammatical resources, to produce an understandable and 

meaningful text. Use text resources to clarify and reinforce the meaning of the text. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Use written language 
conventions, such as  

● intermediate 

spelling and 

grammatical 

resources 

 

● text resources 

To produce a text. 
 
 
 
to clarify and reinforce 
the meaning of the text. 

● an 

understandable 

and meaningful 

text 

 

Evaluate the text to improve it, considering grammatical and spelling aspects, type of text and discursive genres, as well as other conventions 

related to the written language. 

 

Acción Contenido Propósito Condición 
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Evaluate ● the text  
 
 
 
 
 
 
 

to improve it and give 
meaning. 

considering  
● grammatical 

and spelling 

aspects, type of 

text  

● and discursive 

genres 

 
considering  

● other 

conventions 

related to the 

written 

language  

 

Desempeños Ciclo VII: 3ero, 4to y 5to grados de secundaria 

Adapt the written text to the communicative situation, considering the type of text, discursive genre characteristics, form, and purpose. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Adapt (produce) ● the written text to 

the communicative 

situation 

to reproduce 
 
to express/ manifest/ 
communicate 
 
 

considering: 

● type of text 

● discursive 

genre 

characteristics 

● form 

● purpose 

Produce written texts about a topic in English with coherence, cohesion and fluency, according to level. Organize ideas to establish logical 

relationships and broaden the information appropriately with adequate vocabulary. 

Acción Contenido Propósito Condición 
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Produce 
 
 
 
Organize 

● written texts 

about a topic in 

English 

 

ideas 

to communicate 

 

 

to establish logical 

relationships and broaden 

the information.  

 

appropriately (with 

coherence, cohesion 

and fluency)  

with adequate 

vocabulary 

 

Use written language conventions, such as complex spelling and grammatical resources, to produce an understandable and meaningful 

text. Use text resources to clarify and reinforce the meaning of the text. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Use written language 

conventions such as: 

● complex spelling 

● grammatical 

resources 

text resources 

 
 

to produce a text 
 
 
to clarify and reinforce 
the meaning of the text 

understandable and 

meaningful text 

 

Evaluate the text to improve it, considering grammatical and spelling aspects, type of text and discursive genres, as well as other 

conventions related to the written language, in order to give meaning. 

Acción Contenido Propósito Condición 

Evaluate the text to improve 
 
 
 
to give meaning 

considering: 

grammatical and 

spelling 

aspects 

type of text 

discursive genre 

conventions 

related to 



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

written 

language 

 

1.8. Área de Matemática 

5TO. GRADO: 

Competencia: Resuelve problemas de Cantidad 

Grado: 5º de Primaria 

Desempeños: 

Establece relaciones entre datos y  una o más acciones de agregar, quitar, comparar, igualar, reiterar,  agrupar  y  repartir  
cantidades,  para transformarlas  en  expresiones numéricas (modelo) de adición,  sustracción, multiplicación y división con 
números naturales,  y  de adición  y   sustracción  con decimales. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Establece 
relaciones 

entre  

 datos y una o más acciones 
de  

- agregar, quitar,  

- comparar, igualar,  

- reiterar,  

- agrupar  y  repartir  
cantidades   

para transformarlas en expresiones 
numéricas (modelo) 

 que incluyen: 

● operaciones de: 
- adición, sustracción  
- multiplicación, potenciación    

- división   

con números naturales,   

● de   adición y   sustracción con decimales 

 

● el concepto de: 
-  valor posicional en números naturales 
- valor posicional en números decimales 
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- múltiplos o divisores de un número natural 

 

Establece relaciones entre datos y acciones de dividir la unidad o una cantidad en partes iguales, y  las transforma  en 
expresiones numéricas (modelo) de fracciones y de adición, sustracción y multiplicación de estas. 
Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Establece 
relaciones 
entre  

datos y acciones de: 

- dividir la unidad o una 

cantidad en partes iguales  

para transformarlas en expresiones 
numéricas (modelo) 

que incluyen: 

-fracciones   y sus equivalentes. 

- adición y sustracción de fracciones 

- multiplicación de fracciones 

 

Expresa con   diversas   representaciones   y lenguaje    numérico  (números, signos    y expresiones verbales) su 
comprensión de: 
El valor posicional de un dígito en números de hasta seis cifras, al hacer equivalencias entre   decena de millar unidades  de 
millar,  centenas, decenas y  unidades; así como del valor posicional de decimales hasta el décimo, su comparación y orden. 
Los múltiplos de un número natural y la relación entre las cuatro operaciones y sus propiedades (conmutativa, asociativa y 
distributiva) 

 La fracción como parte de una cantidad discreta o continua y como operador. 
 Las operaciones de adición y sustracción con números decimales y fracciones 
 
 
Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Expresa  
su comprensión de: 
- el valor posicional de un 
dígito en números de hasta 
nueve cifras,  
 
 

 
 
 
para interpretar un problema  

- con diversas representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y expresiones 
verbales) 
 

- al hacer equivalencias entre decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y 
unidades.  
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- el valor posicional de 
decimales hasta el milésimo, 
su comparación y orden 
 
- los múltiplos y divisores de un 
número natural 
 
- números primos y 
compuestos 
 
- la relación entre las cuatro 
operaciones y sus 
propiedades (conmutativa, 
asociativa y distributiva) 
 
- la fracción como parte de una 
cantidad discreta o continua y 
como operador 
 
- las operaciones de adición y 
sustracción con números 
decimales 
 
- las operaciones de adición y 
sustracción con fracciones 
 
- la operación de multiplicación 
con fracciones 

- según el contexto  
 

- estableciendo relaciones entre sus 
representaciones 

 

Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes: 
Estrategia   heurísticas. 
Estrategias de cálculo:  uso de la reversibilidad de las operaciones con números naturales, estimación de 
productos y cocientes, descomposición del dividendo, amplificación  y  simplificación de fracciones,  redondeo  
de  expresiones decimales y   uso  de  la  propiedad distributiva  de la multiplicación  respecto de la adición y 
división. 
Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Emplea ● estrategias heurísticas 
● estrategias de cálculo 

para 
- realizar operaciones con: 

●  números naturales 
 
 
 

● fracciones 
 
 
 
 

● decimales 
 
 
 
 
-calcular múltiplos y divisores de un 
número natural 

 
●  usando: 

- reversibilidad de las operaciones  
- propiedad distributiva de la multiplicación 
respecto a la adición y sustracción 
- estimación de productos y cocientes. 
- descomposición del dividendo 
- la jerarquía de las operaciones 

 
● empleando la amplificación y simplificación  

 
 
● aplicando el redondeo 

 
● reconociendo el valor posicional de sus cifras 

 
● por descomposición o por definición del concepto  

 
Mide, estima y compara la masa de los objeto    (kilogramo)  y  el  tiempo   (décadas y  siglos) usando unidades convencionales 
(expresadas con naturales, fracciones y  decimales); y  usa multiplicaciones o divisiones por múltiplos de 10, así como 
equivalencias, para hacer conversiones de unidades de masa y tiempo 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Mide y estima - la masa de los objetos (g - kg 

- t) 
- el tiempo (horas, minutos, 
días, años, lustros, décadas y 
siglos) 

para  
 

- comparar unidades de masa 
y tiempo. 

 
 

- hacer conversiones de masa 
y tiempo. 

usando: 
 
- unidades convencionales (expresadas con naturales, 
fracciones y decimales) 
 
- multiplicaciones o divisiones por múltiplos de 10 
 
- equivalencias 

 

Realiza  afirmaciones   sobre   las   relaciones   (orden   y   otras)  entre   números    naturales, decimales   y    fracciones;   así    
como   sobre relaciones  inversas  entre   operaciones,   las cuales justifica   con  varios  ejemplos  y   sus    conocimientos 
matemáticos. 
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Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Realiza 
afirmaciones 
sobre  

 
● las relaciones (orden y 

otras) 
● relaciones inversas 

entre operaciones 
● múltiplos y divisores 

comunes de dos o más 
números naturales 

 
 
 
 
 
para justificarlas  

● entre números: 
- naturales 
- decimales 
- fraccionarios 

 
● con varios ejemplos y sus conocimientos 

matemáticos. 

 

Justifica su proceso de resolución y los resultados obtenidos 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Justifica  su proceso de resolución y 

resultados obtenidos 
para explicarlos  empleando términos, conceptos y propiedades 

matemáticas  

 

 

Competencia: Resuelve problemas de Forma, Movimiento y Localización 

Grado: 5° Primaria  

Establece relaciones entre  las características  de objetos reales o imaginarios, los asocia y representa con formas  
bidimensionales (cuadriláteros)  y  sus elementos, así como con su perímetro y medidas de la superficie; y con formas 
tridimensionales (prismas rectos), sus elementos y su capacidad. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
 
Establece  
relaciones  
  

entre características  de 
objetos reales o 
imaginarios 
 
 

para asociarlas y representarlas   
 
  

con formas: 
● bidimensionales (triángulos y 

cuadriláteros), sus elementos, perímetro y 
medida de superficie  

Establece relaciones entre los datos de ubicación y recorrido  de los objetos, personas y  lugares cercanos, y  las expresa en 
un croquis teniendo  en cuenta  referencias  como,  por  ejemplo,  calles o avenidas. 
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Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
 
Establece 
relaciones  

entre datos de ubicación y 
recorrido  de los objetos, 
personas y  lugares 
cercanos.  

para expresarlos en un croquis teniendo en cuenta referencias como, por 
ejemplo, calles o avenidas.  

 

Establece relaciones entre los cambios de tamaño de los objetos con las ampliaciones, reducciones y reflexiones de una figura 
plana. 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Establece 
relaciones  

entre cambios de tamaño 
de los objetos con las 
ampliaciones, reducciones 
y reflexiones de una figura 
plana. 

para representarlos gráficamente  - con dibujos. 
- usando el plano cartesiano. 

 

Expresa su comprensión con  dibujos sobre  los elementos de prismas rectos y cuadriláteros (ángulos,  vértices,  bases), y   
propiedades  (lados paralelos y perpendiculares) usando lenguaje geométrico. 
Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Expresa  comprensión sobre los 
elementos y 
propiedades de 
triángulos y cuadriláteros  

 
 
para interpretar una situación según el 
contexto 
 

-con dibujos 
-usando lenguaje geométrico  

 

Expresa con gráficos  su  comprensión   sobre  el perímetro y la medida de longitud; además, sobre la medida de capacidad de 
los recipientes y la medida de la superficie de objetos planos como la porción de plano  ocupado y  recubrimiento  de  espacio,  
y  su conservación. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Expresa  su comprensión   sobre  
● el perímetro y la 

medida de longitud 
● medida de la 

superficie de objetos 
planos y su 
conservación 

 
 
para comunicar información sobre estos 

-con gráficos 
 
-usando lenguaje geométrico  

 

Expresa con un croquis los desplazamientos y posiciones de objetos o personas con relación a  un sistema de referencia 
como,  por ejemplo, calles o avenidas.Asimismo, describe los cambios de tamaño de los objetos  mediante  las ampliaciones, 
reducciones y reflexiones de una figura plana en el plano cartesiano. 
  
Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa 
 
 
 
 
 
 
 
Describe  

los desplazamientos y 
posiciones de objetos o 
personas 

 
 
 
 
 
los cambios de tamaño 
de objetos 

 
 
 
 
para comunicar información sobre estos  
 
 

-con un croquis 
 
-tomando un sistema de referencia por 
ejemplo, calles o avenidas 
 
-en un plano cartesiano mediante: 

- ampliaciones 
-  reducciones 
-  reflexiones  

 

Emplea estrategias de cálculo, la visualización y los   procedimientos de composición y descomposición para construir formas, 
ángulos, realizar ampliaciones, reducciones y reflexiones   de   las figuras, así como para hacer trazos en el   plano cartesiano.    
Para ello, usa diversos recursos   e instrumentos   de dibujo.   También, usadiversas estrategias   para medir, de   manera   
exacta   o aproximada  (estimar),   la   medida   de  ángulos,  la longitud (perímetro, kilómetro, metro), la superficie (unidades  
patrón),   la   capacidad  (en  litros  y  en decimales)   de    los   objetos;    además,   realiza conversiones de  unidades  de  
longitud  mediante cálculos numéricos  y  usa  la propiedad transitiva  para ordenar objetos según su longitud. Emplea la 
unidad no convencional o convencional, según convenga, así como algunos instrumentos de medición. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Emplea  -estrategias de cálculo 

 

-la visualización 

 

-los   procedimientos de 
composición y 

descomposición 

 

 

-diversas estrategias 

para 

-construir formas  

-construir ángulos  

-realizar ampliaciones, reducciones y reflexiones   

de   las figuras   

-hacer trazos en el   plano cartesiano 

 
-medir  
      - ángulos 
      - la longitud 
  
      - la superficie 
 
 
-realizar conversiones de unidades de longitud  

  

-ordenar objetos según su longitud.  

 

-usando diversos recursos   e 

instrumentos de dibujo 

 

- de   manera   exacta   o aproximada   

(estimar) 

- perímetro, empleando kilómetro, metro  

-empleando unidades patrón 

 

 -mediante cálculos numéricos 

-usando  la propiedad transitiva 

-empleando la unidad no convencional o 
convencional,  según convenga, así como 
algunos instrumentos de medición. 

 

 

Plantea afirmaciones sobre las relaciones entre los objetos, entre los objetos y las formas geométricas, y  entre  las formas 
geométricas, así como su desarrollo en el plano, y las explica con argumentos basados en ejemplos concretos, gráficos y  
en sus conocimientos        matemáticos    con   base   en   su exploración o  visualización.  Así también,  explica el proceso 
seguido. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Plantea 
afirmaciones 
sobre  

● las relaciones entre 
- los objetos 
- los objetos y las 

formas geométricas  
- las formas 

geométricas 

para 
● explicarlas   

 
 
● explicar el proceso seguido 

● con argumentos basados en 
- ejemplos concretos 
- gráficos  
- sus conocimientos matemáticos  

● con base en su exploración o 
visualización 
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- el perímetro y la 
superficie de una 
forma bidimensional 

 

Competencia: Resuelve problemas de Gestión de Datos e Incertidumbre 

Grado:  5° Primaria 

Representa las características de una población en estudio, las que asocia a variables cualitativas (por ejemplo, color de ojos: 
pardos, negros; profesión: médico, abogado, etc.) y cuantitativas discretas (por ejemplo, número de hermanos: 3, 2; cantidad 
de goles: 2, 4, 5, etc.), así como también el comportamiento del conjunto de datos, a través de pictogramas verticales y 
horizontales (cada símbolo representa más de una unidad), gráficos de barras con escala dada (múltiplos de 10), la moda como 
la mayor frecuencia y la media aritmética como punto de equilibrio.  

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Representa ● las características de una 

población en estudio 
 
 

● el comportamiento del 
conjunto de datos 

 

para interpretarlos 
● asociándolas a variables : 

- cualitativas  
- cuantitativas discreta 

 

● a través de: 
- pictogramas verticales y 

horizontales (cada símbolo 
representa más de una 
unidad) 

- gráficos de barras con escala 
dada (múltiplos de 10) 

- gráficos de barras comparativas 
horizontales y verticales 

- la moda como la mayor 
frecuencia 

- la media aritmética como reparto 
equitativo 
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Expresa su comprensión de la moda como la mayor frecuencia y la media aritmética como punto de equilibrio; así como todos 
los posibles resultados de la ocurrencia de sucesos cotidianos usando las nociones “seguro”, “más probable” y “menos 
probable”. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa ● su comprensión de la moda 

como la mayor frecuencia y 
la media aritmética como 
reparto equitativo 

para interpretar la información ● optando por la medida de 
centralización más adecuada a 
los datos 

  
   
  

 

Lee gráficos de barras con escala, tablas de doble entrada y pictogramas de frecuencias con equivalencias, para interpretar la 
información del mismo conjunto de datos contenidos en diferentes formas de representación y de la situación estudiada. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Lee ● gráficos de barras 

comparativas con escala 
● tablas de doble entrada 
● pictogramas de frecuencias 

con equivalencias 

para interpretar la información  del mismo conjunto de datos 
contenidos en diferentes formas de 
representación y de la situación 
estudiada. 

Recopila datos mediante encuestas sencillas o entrevistas cortas con preguntas adecuadas empleando procedimientos y 
recursos; los procesa y organiza en listas de datos, tablas de doble entrada o tablas de frecuencia, para describirlos y 
analizarlos. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Recopila, 
procesa y 
organiza 

datos   
 
 
 
 
para describirlos y analizarlos 

● mediante encuestas 
sencillas o entrevistas cortas 
con preguntas adecuadas 

● empleando procedimientos y 
recursos 
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● en listas de datos,  tablas de 
doble entrada o tablas de 
frecuencia 

 

Selecciona y emplea procedimientos y recursos como el recuento, el diagrama, las tablas de frecuencia u otros, para determinar 
la media aritmética como punto de equilibrio, la moda como la mayor frecuencia y todos los posibles resultados de la ocurrencia 
de sucesos cotidianos.  

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Selecciona y 
emplea  procedimientos y recursos como: 

● el recuento 
● el diagrama 
● las tablas de frecuencia 
● otros 

para determinar: 
● la media aritmética  

 
● la moda 

 

 
●  como reparto equitativo 

 
●  como la mayor frecuencia 

 

 

 

Predice la mayor o menor frecuencia de un conjunto de datos, o si la posibilidad de ocurrencia de un suceso es mayor que otro. 
Así también, explica sus decisiones y conclusiones a partir de la información obtenida con base en el análisis de datos. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Predice ● la mayor o menor frecuencia de 

un conjunto de datos 
para explicar sus decisiones y conclusiones  

a partir de la información 
obtenida con base en el 
análisis de datos 

 

Competencia: Resuelve problemas de Regularidad, Equivalencia y Cambio 

Grado: 5º de primaria 
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Desempeños 

Establece relaciones entre datos y valores desconocidos de una equivalencia y relaciones de variación entre los datos de dos 
magnitudes, y las transforma en ecuaciones simples (por ejemplo: x + a = b) con números naturales, o en tablas de 
proporcionalidad. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Establece 
relaciones  

 

-entre datos y valores desconocidos de 
una equivalencia 

 

para transformarlas en  

● ecuaciones simples  

 

 

● conjuntos 

 

 

● operaciones con conjuntos 

 

● por ejemplo: ax + b = cx + d, con 
números naturales 

 

● determinados por extensión y 
por comprensión 

 

● de unión e intersección 

 Establece relaciones entre los datos de una regularidad y los transforma en un patrón de repetición (que combine un criterio 
geométrico de simetría o traslación y un criterio perceptual) o en un patrón aditivo de segundo orden (por ejemplo: 13 - 15 - 18 
- 22 - 27 - …). 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Establece 
relaciones  

entre los datos de una regularidad  
para transformarlos en un patrón  

● de repetición que combine un criterio 
geométrico de simetría o traslación y 
un criterio perceptual) 

● aditivo de segundo orden (por 
ejemplo: 13 - 15 - 18 - 22 - 27 - …) 
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Expresa, con lenguaje algebraico y diversas representaciones, su comprensión de la regla de formación de un patrón de 
segundo orden, así como de los símbolos o letras en la ecuación y de la proporcionalidad como un cambio constante.  

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Expresa su comprensión de: 

-la regla de formación de un patrón de 
segundo orden  

-los símbolos o letras en la ecuación 

-la conformación de los conjuntos 

-las operaciones de unión e intersección 
entre conjuntos 

 
 
 
 
 
 
 
para interpretar un problema 

con lenguaje algebraico y diversas 
representaciones 

 

 

según su contexto 

 

Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo y propiedades de la igualdad (uniformidad y cancelativa) para encontrar 
el valor de la incógnita en una ecuación, para hallar la regla de formación de un patrón o para encontrar valores de magnitudes 
proporcionales.  
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Emplea  -estrategias heurísticas 

-estrategias de cálculo 

-propiedades de la igualdad 
(uniformidad y cancelativa)  

para encontrar  

 

-el valor de la incógnita en una ecuación. 

-la regla de formación de un patrón  

 

-la respuesta a las operaciones de unión e 
intersección entre conjuntos 

 

Elabora afirmaciones sobre los elementos no inmediatos que continúan un patrón y las justifica con ejemplos y cálculos 
sencillos. Asimismo, justifica sus procesos de resolución mediante el uso de propiedades de la igualdad y cálculos. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Elabora 
afirmaciones 
sobre  

● los elementos no inmediatos que 
continúan un patrón 

● sus procesos de resolución 
● la determinación, clasificación y 

relación entre conjuntos 
● las operaciones entre conjuntos 

 

para justificarlas 

● con ejemplos y cálculos sencillo 
● mediante el uso de propiedades de la 

igualdad y cálculos 
● empleando sus conocimientos 

matemáticos 

 

 

 

6TO. GRADO: 

 

Competencia: Resuelve problemas de Cantidad 

Grado: 6to grado  

Establece relaciones entre datos y una o más acciones de comparar, igualar, reiterar y dividir cantidades, y las transforma 
en expresiones numéricas (modelo) de  adición, sustracción, multiplicación y división de dos números naturales (obtiene  
como  cociente  un  número decimal  exacto), y  en  potencias cuadradas y cúbicas. 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Establece 
relaciones 
entre  

datos y acciones de: 

● comparar, 
igualar  

● añadir o quitar 
● reiterar  
● dividir 

cantidades  

 

para transformarlas a 
expresiones numéricas 
(modelo) 

- a través del concepto de 

números naturales  

-de fracción de un número 

- empleando las operaciones 
de: 

o adición y sustracción  

o multiplicación  

o división (obtiene  
como  cociente  un  
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número decimal  

exacto) 

o potencias cuadradas 

y cúbicas  

- utilizando múltiplos y 
divisores de un número natural 

 

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

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Establece 

relaciones 
entre  

datos y acciones al 
dividir una o más 
unidades en partes 
iguales  

para transformarlas en 
expresiones numéricas 
(modelo) 

de: 

● fracciones 
● adición y sustracción 
● multiplicación y división 

con 
o expresiones 

fraccionarias  
o decimales (hasta los 

milésimos)  

 

 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales) su comprensión de: 

El valor posicional de un dígito en números de hasta seis cifras y decimales hasta el centésimo, así como las unidades del 
sistema de numeración decimal. 
Los múltiplos  y   divisores   de  un  número natural;  las características de los números primos y  compuestos; así como 
las propiedades de las operaciones y su relación inversa. 

La fracción como operador y como cociente; las equivalencias entre decimales, fracciones o  porcentajes usuales; las 
operaciones de adición, sustracción y  multiplicación  con fracciones y decimales. 
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Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa  su comprensión de: 

● el valor 
posicional de 
un dígito en 
números de 
hasta nueve 
cifras  

● los múltiplos y   
divisores de 
un número 
natural 

● las 
característica
s de los 
números 
primos y 
compuestos 

● el valor 
posicional de 
un dígito en 
números 
decimales 
hasta el 
milésimo 

● las 
propiedades 
de las 
operaciones y 
su relación 
inversa 

● unidades del 
sistema de 
numeración 
decimal. 

● La fracción 
como 

 

 

 

para interpretar  un 

problema  

o con diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico  
(números, signos y 
expresiones 
verbales) 

 
 

o según su contexto 
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operador y 
como 
cociente;  

● las 
equivalencias 
entre 
decimales, 
fracciones o 
porcentajes 
usuales;  

● las 
operaciones 
de adición, 
sustracción 
con fracciones 

● multiplicación 
y división con 
fracciones  

● las 
operaciones 
de adición, 
sustracción 
con decimales 

● multiplicación 
y división con 
decimales. 

 

Emplea estrategias y procedimientos como los siguientes: 

Estrategias heurísticas. Estrategias de cálculo, como el uso de la reversibilidad de las operaciones con números naturales, la 
amplificación y simplificación de fracciones, el redondeo de decimales y el uso de la  propiedad distributiva. Procedimientos  y    
recursos  para  realizar operaciones con números naturales, expresiones fraccionarias y decimales exactos,y calcular 
porcentajes usuales. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Emplea  ● estrategias 
heurísticas 
 

● estrategias de 
cálculo 

-  

para 
- realizar operaciones con: 

●  números 
naturales 

 
 
 
 
 

● fracciones 
 
 

● decimales 

 

 

 

 
- calcular porcentajes 
 
-calcular múltiplos y 
divisores de un número 
natural 

 
●  usando: 

- reversibilidad de las 
operaciones  
- propiedad distributiva 
- la jerarquía de las 
operaciones 
 

● empleando la 
amplificación y 
simplificación  

 
● aplicando el redondeo 

 
● reconociendo el valor 

posicional de sus cifras 
 

● usuales 
 

● por descomposición o por 
definición del concepto  

 

 

Mide, estima y compara la  masa de los objetos, el tiempo (minutos) y la temperatura  usando la unidad   de  medida  que   
conviene  según  el problema;   emplea  recursos y   estrategias  de cálculo para hacer conversiones de unidades de masa,   
tiempo  y  temperatura,  expresadas con números naturales y expresiones decimales. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Mide, 
estima y 
compara 

- la masa de los 
objetos 

- el tiempo (minutos) 

- la temperatura 

para  
 

- comparar 
unidades de masa 
y tiempo. 

 
 
 

usando: 
 
- la unidad de medida que   
conviene según el problema, 
expresadas con números 
naturales y expresiones 
decimales 
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- hacer 
conversiones de 
masa y tiempo. 

 
- empleando recursos y 
estrategias de cálculo 

 

Realiza afirmaciones sobre las relaciones (orden y  otras)  entre    decimales, racciones    o porcentajes usuales, y  las 
justifica  con varios ejemplos y sus conocimientos matemáticos. Justifica su proceso de resolución y los resultados obtenidos 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Realiza 
afirmacio
nes sobre  

● las relaciones 
(orden y otras) 
entre: 

-decimales  
-fracciones  
-porcentajes 
usuales  
 

● su proceso de 
resolución y los 
resultados 
obtenidos 

para justificarlas 

 

 

● con  
- ejemplos  
- conocimientos 

matemáticos 
 
 
 
 

● empleando términos, 
conceptos y propiedades 
matemáticas  

 

 

 

Competencia: Resuelve problemas de Forma, Movimiento y Localización 

Grado: 6to primaria 

Establece relaciones entre las  características de objetos   reales   o    imaginarios,    los   asocia   y representa con formas 
bidimensionales (triángulos, cuadriláteros y círculos),    sus elementos, perímetros y superficies;  y con formas tridimensionales 
(prismas rectos y  cilindros),  sus elementos y el volumen de los prismas rectos con base rectangular. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Establece 
relaciones 

entre  las  
características de 
objetos   reales   o    
imaginarios 

para asociarlas y 
representarlas 

con formas: 

● bidimensionales -
triángulos 

-cuadriláteros 

-círculos 

sus elementos, 
perímetros y 
superficies 

   

● tridimensionales -
prismas rectos -
cilindros 

y sus elementos  

 

Establece relaciones entre los datos de ubicación y recorrido de los objetos, personas o lugares, y las expresa en un croquis 
o plano sencillo teniendo en cuenta referencias como, por  ejemplo,  calles o avenidas 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Establece 
relaciones 

entre los datos de 
ubicación y 
recorrido de los 
objetos, personas o 
lugares 

para expresarlas en un 
croquis o plano sencillo  

teniendo en cuenta 
referencias como, por  
ejemplo,  calles o avenidas 

 

 

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

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Establec
e 
relacione
s entre 

cambios de 
ubicación de los 
objetos con giros  

para representarlos 
gráficamente 

- con dibujos 
- usando el plano 

cartesiano 
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Expresa con dibujos su comprensión  sobre  los elementos y  propiedades  del  prisma, triángulo, cuadrilátero y círculo usando 
lenguaje geométrico. 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa  su comprensión 

sobre los elementos 
y propiedades de: 

- prisma 
- cilindro 
- triángulo 
- cuadrilátero 
- círculo 

 
 
para representarlos  

- con dibujos  
- usando lenguaje 

geométrico  

 

Expresa con gráficos su comprensión sobre el perímetro, el volumen de un cuerpo sólido y el área como propiedades medibles 
de los objetos. 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expres
a  

sucomprensión 
sobre: 

- el perímetro 
- el área 

 
para representarlos  

- con gráficos  
 

- como propiedades 
medibles  

 

Expresa con un croquis  o  plano  sencillo  los desplazamientos y  posiciones de objetos o personas con  relación  a   los  
puntos  cardinales (sistema de referencia). Asimismo, describe los cambios de tamañoy   ubicación de los objetos mediante 
ampliaciones, reducciones y giros en el plano cartesiano. Ejemplo: El estudiante nombra posiciones teniendo en cuenta 
sistemas de coordenadas presentes en los mapas. 
 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Expres
a 
 
 
 
 
Describ
e  

- desplazamient
os y 
posiciones de 
objetos o 
personas 
 

- cambios de   
ubicación de  
los objetos  

 
 
 
 
 
 
para comunicar 
información sobre estos 

- con un croquis o plano 
sencillo 

- tomando como 
referencia los puntos  
cardinales  

 
en el plano cartesiano  
mediante giros 

 

Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo, la visualización y los procedimientos de composición y   
descomposición para construir formas desde perspectivas, desarrollo de sólidos, realizar giros en el plano, así como para 
trazar recorridos.  Usa diversas estrategias para construir ángulos, medir la longitud (cm) y la superficie {m2, cm2), y comparar 
el área de dos superficies o la capacidad de los objetos, de manera exacta o aproximada. Realiza cálculos numéricos para 
hacer conversiones de medidas (unidades de longitud). Emplea la   unidad de medida no convencional o convencional, según    
convenga, así    como instrumentos de dibujo (compás, transportador)  y de medición, y diversos recursos.  

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Emplea  - estrategias 

heurísticas 
- estrategias de 

cálculo 
- la visualización  
- procedimientos de 

composición y   
descomposición 

 
 

- diversas 
estrategias 

 

para: 
- construir formas 

 
 
  

- realizar giros en el 
plano 

- trazar recorridos 
- medir la longitud 

(cm, m) 
- medir la superficie 

(m2, cm2) 
 

- comparar el área 
de dos superficies   

- comparar la 
capacidad de  los 

 
- desde perspectivas y 

desarrollo de sólidos 
 
empleando 

- instrumentos de dibujo 
(compás, 
transportador)   

- instrumentos de de 
medición 

- diversos recursos 
 

 
- de manera exacta o 

aproximada 
- empleando la unidad 

de medida no 
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objetos (litros, 
decilitros)  

- realizar 
conversiones de 
medidas 
(unidades de 
longitud) 

convencional o 
convencional 
 

- mediante cálculos 
numéricos  

 

Plantea afirmaciones sobre las relaciones entre los objetos, entre los objetos y las formas geométricas, y   entre   las formas 
geométricas, así como su desarrollo   en   el   plano   cartesiano, entre   el perímetro y la superficie de una forma geométrica, 
y las explica con argumentos basados en ejemplos concretos,   gráficos,    propiedades   y    en    sus conocimientos   
matemáticos   con   base  en   su exploración   o    visualización,  usando   el razonamiento  inductivo.  Así 
también, explica el proceso seguido.    Ejemplo:    "Dos rectángulos pueden tener   diferente   área pero   el   mismo 
perímetro”, "El área de  un  triángulo  la  puedo obtener  dividiendo  por  la  mitad  el área  de  un paralelogramo". 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Plantea  
afirmacion
es sobre  

● relaciones entre: 
- los objetos 
- los objetos y 

las formas 
geométricas,  

- formas 
geométricas 

- el perímetro y 
la superficie 
de una forma 
geométrica 

 
● el desarrollo de 

formas 
geométricas en   
el   plano   
cartesiano 

para  
● explicarlas  

 
● explicar el proceso 

seguido 
 
 
 
 

 

 
● con argumentos basados 

en: 
- ejemplos concretos 
- gráficos 
- propiedades 
- sus conocimientos   

matemáticos 
 
● con   base en   su 

exploración o    
visualización 

 
● usando el razonamiento  

inductivo 
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Competencia: Resuelve problemas de Gestión de Datos e Incertidumbre 

Grado: 6to de primaria 

Representa las características de una población en estudio sobre situaciones de interés  o  aleatorias, asociándolas a  variables 
cualitativas (por ejemplo: vóley, tenis) y cuantitativas discretas (por ejemplo:  3, 4, 5 hijos), así como también el comportamiento  
del conjunto  de datos, a  través de gráficos de barras dobles,   gráficos  de  líneas, la  moda  y  la  media aritmética como 
reparto equitativo. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Represent
a 

● las 
características 
de una 
población en 
estudio sobre 
situaciones de 
interés o 
aleatorias 

 
● el 

comportamiento 
del conjunto de 
datos 

 

 
 
 
 
 
 
 
para interpretar la 
información recolectada 

● asociándolas a variables : 
- cualitativas  
- cuantitativas discreta 

 
 
 
● a través de: 

- gráficos de barras dobles 
- gráficos de líneas 
- gráfico circular 
- la moda 
- la  media aritmética como 

punto de equilibrio 

 

Determina todos  los  posibles  resultados  de  una situación aleatoria a través de su probabilidad como fracción. 
 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Determina   todos  los  posibles  

resultados  de  una 
situación aleatoria 

 
 
para comparar la 
probabilidad de ocurrencia 

a través de su probabilidad 
como fracción 
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Expresa su comprensión de la moda como la mayor frecuencia y  la  media aritmética como reparto equitativo; así como todos 
los posibles resultados de una situación aleatoria  en forma  oral  usando las nociones "más probables" o  "menos probables", 
y numéricamente. Ejemplo: El estudiante podría decir: "En dos de los cinco casos, el resultado es favorable: 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Expresa su comprensión de: 

- la moda como la 
mayor 
frecuencia 

- la media 
aritmética 
como punto 
de equilibrio 

- todos los 
posibles 
resultados de 
una situación 
aleatoria 

 

 

para 
● representar un 

conjunto de datos 
 
 
 
 
 
 
 
● determinar la 

ocurrencia de 
sucesos de una 
situación aleatoria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- en forma oral 
 

- usando las nociones 
“más probables" o 
“menos probables" 
 

- numéricamente 
 

 

Lee tablas de doble  entrada  y gráficos de  barras dobles,  así  como   información    proveniente    de diversas fuentes  
(periódicos,  revistas, entrevistas, experimentos, etc.),  para interpretar  la  información que contienen  considerando    los    
datos,     las condiciones de la situación y otra información que se tenga sobre las variables. También, advierte que hay tablas 
de doble  entrada con datos incompletos, las completa y produce nueva información. 
 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Lee - tablas de 
doble entrada   

- gráficos de 
barras dobles 

- gráficos de 
líneas 

- gráfico circular 
- información    

proveniente    
de diversas 
fuentes 

- tablas de 
doble  entrada 
con datos 
incompletos 

para: 

- interpretar y 
completar la 
información que 
contienen  

- producir nueva 
información   

 

considerando: 

- los datos  
- las condiciones de la 

situación 

- otra información que 
se tenga sobre las 
variables 

 

 

 

Recopila  datos   mediante   encuestas  sencillas  o entrevistas cortas    con    preguntas    adecuadas empleando 
procedimientos y recursos; los procesa y organiza en tablas  de doble  entrada  o  tablas de frecuencia, para describirlos y 
analizarlos. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Recopila, 
procesa y 
organiza  

datos     
 
 
 
 
para describirlos y 
analizarlos 
 

- mediante encuestas 
sencillas o entrevistas 
cortas con preguntas 
adecuadas 

- empleando 
procedimientos y 
recursos 

- en tablas de doble 
entrada o tablas de 
frecuencia 

 

 



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

Selecciona y emplea procedimientos y recursos como el recuento, el diagrama, las tablas de frecuencia u otros, para determinar 
la media aritmética como reparto equitativo, la moda, los casos favorables a un suceso y su probabilidad como fracción. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Selecciona 

y emplea procedimientos y 
recursos como: 

● el recuento 
● el diagrama 
● las tablas de 

frecuencia 
● otros 

para determinar: 

- la media aritmética  

- la moda 

 

- los casos 
favorables  

- su probabilidad  

 

 

 
- como punto de 

equilibrio 

- como la mayor 
frecuencia 
 

- a un suceso 
- como fracción 

 

 

 

 

Predice la mayor o menor frecuencia de un conjunto de datos, o si la posibilidad de ocurrencia de un suceso es mayor que otro. 
Así también, explica sus decisiones y conclusiones a partir de la información obtenida con base en el análisis de datos. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Predice ● la mayor o 

menor 
frecuencia de 
un  conjunto de 

datos 

● si la posibilidad 
de ocurrencia 
de un suceso 
es mayor que 

otro 

para explicar sus 
decisiones y conclusiones 

a partir de la información 
obtenida con base en el 
análisis de datos 
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Competencia: Resuelve problemas de Regularidad, Equivalencia y Cambio 

Grado: 6 de primaria 

Establece    relaciones    entre     datos    y    valores desconocidos de una equivalencia, de no equivalencia ("desequilibrio") y 
de variación entre los datos de dos magnitudes, y las transforma en ecuaciones que contienen las cuatro operaciones, 
desigualdades con números naturales o decimales, o en proporcionalidad directa. 
 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Establece 
relaciones  
entre   

datos y valores 
desconocidos de 

● una equivalencia 
 
 

● no equivalencia 
("desequilibrio") 

 
  

● variación entre 
los datos de dos 
magnitudes 

 
● agrupaciones de 

elementos 
 

para transformarlas en 
● ecuaciones   

 
 
 
 
 

● desigualdades  
 
 

● proporcionalidad 
directa 

 
● operaciones entre 

dos o tres 
conjuntos 

 
● que contienen las 

cuatro operaciones 
con números naturales 
y fraccionarios 

  
● con números naturales 

y fraccionarios 
 

● con números naturales 
y fracciones 

 
 

● empleando la unión, 
intersección,  
diferencia, diferencia 
simétrica y 
complemento 

 

Establece relaciones entre los datos de una regularidad y los transforma en patrones de repetición (con criterios geométricos 
de traslación y giros), patrones (con y sin configuraciones puntuales) cuya regla se asocia a   la   posición de sus elementos  y  
patrones aditivos o multiplicativos. 
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Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Establece   

relaciones 
entre 

 

los datos de una 
regularidad 
 

 

 

para transformarlos en patrones 
- de repetición (con 

criterios geométricos 
de traslación y giros) 

- cuya regla se asocia a   
la   posición de sus 
elementos (con y sin 
configuraciones 
puntuales) 

- aditivos o 
multiplicativos 

 
Expresa,   con    lenguaje    algebraico y diversas representaciones, su comprensión del término general de un patrón  (por 
ejemplo:  2,  5, 8, 11, 14 ... --> término general = triple de un número,  menos 1),  condiciones de desigualdad expresadas con 
los signos >  y  <,  así como  de la   relación proporcional  como un cambio constante. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Expresa  

 

 

 

 

 

 

su comprensión de: 
- el término general de 

un patrón 
 

- condiciones de 
desigualdad  

- la   relación 
proporcional   

- las operaciones entre 
conjuntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para interpretar un 
problema  

con lenguaje algebraico y 
diversas representaciones  

 
 
 
 

- expresadas con los signos > y 
< 

- como un cambio constante 
 

- según su contexto 

 

Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo para determinar la regla o  el término  general de un patrón, y 
propiedades de la  igualdad (uniformidad  y cancelativa) para resolver ecuaciones o hallar valores que cumplen una condición 
de desigualdad  o de proporcionalidad. 
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Acción  Contenido (que) 
Propósito 
formativo(para 

Condiciones de 
calidad(como 

Emplea  - estrategias 
heurísticas y de 
cálculo  

 

 

- propiedades de la 
igualdad 
(uniformidad y 
cancelativa)  

 

para: 

- determinar la regla o el 
término  general de un 
patrón  

 

- resolver ecuaciones  

- hallar valores que 
cumplen una condición 
de desigualdad   

- hallar valores que 
cumplen una condición 
de proporcionalidad 

- resolver operaciones 
entre dos o tres conjuntos 

empleando números: 
- naturales  
- fraccionarios 
- decimales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aplicando la unión, 
intersección,  diferencia, 
diferencia simétrica y 
complemento 
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Elabora afirmaciones sobre los términos no inmediatos en un patrón y sobre lo que ocurre cuando modifica cantidades que 
intervienen en los miembros de una desigualdad, y las justifica con ejemplos,  cálculos, propiedades de la igualdad o  a  través 
de sus conocimientos.  Así también, justifica su proceso de resolución. 
 

 

Acción  Contenido (que) 
Propósito 
formativo(para 

Condiciones de 
calidad(como 

Elabora 
afirmacion
es sobre 

- términos no 
inmediatos en un 
patrón 
- lo que ocurre 
cuando modifica 
cantidades que 
intervienen en los 
miembros de una 
desigualdad 
- las operaciones 
entre conjuntos 

para justificar:  

 

- las afirmaciones 

 

- su proceso de 
resolución 

 

 

 

 

con: 
 
- ejemplos 
- cálculos 
- propiedades de la igualdad  
- sus conocimientos 

 

 
 
1ERO. DE SECUNDARIA: 
 

 

Competencia: Resuelve problemas de Cantidad 

Grado: 1ro secundaria 

Desempeños: 

Establece relaciones entre datos y acciones de ganar, perder, comparar e igualar cantidades, o una combinación de acciones. 
Las transforma a expresiones numéricas (modelos) que incluyen operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división 
con números enteros, expresiones fraccionarias o decimales; y radicación y potenciación con números enteros, y sus 
propiedades; y aumentos o descuentos porcentuales. En este grado, el estudiante expresa los datos en unidades de masa, de 
tiempo, de temperatura o monetarias. 
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Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Establece 
relaciones 
entre  

datos y acciones de  

● comparar e 
igualar 
cantidades 

● ganar, perder  

 

 

● reiterar 
● repartir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● una 
combinación 

de acciones 

paratransformar 
expresiones numéricas 
(modelos) 

 

  

que incluyen operaciones de  

● adición y sustracción 

con:  

○ números enteros. 

○ expresiones 
fraccionarias 

○ expresiones 
decimales  

 

● multiplicación y división 

con:  

○ números enteros  

○ expresiones 
fraccionarias 

○ expresiones 
decimales 

  
● potenciación y 

radicación con 
números enteros y sus 
propiedades  

● aumentos o 
descuentos 

porcentuales.  

● expresando   los datos 
en unidades de masa, 
de tiempo, de 
temperatura o 

monetarias 
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Comprueba si la expresión numérica (modelo) planteada representó las condiciones del problema: datos, acciones y 
condiciones. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
 

Comprueba  

si la expresión 
numérica (modelo) 
planteada 
representó las 
condiciones del 

problema 

para verificar el resultado 

obtenido 

tomando en cuenta datos , 
acciones y condiciones del 

problema 

 

 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión de la fracción como medida y del significado del 
signo positivo y negativo de un número entero para interpretar un problema según su contexto y estableciendo relaciones entre 
representaciones. 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa su comprensión  

- de la fracción como 
medida  

- del significado del 
signo positivo y 
negativo de un número 

entero 

 

 

 

para interpretar un 

problema  

o con diversas 
representaciones y 

lenguaje numérico 

o estableciendo 
relaciones entre 

representaciones 

o según su contexto  

 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión sobre las propiedades de las operaciones con 
enteros y expresiones decimales y fraccionarias, así como la  relación  inversa entre  las cuatro operaciones. Usa este 
entendimiento   para asociar o secuenciar operaciones, y para interpretar un problema según su contexto y estableciendo 
relaciones entre representaciones. 
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Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Expresa  su comprensión 
sobre 

- las propiedades de 
las operaciones con:  

o enteros  

o expresiones 
decimales. 

o expresiones 
fraccionarias. 

- la  relación  inversa 
entre  las cuatro 
operaciones 

 para  

- asociar o secuenciar 
operaciones, 

- interpretar un 
problema según su 
contexto.  

o con diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico  

 

o estableciendo 
relaciones entre 
representaciones. 

 

 

Selecciona y emplea estrategias de cálculo, estimación y procedimientos diversos para realizar operaciones con números    
enteros, expresiones   fraccionarias, decimales y porcentuales, así como para calcular aumentos y descuentos porcentuales, y 
simplificar procesos usando propiedades de los números y las operaciones, de acuerdo con las condiciones de la situación 
planteada. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Selecciona 

y 

emplea  

 

estrategias de cálculo, 
estimación y 
procedimientos 

diversos  

 

 

para 

 - realizar operaciones 

 

 

 

 

 

con 

● números    enteros 

● expresiones   

fraccionarias 

● expresiones decimales  

● expresiones 
porcentuales 
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 - calcular aumentos y 

descuentos porcentuales  

 

- simplificar procesos  

● usando propiedades 
de los números y las 

operaciones,  

● de acuerdo con las 
condiciones de la 

situación planteada. 

 

 

 

Selecciona y emplea estrategias de cálculo y de estimación, y procedimientos diversos para determinar equivalencias entre 
expresiones fraccionarias, decimales y porcentuales. 

 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Selecciona   
y   emplea   

estrategias   de   
cálculo    y  de  
estimación, y 
procedimientos 
diversos 

para determinar 
equivalencias entre 
expresiones fraccionarias, 
decimales y porcentuales. 

 

 
 

empleando gráficos y 
fracciones equivalentes 

 

Plantea afirmaciones sobre las propiedades de los números y de las operaciones con números enteros y expresiones 
decimales, y sobre las relaciones inversas entre las operaciones. Las justifica o sustenta con ejemplos y propiedades de los 
números y de las operaciones. Infiere relaciones entre estas. Reconoce errores en sus justificaciones y en las de otros, y las 
corrige. 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Plantea   
afirmacion
es sobre 

- las propiedades   de  

● los números  

● operaciones 
con números 
enteros 

● operaciones 
con 
expresiones 
decimales 

● operaciones 
con 
expresiones 
fraccionarias 

- las relaciones 
inversas entre las 
operaciones. 

 para justificarlas o 
sustentarlas  

- con  

●  ejemplos y  

● propiedades de los 
números y de las 

operaciones. 

- infiriendo relaciones entre 
estas.  

- reconociendo y corrigiendo 
errores en sus justificaciones y 

en las de otros 

 

 

Competencia: Resuelve problemas de Forma, Movimiento y Localización 

Grado: Primero de secundaria 

Establece relaciones entre las características y los atributos medibles de objetos reales o imaginarios. Asocia estas 
características y las representa con formas bidimensionales compuestas y tridimensionales. Establece, también, relaciones de 
semejanza entre triángulos o figuras planas, y entre las propiedades del volumen, área y perímetro. 
 

Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

 
Establece 
relaciones 
entre  

● las características y 
los atributos 
medibles de objetos 
reales o 
imaginarios. 

 
● propiedades de 

área, perímetro y 
volumen 

 

para asociarlas y 
representarlas  
 

con formas  

● bidimensionales 
simples y compuestas 

  

● tridimensionales 

(prismas y cilindros) 
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Describe la ubicación o el recorrido de un objeto real o imaginario, y los representa utilizando coordenadas cartesianas, planos 
o mapas a escala. También representa la distancia entre dos puntos desde su forma algebraica. Describe las transformaciones 
de objetos mediante la combinación de ampliaciones, traslaciones, rotaciones o reflexiones. 

Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

Describe 
 

● la ubicación o el 
recorrido de un objeto 
real o imaginario              
                                                                                          

● las transformaciones 
de objetos 

para representarlos -utilizando coordenadas 
cartesianas, planos o mapas 
a escala 
 
-mediante la combinación de  

o ampliaciones 
o traslaciones  
o rotaciones  
o reflexiones 

 

 

Expresa, con dibujos, construcciones con regla   y compás, con material concreto y con lenguaje geométrico, su comprensión 
sobre las propiedades de las rectas paralelas, perpendiculares y secantes, y de los prismas, cuadriláteros, triángulos, y círculos. 
Los expresa aun cuando estos cambien de posición y vistas, para interpretar un problema según su contexto y estableciendo 
relaciones entre representaciones. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa su comprensión sobre 

las propiedades de  

● las rectas 
paralelas, 
perpendiculares 
y secantes  

● los prismas y 
cilindros 

● los cuadriláteros 

● los triángulos 

● los círculos   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- con  
● dibujos,  
● construcciones con 

regla y compás,  
● material concreto  
● lenguaje geométrico 

 
-aun cuando estos cambien 
de posición y vistas 
 
- según su contexto 
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 para interpretar un  
problema  

- estableciendo relaciones 
entre   representaciones 

 

Lee     textos      o      gráficos      que    describen características, elementos o propiedades de las formas       geométricas bidimensionales 
y tridimensionales, así como de sus transformaciones, para extraer información. Lee planos a escala y los usa para ubicarse en el espacio 
y determinar rutas.  

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 
 
 
 
 
 
 
Lee 
 
 
 
 

 
● textos o gráficos que 

describen 
características, 
elementos o 
propiedades de: 

- formas 
geométricas 
bidimensionales 

- formas 
geométricas 
tridimensionales 

- transformaciones 
de las formas 
geométricas 

 
 
● planos a escala 

 
 

para 
 

● relacionarlos  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

● determinar 
rutas 

 
 

● empleando sus 
conocimientos 

geométricos 

 
● extrayendo 

información 

 
 
 
 
 
 

● ubicándose en el 
espacio 

 

Selecciona y emplea estrategias heurísticas, recursos o procedimientos para determinar la longitud, el perímetro, el área o el volumen de 
prismas, cuadriláteros y triángulos, así como de áreas bidimensionales compuestas, empleando unidades convencionales (centímetro, 

metro y kilómetro) y no convencionales (bolitas, panes, botellas, etc.) 
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Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

Selecciona  
y  
emplea  

● estrategias 
heurísticas 

● recursos   
● procedimientos  

para determinar 
● la longitud, el 

perímetro, el 
área  

● el volumen 
 

 
 

-de  
● cuadriláteros 
● triángulos 
● círculos 
● formas bidimensionales 

compuestas 
● prismas 
● cilindros 

 
-empleando   unidades  
convencionales (centímetro, 
metro y kilómetro) y no 
convencionales (bolitas, panes, 
botellas, etc.) 

 

 

Selecciona y emplea estrategias heurísticas, recursos o procedimientos para describir el movimiento, la localización o las perspectivas 
(vistas) de   los   objetos, empleando   unidades convencionales (centímetro, metro y kilómetro) y no convencionales (por ejemplo, pasos). 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Selecciona  
y  
emplea  

● estrategias 
heurísticas, 

● recursos   
● procedimiento

s  

para describir   
● el movimiento, 
● la localización 
● las perspectivas 

(vistas) de   los   
objetos 

 
 
 

empleando   unidades 
convencionales (centímetro, 
metro y kilómetro) y no 
convencionales (por ejemplo, 
pasos). 

 

 

Plantea   afirmaciones   sobre   las   relaciones   y propiedades   que   descubre   entre   los objetos, entre objetos y formas geométricas, y 
entre las formas geométricas, sobre la base de simulaciones y la observación   de casos.  Las justifica con ejemplos y sus conocimientos 

geométricos.   Reconoce errores en las justificaciones y los corrige. 
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Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

Plantea 
afirmaciones 
sobre 

las relaciones y 
propiedades que 
descubre entre: 

● los objetos 
● objetos y formas 

geométricas 
● las formas 

geométricas 

 
 
 
 
 
 
para justificarlas 

-sobre la base de  
● simulaciones  
● la observación de 

casos 
● razonamiento inductivo 

o deductivo 
 
- con 

● ejemplos  
● conocimientos 

geométricos 
 
-reconociendo y corrigiendo 
errores en las justificaciones. 

 

 

 

Competencia: Resuelve problemas de Gestión de Datos e Incertidumbre 

Grado: Primero de secundaria. 

 

Representa las características de una población en estudio asociándose a variables cualitativas nominales y ordinales, o 
cuantitativas discretas. Expresa el comportamiento de los datos de la población a través de gráficos de barras, gráficos 
circulares y medidas de tendencia central. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Representa características de 

una población en 
estudio 

para expresar el 
comportamiento de los 
datos de la población 
 

asociándolas a variables: 
● cualitativas nominales y 

ordinales 
● cuantitativas discretas. 

 
a través de: 
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● gráficos de barras y 

circulares 
● medidas de tendencia 

central 

 

 

Determina las condiciones de una situación aleatoria, compara la frecuencia de sus sucesos. Representa su probabilidad a 
través de la regla de Laplace (valor decimal) o representa su probabilidad mediante su frecuencia dada en porcentajes. A partir 
de este valor, determina si un suceso es más o menos probable que otro. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Representa la probabilidad de 

un suceso 

equiprobable 

para determinar si un 
suceso es más o menos 
probable que otro. 
 

a través de: 
- la regla de Laplace (valor 
decimal) 
- su frecuencia expresada en   
porcentaje 
-definiendo las condiciones y 
el espacio muestral de una 
situación (experimento) 
aleatoria 
-comparando la frecuencia de 
sus sucesos. 

 

 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje matemático su comprensión sobre la media, la mediana y la moda para 
datos no agrupados, según el contexto de la población en estudio, así como sobre el valor de la probabilidad para caracterizar 
como más o menos probable la ocurrencia de sucesos de una situación aleatoria. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Expresa  su comprensión sobre: 
● la media, la 

mediana y la moda 
para datos no 
agrupados 

para 
-representar un conjunto 
de datos 
 
 

-con diversas 
representaciones y lenguaje 
matemático 
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● el valor de la 
probabilidad 

 
-caracterizar la ocurrencia 
de sucesos de una 
situación aleatoria 

-según el contexto de la 
población en estudio 
 
-como segura o imposible  

Lee tablas y gráficos de barras o circulares, así como diversos textos que contengan valores de medida de tendencia central, 
o descripciones de situaciones aleatorias, para comparar e interpretar la información que contienen. A partir de 
ello, produce nueva información. Ejemplo: El estudiante compara datos contenidos en una misma gráfica señalando: "Hay más 
niñas que gustan del fútbol en primero de secundaria que en tercero de secundaria". 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Lee ● tablas 
● gráficos como: 

○ barras 
○ circulares 

● textos que 
contengan: 

○ valores de 
medidas de 
tendencia 
central 

○ descripciones 
de situaciones 
aleatorias 

para producir nueva 
información  
 

- comparando e interpretando 
la información que contienen 
 
-deduciendo nuevos datos 
 

 

Recopila datos de variables cualitativas y cuantitativas mediante encuestas o la observación combinando y adaptando 
procedimientos, estrategias y recursos. Los procesa y organiza en tablas con el propósito de analizarlos y producir información. 
Determina una muestra aleatoria de una población pertinente al objetivo de estudio y las características de la población 
estudiada. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Recopila, 
procesa y 
organiza 

datos de variables: 
● cualitativas 
● cuantitativas 

discretas 

para analizarlos y producir 
información 
 

 
 

mediante: 
● encuestas o la observación  
● procedimientos, estrategias 

y recursos adecuados al 
tipo de estudio 

● tablas 
● una muestra aleatoria de 

una población pertinente al 
objetivo de estudio y las 
características de la 
población estudiada 

 

Selecciona y emplea procedimientos para determinar la media y la desviación estándar de datos discretos, y la probabilidad 
de sucesos independientes de una situación aleatoria mediante la regla de Laplace y sus propiedades. Revisa sus 
procedimientos y resultados. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Selecciona 
y emplea 

procedimientos para determinar 
-la media y la desviación 
estándar de datos 
discretos  
 
- la probabilidad de 
sucesos independientes 
de una situación aleatoria 
 

 
 
 
 
- mediante la regla de Laplace 
y sus propiedades. 
 
- revisando sus 
procedimientos y resultados 

 

Plantea afirmaciones, conclusiones e inferencias sobre las características o tendencias de una población, o sobre sucesos 
aleatorios en estudio a partir de sus observaciones o análisis de datos.   

Las justifica con ejemplos y usando la información obtenida y sus conocimientos estadísticos y probabilísticos.  Reconoce 
errores o vacíos en sus justificaciones y en las de otros, y los corrige. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Plantea 
afirmaciones 
o 
conclusiones  

sobre: 
● las 

características o 
tendencias de los 
datos de una 
población 

 
● sucesos 

aleatorios 
 

para justificarlas 
 
 
 
 

● usando  
-ejemplos 
-la información 
obtenida 
-sus conocimientos 
estadísticos 
-sus conocimientos 
probabilísticos 

 
● reconociendo y 

corrigiendo errores en 
sus justificaciones y en 
las de otros.  

 

Competencia: Resuelve problemas de Regularidad, Equivalencia y Cambio 

Grado: 1 de secundaria 

Establece relaciones entre datos, regularidades, valores desconocidos, o relaciones de equivalencia o variación entre dos 
magnitudes. Transforma esas relaciones a expresiones algebraicas (modelo) que incluyen la regla de formación de 
progresiones aritméticas con números enteros, a   ecuaciones lineales (ax+ b = cx+ d, a y c e Z), a desigualdades (x > a o x < 
b), a funciones lineales, a proporcionalidad directa  o    a gráficos cartesianos. También    las transforma a patrones 
gráficos (con traslaciones, rotaciones o ampliaciones). 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Establece 
relaciones  
entre   

- datos  
- regularidades,  
- valores 

desconocidos 
- relaciones de 

equivalencia o 
variación entre 
dos 
magnitudes. 

 

para transformarlas a  
● expresiones 

algebraicas 
(modelo) 

 
 

● ecuaciones 
lineales 
 
 

● desigualdades  

● que incluyen la regla 
de formación de 
progresiones 
aritméticas con 
números enteros. 
  

● de la forma ax+ b = 
cx+ d, a, b, c y d e Q 
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● proporcionalidad  
 
 

● gráficos  
 

● patrones  

● de la forma ax+ b > c 
o ax+ b < c, a, b y c e 
Q 
 

● directa 
● inversa 

 
● cartesianos 

 
● gráficos (con 

traslaciones, 
rotaciones o 
ampliaciones) 

 

Comprueba si la expresión algebraica o gráfica (modelo) que planteó le permitió solucionar el problema, y reconoce qué 
elementos de la expresión representan las condiciones del problema: datos, términos desconocidos, regularidades, relaciones 
de equivalencia o variación entre dos magnitudes. 
 

 

 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Comprueba  

  

 

si la expresión 
algebraica o 
gráfica (modelo) 
que planteó le 
permitió 
solucionar el 
problema 

 

 

para verificar el resultado 
obtenido 

reconociendo qué elementos 
de la expresión representan 
las condiciones del 
problema:  

- datos  
- términos desconocidos 
- regularidades 
- relaciones de equivalencia  
- variación entre dos 

magnitudes. 

 

Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas, y con lenguaje algebraico, su comprensión sobre la 
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formación de un patrón gráfico o una progresión aritmética, para interpretar un problema según su contexto y estableciendo 
relaciones entre representaciones. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Expresa  

 

 

 

su comprensión 
sobre la formación 
de: 

- un patrón gráfico 
- una progresión 

aritmética,  

 

 

 

 

 

para interpretar un 
problema  

- con diversas 
representaciones 
gráficas, tabulares y 
simbólicas, y con 
lenguaje algebraico 

- según su contexto 
- estableciendo relaciones 

entre representaciones 

 

Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas, y con lenguaje algebraico, su comprensión sobre la 
solución de una ecuación lineal y sobre la solución del conjunto solución de una condición de desigualdad, para interpretar un 
problema según su contexto y estableciendo relaciones entre representaciones. 

 

Acción  Contenido (que) 
Propósito 
formativo(para 

Condiciones de 
calidad(como 

Expresa su comprensión sobre: 

- la solución de una 

ecuación lineal  

 

- el conjunto solución 
de una condición 

de desigualdad 

 

- las diferencias 
entre una 
proporcionalidad 

directa e inversa 

 

 

 

 

para interpretar un 

problema 

- con diversas 
representaciones 
gráficas, tabulares y 
simbólicas, y con 

lenguaje algebraico 

 

- según su contexto  

- estableciendo 
relaciones entre 

representaciones 
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Selecciona y emplea recursos, estrategias heurísticas y procedimientos pertinentes a las condiciones de problema, como 
determinar términos desconocidos en un patrón gráfico o progresión aritmética; simplificar expresiones algebraicas, 
solucionar ecuaciones y determinar el conjunto de valores que cumplen una desigualdad usando propiedades de la igualdad 
y de las operaciones; y determinar valores que cumplen una relación de proporcionalidad directa e inversa entre magnitudes. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Selecciona  
y  emplea  

- recursos, 
estrategias 
heurísticas 

- procedimientos   
pertinentes   a   
las   condiciones   
de problema 

 

para: 

- simplificar 
expresiones 
algebraicas 

 

- determinar 
términos 
desconocidos 
en un patrón 

 

- solucionar 
ecuaciones 

- determinar el 
conjunto de 
valores que 
cumplen una 
desigualdad 

 

- determinar el 
conjunto de 
valores que 
cumplen una 
relación  de 
proporcionalid
ad  

 

- usando 
propiedades de las 
operaciones  

 

 

- gráfico o progresión 
aritmética 

 

 

- usando 
propiedades de la 
igualdad y de las 
operaciones  

 

 

 

 

 

 

- directa e inversa 
entre magnitudes 
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Plantea afirmaciones sobre las   propiedades   de igualdad   que sustentan la simplificación de ambos miembros de una 
ecuación. Las justifica usando ejemplos y sus conocimientos matemáticos. Reconoce errores en sus justificaciones o en las de 
otros, y las corrige. 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Plantea 
afirmacion
es sobre 

las   propiedades   de 
igualdad que  
sustentan  la  
simplificación  de  
ambos   miembros de 
una ecuación 

para justificarlas   ● usando ejemplos y sus 
conocimientos 
matemáticos. 

● reconociendo y 
corrigiendo errores en 
sus justificaciones o en 

las de otros 

 

Plantea afirmaciones sobre las condiciones para que dos ecuaciones sean equivalentes o exista una solución posible. Las 
justifica usando ejemplos y sus conocimientos matemáticos. Reconoce errores en sus justificaciones o en las de otros, y las 
corrige. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Plantea 
afirmacion

es  sobre  

● las condiciones 
para que dos 
ecuaciones sean 
equivalentes o 
exista una 
solución posible 

● la diferencia entre 
una 
proporcionalidad 
directa y una 
proporcionalidad 
inversa 

para justificarlas ● usando ejemplos y sus 
conocimientos 
matemáticos. 

● reconociendo y 
corrigiendo errores en 
sus justificaciones o en 

las de otros 
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● la relación entre la 
posición de un 
término de una 
progresión 
aritmética y su 
regla de 
formación 

 

 

 

2DO. DE SECUNDARIA: 

 

Competencia: Resuelve problemas de Cantidad 

Grado: 2º 

Establece relaciones entre datos y acciones de ganar, perder, comparar e igualar cantidades, o una combinación de acciones. 
Las transforma a expresiones numéricas (modelos) que incluyen operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división 
con números enteros, expresiones fraccionarias o decimales, y potencias con exponente entero, notación exponencial, así 
como aumentos y descuentos porcentuales sucesivos. En este grado, el estudiante expresa los datos en unidades de masa, 
de tiempo, de temperatura o monetarias. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Establece 
relaciones 
entre   

datos y acciones de: 

● ganar, perder 
● reiterar 
● repartir 
● comparar 

● igualar 

para transformarlas a 
expresiones numéricas 
(modelos) 

que incluyan: 

● operaciones de adición, 
sustracción, multiplicación 
y división 

● potencias con exponente 
entero y fraccionario 

● raíces 

empleando  

- números racionales 
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- números irracionales 
(radicales) 

● notación exponencial 
● aumentos y descuentos 

porcentuales sucesivos 

expresando los datos en 
unidades de masa, tiempo, 
temperatura y monetarias 

 

Comprueba si la expresión numérica (modelo) planteada representó las condiciones del problema: datos, acciones y 
condiciones. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Comprueba si la expresión 

numérica (modelo) 
planteada 
representó las 
condiciones del 

problema 

para verificar el resultado 
obtenido 
 

tomando en cuenta datos, 
acciones y condiciones del 

problema. 

 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión del valor posicional de las cifras de un número 
hasta los millones al ordenar, comparar, componer y descomponer números enteros y números racionales en su forma 
fraccionaria y decimal, así como la utilidad o sentido de expresar números naturales en su notación exponencial, para interpretar 
un problema según su contexto y estableciendo relaciones entre representaciones. Reconoce la diferencia entre una 
descomposición polinómica y una notación exponencial. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa 
 
 
 
 
 
 

su comprensión de la 
utilidad o sentido de 
expresar números 
naturales en su 
notación exponencial 
 
 

 
 
 
- para interpretar un 

problema 
 
 

- con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico 

 
- según su contexto 
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 - estableciendo relaciones 
entre representaciones 

 
- reconociendo diferencias 

entre una descomposición 
polinómica y una notación 
científica 

 
-  

 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión de la fracción como razón y operador, y del 
significado del signo positivo y negativo de enteros y racionales, para interpretar un problema según su contexto y estableciendo 
relaciones entre representaciones. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
 
 
 
 
Expresa 

su comprensión de:  
● la fracción como 

razón y operador 
 

● el número racional 
como decimal 
periódico exacto, 
puro o mixto, 
equivalente a una 
fracción 
(generatriz)  

 
● la noción de 

densidad en los 
números 
racionales 

 

 
 
 
 
 
para interpretar un 
problema  
 
 
 
 

 
● con diversas 

representaciones y 
lenguaje numérico 

 
● estableciendo relaciones 

entre representaciones 
 

● según su contexto 
 
 

 
● al identificar al menos un 

nuevo número racional 
entre otros dos racionales 

 

 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión sobre la equivalencia entre dos aumentos o 
descuentos porcentuales sucesivos y el significado del IGV, para interpretar el problema en el contexto de las transacciones 
financieras y comerciales, y estableciendo relaciones entre representaciones. 
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Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa su comprensión sobre: 

● la equivalencia 
entre dos 
aumentos o 
descuentos 
porcentuales 
sucesivos 

● el significado 
del IGV 

 
 
 
para interpretar un 
problema  

- con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico 
 
- en el contexto de las 
transacciones financieras y 
comerciales 
 
- estableciendo relaciones 
entre representaciones 

 

 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión sobre las propiedades de la potenciación de 
exponente entero, la relación inversa entre la radicación y potenciación con números enteros, y las expresiones racionales y 
fraccionarias y sus propiedades. Usa este entendimiento para asociar o secuenciar operaciones. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
 
 
 
 
Expresa 

su comprensión sobre: 
● las propiedades 

de la 
potenciación de 
exponente 
entero o 
fraccionario 

● la relación 
inversa entre la 
radicación y 
potenciación con 
números 
racionales 

● las expresiones 
racionales y sus 
propiedades 

 

 
 
 
 
 
para asociar o secuenciar 
operaciones 
 

● con diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico 

 
● estableciendo relaciones 

entre representaciones 
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Selecciona, emplea y combina estrategias de cálculo, estimación y procedimientos diversos para realizar operaciones con 
números enteros, expresiones fraccionarias, decimales y porcentuales, tasas de interés, el impuesto a la renta, y simplificar 
procesos usando propiedades de los números y las operaciones, de acuerdo con las condiciones de la situación planteada. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
 
 
 
 
 
Selecciona
, emplea y 
combina 

 

 

 

estrategias de cálculo, 
estimación y 
procedimientos 

diversos 

 

 

para realizar operaciones 

 

 

con: 
● números racionales: 

enteros, expresiones 
fraccionarias, 
decimales y 
porcentuales 

● raíces inexactas 
● tasas de interés 
● el impuesto general a 

las ventas 

para simplificar procesos - usando las propiedades de 
los números y sus operaciones 
 
- de acuerdo con las 
condiciones de la situación 

planteada. 

 

Selecciona y usa unidades e instrumentos pertinentes para medir o estimar la masa, el tiempo y la temperatura, y para 
determinar equivalencias entre las unidades y subunidades de medida de masa, de temperatura, de tiempo y monetarias de 
diferentes países. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
 
Selecciona 
y usa 

 
unidades  e  
instrumentos  

pertinentes 

para 
- medir o estimar 
magnitudes 
 
- determinar equivalencias 
entre las unidades y 
subunidades de medida 

de: 
masa 
 
tiempo 
 
 
 
cantidades monetarias de 
diferentes países 
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Selecciona, emplea y combina estrategias de cálculo y de estimación, y procedimientos diversos para determinar equivalencias   
entre expresiones fraccionarias, decimales y porcentuales. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
 
Selecciona
, emplea y 
combina 

 

estrategias de cálculo 

estimación 

procedimientos 

diversos 

 
 
para determinar 
equivalencias 

 
 
entre expresiones  
fraccionarias,  decimales y 
porcentuales 

 

Plantea afirmaciones sobre las propiedades de la potenciación y la radicación, el orden entre dos números racionales, y las 
equivalencias entre descuentos porcentuales sucesivos, y sobre las relaciones inversas entre las operaciones, u otras 
relaciones que descubre. Las justifica o sustenta con ejemplos y propiedades de los números y operaciones. Infiere relaciones 
entre estas. Reconoce errores o vacíos en sus justificaciones y en las de otros, y las corrige. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
 
Plantea 
afirmacion
es sobre 

 
● las propiedades 

de la potenciación 
● las propiedades 

de la radicación 
● el orden entre dos 

números 
racionales 

● la noción de 
densidad en Q 

● las equivalencias 
entre descuentos 
porcentuales 
sucesivos 

● las relaciones 
inversas entre las 
operaciones 

 
para 
justificarlas o sustentarlas 
 
 

 
- con ejemplos y propiedades 

de los números y operaciones. 

 

- infiriendo relaciones entre 

ellas 

 

- reconociendo y corrigiendo 
errores o vacíos en sus 
justificaciones y en las de otros 
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● propiedades de 
las operaciones 
con raíces 
inexactas 

● otras relaciones 

que descubre 

 

 

Competencia: Resuelve problemas de Forma, Movimiento y Localización 

Grado: 2D 

Establece relaciones entre las características y los atributos medibles de objetos reales o imaginarios. Asocia estas 
características y las representa con formas bidimensionales compuestas y tridimensionales. Establece, también, propiedades 
de semejanza y congruencia entre formas poligonales, y entre las propiedades del volumen, área y perímetro. 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Establece  

 

● relaciones 
entre las 
características 
y los atributos 
medibles de 
objetos reales o 
imaginarios 

● propiedades 
del volumen, 
área y 
perímetro 

 

● propiedades de 
semejanza y 
congruencia 
entre formas 
poligonales 

 

para asociarlas y 

representarlas  

 

 

con formas  

● bidimensionales  

simples o compuestas 

  

 

● tridimensionales 
(pirámide y cono) 

 

 

 

● considerando la 
variación de la medida 
de sus elementos 
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● relaciones 
métricas entre 
lados de un 
triángulo 
rectángulo 

● mediante simbología 
geométrica 

 

 

Describe la ubicación o el recorrido de un objeto real o imaginario, y los representa utilizando coordenadas cartesianas, planos 
o mapas a escala. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Describe la ubicación o el 

recorrido de un 
objeto real o 
imaginario 

para representarlos utilizando coordenadas 
cartesianas, planos o mapas 

a escala 

 

 

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

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Describe  las transformaciones 

de un objeto  
para representarlo 
gráficamente  

- en términos de combinar dos 
a dos  

● ampliaciones,  
● traslaciones, 
● rotaciones o  
● reflexiones. 

 

- empleando coordenadas 
cartesianas 
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Expresa, con dibujos, construcciones con regla y compás, con material concreto y con lenguaje geométrico, su comprensión 
sobre las propiedades de la semejanza y congruencia de formas bidimensionales (triángulos), y de los prismas, pirámides y 
polígonos. Los expresa aun cuando estos cambien de posición y vistas, para interpretar un problema según su contexto y 
estableciendo relaciones entre representaciones. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa su comprensión sobre  

- las propiedades de 

● los triángulos  

● la semejanza y 
congruencia 
de formas 
bidimensionale

s (triángulos) 

● pirámides  

● conos 

-la relación entre 
catetos e hipotenusa 
en un triángulo 
rectángulo 

 

 

 

 

 

para interpretar un 

problema  

 

- con  

● dibujos,  
● construcciones con 

regla y compás,  
● material concreto y  

● lenguaje geométrico 

- según su contexto  

- aun cuando estos cambien 
de posición y vistas 
(perspectivas) 

- estableciendo relaciones 

entre representaciones 

 

 

Expresa, con dibujos, construcciones con regla y compás, con material concreto y con lenguaje geométrico, su comprensión 
sobre las características que distinguen una rotación de una traslación y una traslación de una reflexión. Estas distinciones se 
hacen de formas bidimensionales para interpretar un problema según su contexto y estableciendo relaciones entre   
representaciones. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa su comprensión sobre 

las características que 

distinguen 

para interpretar un 

problema  

 

- con  

● dibujos 

● construcciones con 

regla y compás  
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● una rotación 
de una 
traslación  

● una traslación 
de una 

reflexión 

● material concreto  

● lenguaje geométrico 

- de formas bidimensionales 

 - según su contexto  

- estableciendo  relaciones  

entre   representaciones 

 

Lee textos o gráficos que describen características, elementos o propiedades de las formas geométricas bidimensionales y   
tridimensionales. Reconoce propiedades de la semejanza y congruencia, y la composición de transformaciones (rotación, 
ampliación y reducción) para extraer información. Lee planos o mapas a escala y los usa para ubicarse en el espacio y 
determinar rutas. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Lee  ● textos o gráficos 

que describen 
características, 
elementos o 
propiedades de 
las formas 
geométricas 

-

bidimensionales 

-

tridimensionales 

 

● planos o mapas a 

escala 

para  
- extraer información y 
establecer relaciones 
entre estos 
 
 
 
 
 
 
 
 
-determinar rutas  

-reconociendo: 

● propiedades de la 
semejanza y 

congruencia 

● la composición de 
transformaciones 
(rotación, ampliación y 

reducción)  

 

 
-ubicándose en el espacio 
 

 

Selecciona y emplea estrategias heurísticas, recursos o procedimientos para determinar la longitud, el perímetro, el área o el 
volumen de prismas, pirámides, polígonos y círculos, así como de áreas bidimensionales compuestas o irregulares, empleando 
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coordenadas cartesianas y unidades   convencionales (centímetro, metro y kilómetro) y no convencionales (bolitas, panes, 
botellas, etc.). 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Selecciona  

y  

emplea 

 estrategias 

heurísticas, 

●  recursos   

● procedimientos  

para determinar 

● la longitud, el 

perímetro, el área   

 

 

 

 

 

●  el volumen     

 

-de 

● triángulos aplicando 
propiedades 

● triángulos rectángulos, 
empleando el teorema 
de Pitágoras 

● polígonos   
● círculos 
● áreas de formas 

bidimensionales 
compuestas o 
irregulares  

 

● pirámides                

● conos 

-empleando  

● coordenadas 

cartesianas  

● unidades   
convencionales 
(centímetro, metro y 

kilómetro)   

● unidades no 
convencionales 
(bolitas, panes, 

botellas, etc.) 

 

 



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

Selecciona y emplea estrategias heurísticas, recursos o procedimientos para describir el movimiento, la localización o las 
perspectivas (vistas) de los objetos en planos a escala, empleando unidades convencionales (centímetro, metro   y kilómetro) 
y   no    convencionales (por ejemplo, pasos). 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Selecciona  

y 

 emplea 

● estrategias 

heurísticas,  

● recursos   

● procedimiento

s  

para describir   

● el movimiento y la 
localización 

● las perspectivas 

(vistas)  

de los objetos en planos a 
escala 

empleando unidades  

●  convencionales 
(centímetro, metro y 

kilómetro)     

●  no convencionales 

(por ejemplo, pasos) 

 

 

Plantea afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que descubre entre los objetos, entre objetos y formas geométricas, y 
entre las formas geométricas, sobre la base de simulaciones y la observación de casos. Las justifica con ejemplos y sus 
conocimientos geométricos. Reconoce errores en sus justificaciones y en las de otros, y los corrige. 

 

 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Plantea 
afirmacion

es sobre 

las relaciones y 
propiedades que 

descubre entre  

● los objetos  
● objetos y 

formas 
geométricas  

● las formas 
geométricas,  

para justificarlas  - sobre la base de  

● simulaciones  

● la observación de 
casos 

- con 

●  ejemplos   
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● sus conocimientos 

geométricos 

 

- reconociendo y corrigiendo 
errores en sus justificaciones y 
en las de otros 

 

 

Competencia: Resuelve problemas de Gestión de Datos e Incertidumbre 

Grado: 2º 

Representa las características de una población en estudio asociándolas a variables cualitativas nominales y ordinales, o 
cuantitativas discretas y continuas. Expresa el comportamiento de los datos de la población a través de histogramas, polígonos 
de frecuencia y medidas de tendencia central. 
Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Represent
a 

características de una 
población en estudio 

 
 
 
 
 
 
para expresar el 
comportamiento de los 
datos de la población 

asociándolas a variables: 
● cualitativas nominales y 

ordinales 
● cuantitativas discretas y 

continuas 
 
a través de: 
● frecuencias y porcentajes 
● tablas 
● gráficos de barras y 

circulares 
● histogramas 
● polígonos de frecuencia 
● medidas de tendencia 

central 

 
Determina las condiciones y el espacio muestral de una situación aleatoria, y compara la frecuencia de sus sucesos. Representa 
la probabilidad de un suceso a través de la regla de Laplace (valor decimal) o representa su probabilidad mediante su frecuencia 



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

relativa expresada como decimal o porcentaje. A partir de este valor determina si un suceso es seguro, probable o imposible 
de suceder. 
Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Representa 
 
 
 
 
 
 

la probabilidad de un 
suceso equiprobable  
 
 
 

para determinar si un 
suceso es seguro, probable 
o imposible 

a través de: 
- la regla de Laplace (valor 
decimal) 
- su frecuencia relativa 
expresada como decimal o 
porcentaje 
-definiendo las condiciones y 
el espacio muestral de una 
situación (experimento) 
aleatoria 
-comparando la frecuencia de 
sus sucesos 
 

 
 
 

 
Expresa con diversas representaciones y lenguaje matemático su comprensión sobre la pertinencia de usar la media, la 
mediana o la moda (datos no agrupados) para representar un conjunto de datos según el contexto de la población en estudio, 
así como sobre el significado del valor de la probabilidad para caracterizar como segura o imposible la ocurrencia de sucesos 
de una situación aleatoria. 
 
Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa su comprensión sobre: 

● la pertinencia de 
usar, en datos no 
agrupados, la 
media, la mediana 
o la moda 

 
 

● el significado del 
valor de la 
probabilidad 

 
 
 
para 
-representar un conjunto 
de datos 
 
-caracterizar la ocurrencia 
de sucesos de una 
situación aleatoria 

-con diversas 
representaciones y lenguaje 
matemático 

 
-según el contexto de la 
población en estudio 
 
 
-como segura o imposible  
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Lee tablas y gráficos como histogramas, polígonos de frecuencia, así como diversos textos que contengan valores de medidas 
de tendencia central o descripciones de situaciones aleatorias, para comparar e interpretar la información que contienen y 
deducir nuevos datos. A partir de ello, produce nueva información. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Lee ● tablas 

● gráficos como: 
○ histogramas 
○ polígonos de 

frecuencia 
● textos que 

contengan: 
○ valores de 

medidas de 
tendencia 
central 

○ descripciones 
de situaciones 
aleatorias 

para producir nueva 
información  

- comparando e interpretando 
la información que contienen 
 
-deduciendo nuevos datos 
 
 
 

 
 
Recopila datos de variables cualitativas nominales u ordinales, y cuantitativas discretas o continuas mediante encuestas, o 
seleccionando y empleando procedimientos, estrategias y recursos adecuados al tipo de estudio. Los procesa y organiza en 
tablas con el propósito de analizarlos y producir información. Revisa los procedimientos utilizados y los adecúa a otros contextos 
de estudio. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Recopila, 
procesa y 
organiza 

datos de variables: 
● cualitativas 

nominales u 
ordinales 

● cuantitativas 
discretas o 
continuas 

 
para analizarlos y producir 
información 

mediante: 
● encuestas 
● procedimientos, estrategias 

y recursos adecuados al 
tipo de estudio 

● tablas 
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revisando los procedimientos 
utilizados y adecuándolos a 
otros contextos de estudio 
 

 

Selecciona y emplea procedimientos para determinar la mediana, la moda y la media de datos discretos, la probabilidad de 
sucesos de una situación aleatoria mediante la regla de Laplace o el cálculo de su frecuencia relativa expresada como 
porcentaje. Revisa sus procedimientos y resultados. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Selecciona 
y emplea 

procedimientos para determinar  
- las medidas de tendencia 
central 
 
- la probabilidad de 
sucesos de una situación 
aleatoria 
 

 
- mediana, moda, media de 
datos discretos 
 
- mediante la regla de Laplace 
o el cálculo de su frecuencia 
relativa expresada como 
porcentaje 
 
- revisando sus 
procedimientos y resultados 

 
Plantea afirmaciones o conclusiones sobre las características, tendencias de los datos de una población o la probabilidad de 
ocurrencia de sucesos en estudio. Las justifica usando la información obtenida, y sus conocimientos estadísticos y 
probabilísticos. Reconoce errores en sus justificaciones y en las de otros, y los corrige. 
Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Plantea 
afirmacion
es o 
conclusion
es  

sobre: 
● las características y 

tendencias de los 
datos de una 
población 

● la probabilidad de 
ocurrencia de un 
suceso 

para justificarlas 
 
 
 
 

● usando  
-la información 
obtenida 
-sus conocimientos 
estadísticos 
-sus conocimientos 
probabilísticos 

 
● reconociendo y 

corrigiendo errores en 
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sus justificaciones y en 
las de otros 

 

 

 

Competencia: Resuelve problemas de Regularidad, Equivalencia y Cambio 

Grado: 2º 

Establece relaciones entre datos, regularidades, valores desconocidos, o relaciones de equivalencia o variación entre dos magnitudes. 

Transforma esas relaciones a expresiones algebraicas o gráficas (modelos) que incluyen la regla de formación de progresiones aritméticas 

con números enteros, a ecuaciones lineales (ax + b = cx + d, a y c ϵ Q), a inecuaciones de la forma (ax > b, ax < b, ax ≥ b y ax ≤ b ⩝ a ≠ 0), 

a funciones lineales y afines, a proporcionalidad directa e inversa con expresiones fraccionarias o decimales, o a gráficos cartesianos. También 

las transforma a patrones gráficos que combinan traslaciones, rotaciones o ampliaciones. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Establece 
relaciones 
entre 

● datos 
● regularidades 
● valores 

desconocidos 
● relaciones de 

equivalencia o 
variación entre 
dos magnitudes 

para transformarlas a: 
● expresiones 

algebraicas o gráficas 
(modelos) 

 
 
 

● ecuaciones lineales 
 

● inecuaciones 
 
 
 

● funciones 
● proporcionalidad 

 
 

● gráficos 

 
● que incluyen la regla de 

formación de 
progresiones aritméticas 
con números enteros, 
fracciones y decimales 

● de la forma ax + b = cx + 
d, a y c ϵ Q 

● de la forma ax+ b > cx + d, 

ax+ b < cx + d, ax+ b > cx + 

d y ax+ b < cx + d ⩝ a ϵ Q,  a 

y c ≠ 0 

● lineales y afines 
● directa e inversa con 

expresiones fraccionarias 
o decimales 

● cartesianos 



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

● patrones gráficos 
 
● operaciones  

● que combinan 
traslaciones, rotaciones o 
ampliaciones. 

● con expresiones 
algebraicas 

 

Comprueba si la expresión algebraica o gráfica (modelo) que planteó le permitió solucionar el problema, y reconoce qué 
elementos de la expresión representan las condiciones del problema: datos, términos desconocidos, regularidades, relaciones 
de equivalencia o variación entre dos magnitudes. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Comprueba 
 
 
 
 
 
 

● si la expresión 
algebraica o 
gráfica (modelo) 
que planteó le 
permitió 
solucionar el 

problema 

 
 
 
 
 
para verificar el resultado 
obtenido 

reconociendo qué elementos 
de la expresión representan  
las condiciones del problema: 
datos, términos 
desconocidos, regularidades, 
relaciones de equivalencia o 
variación entre dos 

magnitudes. 

 

 

Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas, y con lenguaje algebraico, su comprensión sobre la 
regla de formación de patrones gráficos y progresiones aritméticas, y sobre la suma de sus términos, para interpretar un 
problema en su contexto y estableciendo relaciones entre dichas representaciones. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa su comprensión sobre  

 
● la regla de 

formación de 
patrones gráficos 

● la regla de 
formación de 
progresiones 
aritméticas 

 
 
 
 
 
para interpretar un 
problema 
 

● con diversas 
representaciones 
gráficas, tabulares y 
simbólicas, y con 
lenguaje algebraico 

 
●  en su contexto 
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● la suma de los 
términos de una 
progresión 
aritmética 

● estableciendo 
relaciones entre 
representaciones 

 

Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas, y con lenguaje algebraico, su comprensión sobre la 
solución de una ecuación lineal y sobre el conjunto solución de una condición de desigualdad, para interpretarlas y explicarlas 
en el contexto de la situación. Establece conexiones entre dichas representaciones y pasa de una a otra representación cuando 
la situación lo requiere. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa su comprensión sobre: 

● la solución de una 
ecuación lineal 

● el conjunto 
solución de una 
condición de 
desigualdad 

 
 
 
 
 
para interpretarlas y 
explicarlas 
 

● con diversas 
representaciones 
gráficas, tabulares y 
simbólicas, y con 
lenguaje algebraico 

 
● en el contexto de la 

situación 
 

● estableciendo 
conexiones entre 
representaciones y 
pasando de una a otra 
representación cuando 
la situación lo requiere 

 

Expresa, usando lenguaje matemático y representaciones gráficas, tabulares y simbólicas, su comprensión de la relación de 
correspondencia entre la constante de cambio de una función lineal y el valor de su pendiente, las diferencias entre función afín 
y función lineal, así como su comprensión de las diferencias entre una proporcionalidad directa e inversa, para interpretarlas y 
explicarlas en el contexto de la situación. Establece conexiones entre dichas representaciones y pasa de una a otra 
representación cuando la situación lo requiere. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Expresa su comprensión sobre: 
● la relación de 

correspondencia 
entre la constante 
de cambio de una 
función lineal y el 
valor de su 
pendiente 

● las diferencias 
entre función afín 
y función lineal 

● las diferencias 
entre una 
proporcionalidad 
directa e inversa 

 
 
 
para interpretarlas y 
explicarlas 
 

● usando lenguaje 
matemático y 
representaciones 
gráficas, tabulares y 
simbólicas 

● en el contexto de la 
situación 

 
 

● estableciendo 
conexiones entre 
representaciones y 
pasando de una a otra 
representación cuando 
la situación lo requiere 

 

Selecciona y combina recursos, estrategias heurísticas y el procedimiento matemático más conveniente a las condiciones de 
un problema para determinar términos desconocidos o la suma de "n" términos de una progresión aritmética, simplificar 
expresiones algebraicas usando propiedades de la igualdad y propiedades de las operaciones, solucionar ecuaciones e 
inecuaciones lineales, y evaluar el conjunto de valores de una función lineal. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Selecciona 
y combina 

● recursos 
● estrategias 

heurísticas 
● el procedimiento 

matemático más 
conveniente a las 
condiciones de un 
problema 

para 
● determinar términos 

desconocidos o la 
suma de "n" términos  

 
 
 

● simplificar expresiones 
algebraicas 

 
 
 

● solucionar ecuaciones 
 

 
● de una proporción 

directa o inversa 
 

● de una progresión 
aritmética 

 
●  usando propiedades 

de la igualdad y 
propiedades de las 
operaciones 

 
 

●  lineales 
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● solucionar 
inecuaciones 

 
● evaluar el conjunto de 

valores 

 
●  de una función lineal 

 

Plantea afirmaciones sobre la relación entre la posición de un término en una progresión aritmética y su regla de formación, u 
otras relaciones de cambio que descubre. Justifica la validez de sus afirmaciones usando ejemplos y sus conocimientos 
matemáticos. Reconoce errores en sus justificaciones o en las de otros, y las corrige. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Plantea 
afirmacion
es  

sobre: 
● la relación entre la 

posición de un 
término en una 
progresión 
aritmética y su 
regla de 
formación 

● otras relaciones 
de cambio que 
descubre 

para justificar su validez  
 
 
 
 

● usando ejemplos y sus 
conocimientos 
matemáticos 

 
● reconociendo y 

corrigiendo errores en 
sus justificaciones o en 
las de otros 

 

Plantea afirmaciones sobre las propiedades que sustentan la igualdad o la simplificación de expresiones algebraicas para 
solucionar ecuaciones e inecuaciones lineales, u otras relaciones que descubre. Justifica la validez de sus afirmaciones 
mediante ejemplos y sus conocimientos matemáticos. Reconoce errores en sus justificaciones o en las de otros, y las corrige. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Plantea 
afirmacion
es sobre  

● las propiedades 
que sustentan la 
igualdad o la 
simplificación de 
expresiones 
algebraicas para 
solucionar 
ecuaciones e 

 
 
para justificar su validez  
 
 
 
 

 
● mediante ejemplos y 

sus conocimientos 
matemáticos 

 
● reconociendo y 

corrigiendo errores en 
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inecuaciones 
lineales 

● otras relaciones 
que descubre 

sus justificaciones o en 
las de otros 

 

Plantea afirmaciones sobre las diferencias entre la función lineal y una función lineal afín, y sobre la diferencia entre una 
proporcionalidad directa y una proporcionalidad inversa, u otras relaciones que descubre. Justifica la validez de sus 
afirmaciones usando ejemplos y sus conocimientos matemáticos. Reconoce errores en sus justificaciones o en las de otros, y 
las corrige. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Plantea 
afirmacion
es sobre 

● las diferencias 
entre la función 
lineal y una 
función lineal afín 

● la diferencia entre 
una 
proporcionalidad 
directa y una 
proporcionalidad 
inversa 

● otras relaciones 
que descubre 

para justificar su validez  
 
 
 
 

usando ejemplos y sus 
conocimientos matemáticos 
 
reconociendo y corrigiendo 
errores en sus justificaciones o 
en las de otros 

 

3ERO. DE SECUNDARIA: 

Competencia: Resuelve problemas de Cantidad 

Grado: 3ro 

Establece relaciones entre datos y acciones de comparar, igualar cantidades o trabajar con tasas de interés simple. Las 
transforma a expresiones numéricas (modelos) que incluyen operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división con 
expresiones fraccionarias o decimales y la notación exponencial, así como el interés simple. En este grado, el estudiante 
expresa los datos en unidades de masa, de tiempo, de temperatura o monetarias. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Establece 

relaciones 
entre 

datos y acciones de 

● ganar, perder 

● añadir y quitar 

● reiterar y 
repartir 
equitativamen
te 

● comparar e 
igualar 
cantidades 

 

 

 

 

 

● trabajar con 
tasas de 
interés simple  

 

para transformarlas a 
expresiones numéricas 
(modelos) 

que incluyen: 

● operaciones de 

-adición y sustracción 

-multiplicación y 
división  

-potenciación y 
radicación 

con números 
racionales 

● operaciones con 
números irracionales  

● intervalos 

● la notación 
exponencial y 
científica 

● el interés simple 

expresando los datos en 
unidades de masa, de 
tiempo, de temperatura o 
monetarias 

 

Compara dos expresiones numéricas (modelos) y reconoce cuál de ellas representa todas las condiciones del problema 
señalando posibles mejoras. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Compara dos expresiones 
numéricas 
(modelos) 

para reconocer cuál de 
ellas representa todas las 
condiciones del problema 

señalando posibles mejoras 

 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión del valor posicional de las cifras de un número 
hasta los millones, al ordenar, comparar, componer y descomponer un número racional, así como la utilidad de expresar 
cantidades muy grandes en notación exponencial y notación científica de exponente positivo. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Expresa  su comprensión de la 
utilidad de expresar 
cantidades muy 
grandes o muy 
pequeños en 
notación exponencial 
y notación científica 
de exponente 
positivo o negativo 

 
 
 
 
para interpretar un 
problema 

 

 

● con diversas 
representaciones 

              y lenguaje numérico 

● según su contexto 

 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión del racional como decimal periódico puro o mixto, 
o equivalente a una fracción, así como de los órdenes del sistema de numeración decimal y cómo éste determina el valor 
posicional de las cifras. 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa  su comprensión de 

● el racional como 
decimal exacto, 
periódico puro o 
mixto, o 
equivalente a una 
fracción 

● la ubicación sobre 
la recta numérica 
de raíces 
inexactas 

● la noción de 
densidad en los 
números reales 

 
para interpretar un 
problema 

● con diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico  

 

● según su contexto 

 

 

 

 

● al asociar los puntos 
de una recta con 
estos 

 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión sobre las tasas de interés simple y términos 
financieros (tasa mensual, tasa anual e impuesto a las transacciones financieras -ITF) para interpretar el problema en su 
contexto y estableciendo relaciones entre representaciones. 
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Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa  su  comprensión   

sobre  las  tasas de  
interés    simple    y   
términos    financieros  
(tasa mensual,  tasa  
anual e  impuesto   a  
las  transacciones 

financieras -ITF)  

para interpretar  el 
problema 

● con diversas 
representaciones y 

lenguaje numérico 

 

● en su contexto  

 

●  estableciendo 
relaciones entre 

representaciones 

● usando unidades 
monetarias 

 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión sobre las conexiones entre las operaciones con 
racionales y sus propiedades. Usa este entendimiento para interpretar las condiciones de un problema en su contexto. 
Establece relaciones entre representaciones. 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Expresa su comprensión 
sobre las conexiones 
entre las operaciones 
con racionales y sus 
propiedades 

para interpretar las 
condiciones de un 
problema  

● con diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico  

● en su contexto 
● estableciendo 

relaciones entre 
representaciones 

 

 

 

Selecciona, emplea y combina estrategias de cálculo y estimación, recursos y procedimientos diversos para realizar 
operaciones con números racionales; para determinar tasas de interés y el valor de impuesto a las transacciones financieras 
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(ITF); y para simplificar procesos usando las propiedades de los números y las operaciones, según se adecúen a las condiciones 
de la situación. 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Selecciona
, emplea y 
combina  

estrategias de cálculo 
y estimación, recursos 
y procedimientos 

diversos 

para 

●  realizar 

operaciones  

 

●  simplificar 
procesos 

 

 

● determinar tasas 
de interés y el valor  
de impuesto  a las 
transacciones 
financieras (ITF) 

 

● con 

- números racionales 

- números irracionales 

- intervalos 

 

● usando las 
propiedades de los 
números y las 
operaciones 

 

● según se adecúen a 
las condiciones de la 

situación. 

 

 

 

Selecciona y usa unidades e instrumentos pertinentes para medir o estimar la masa, el tiempo o la temperatura, y realizar 
conversiones entre unidades y subunidades, de acuerdo con las condiciones de la situación planteada. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Selecciona 

y usa  

unidades e 
instrumentos 

pertinentes  

para  

- medir o estimar 

 

- realizar conversiones  

● masa 
●  tiempo  

●  temperatura  

 

● entre unidades y 
subunidades 

 

● de acuerdo con las 
condiciones de la 

situación planteada 

 

Selecciona, emplea y combina estrategias de cálculo y estimación, recursos, y procedimientos diversos para determinar 
equivalencias entre expresiones fraccionarias y decimales, y viceversa. 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Selecciona
, emplea y 

combina 

● estrategias de 
cálculo y 

estimación 

● recursos y 
procedimiento

s diversos  

para determinar 
equivalencias 

entre expresiones 
fraccionarias y decimales, y 

viceversa 

 
 

 

Plantea afirmaciones sobre las propiedades de las operaciones con números racionales, las equivalencias entre tasas de 
interés, u otras relaciones que descubre, así como las relaciones numéricas entre las operaciones. Justifica dichas afirmaciones 
usando ejemplos y propiedades de los números y operaciones, y comprueba la validez de sus afirmaciones. 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Plantea 
afirmacion

es sobre 

● las 
propiedades 
de las 
operaciones 
con números 
racionales 

● las 
propiedades 
de las 
operaciones 
con números 
irracionales 

● la noción de 
densidad en R 

● las 
equivalencias 
entre tasas de 
interés 

● otras 
relaciones que 
descubre 

● las relaciones 
numéricas 
entre las 

operaciones 

para justificar dichas 

afirmaciones 
usando  

● ejemplos y 
propiedades de los 
números 

● operaciones 
● comprobando la 

validez de sus 
afirmaciones. 

 
 

 

 

 

Competencia: Resuelve problemas de Forma, Movimiento y Localización 

Grado: 3ro de secundaria 

Establece relaciones entre las características y los atributos medibles de objetos reales o imaginarios. Asocia estas relaciones 
y representa, con formas bidimensionales y tridimensionales compuestas, sus elementos y propiedades de volumen, área y 
perímetro. 
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Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

 

Establece 
relaciones 

entre 

 

las características y los 
atributos medibles de 

objetos reales o imaginarios 

 

para 

● asociarlas  
● representar sus 

elementos y 
propiedades de 

- volumen  

-área y 
perímetro 

con formas  

● bidimensionales 
simples (polígonos) o 
compuestas 

 

● triángulos rectángulos 

  

● tridimensionales 
(poliedros regulares) 

 

Describe la ubicación o el recorrido de un objeto real o imaginario, y los representa utilizando coordenadas cartesianas y planos 
a escala. También representa la distancia entre dos puntos desde su forma algebraica. Describe las transformaciones de 
objetos mediante la combinación de ampliaciones, traslaciones, rotaciones o reflexiones. 

Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

Describe 

 

● la ubicación o el 
recorrido de un objeto 

real o imaginario        

 

                              

               

 

                                                                            

● las transformaciones 

de objetos 

para representarlos ● utilizando 
coordenadas 
cartesianas y planos a 
escala 

● empleando la 
distancia entre dos 
puntos desde su forma 
algebraica 

 

● mediante la 
combinación de  

o ampliaciones 

o  traslaciones  

o rotaciones  
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o  reflexiones 

 

Expresa, con dibujos, construcciones con regla y compás, con material concreto, y con lenguaje geométrico, su comprensión 
sobre las propiedades de las razones trigonométricas de un   triángulo, los polígonos, los prismas y el cilindro, así como su 
clasificación, para interpretar un problema según su contexto y estableciendo relaciones entre representaciones.  

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa su comprensión sobre 

las propiedades y 

clasificación de: 

● los polígonos 
● poliedros 

regulares 

para interpretar un  

problema  

● con  
- dibujos  
- construcciones 

con regla y 
compás  

- material concreto  
- lenguaje 

geométrico 
● según su contexto 
● estableciendo  

relaciones  entre   

representaciones 

 

Expresa, con dibujos, construcciones con regla y compás, con material concreto, y con lenguaje geométrico, su comprensión 
sobre la equivalencia entre dos secuencias de transformaciones geométricas a una figura, para interpretar un problema según 
su contexto y estableciendo relaciones entre representaciones. 

Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

Expresa su comprensión sobre: 

● la equivalencia entre 
dos secuencias de 
transformaciones 

para interpretar un  
problema 

● con  
- dibujos  
- construcciones 

con regla y 
compás  
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geométricas a una 

figura 

 

● las características de 
las líneas notables 
de un triángulo 

 

● las características de  
triángulos 

rectángulos notables 

- material concreto  
- lenguaje 

geométrico 

 

● según su contexto 

 

● estableciendo  
relaciones  entre   

representaciones 

 

Lee textos o gráficos que describen formas geométricas y sus propiedades, y relaciones de semejanza y congruencia entre 
triángulos, así como las razones trigonométricas. Lee mapas a diferente escala y compara su información para ubicar lugares 
o determinar rutas. 

Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

Lee 

 

-textos o gráficos que 
describen formas 
geométricas y sus 

propiedades 

 

-mapas a diferente escala 

para:  

-relacionarlos  

 

 

-ubicar lugares 
-determinar  rutas 
óptimas 

 

● empleando sus 
conocimientos 
geométricos 

 
● comparando 

información 

 

Selecciona y adapta estrategias heurísticas, recursos o procedimientos para determinar la longitud, el área y el volumen de 
prismas y polígonos, y para establecer relaciones métricas entre lados de un triángulo, así como para determinar el área de 
formas bidimensionales irregulares empleando   unidades convencionales (centímetro, metro y kilómetro) y coordenadas 
cartesianas. 
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Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

Selecciona  

y  

adapta 

● estrategias 

heurísticas, 

●  recursos   

● procedimientos  

para  

-determinar 

● la medida de 
ángulos 

● la longitud  
● el área  

● el volumen 

 

 

 

 -de 

● triángulos rectángulos 
notables 

● polígonos 
● formas 

bidimensionales 

irregulares  

● formas 

tridimensionales 

-empleando    

● unidades 
convencionales 
(centímetro, metro y 
kilómetro)  

● coordenadas 

cartesianas 

 

Plantea afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que descubre entre los objetos, entre objetos y formas geométricas, y 
entre las formas geométricas, sobre la base de simulaciones y la observación de casos. Comprueba o descarta la validez de la 
afirmación mediante ejemplos, propiedades geométricas, y razonamiento inductivo o deductivo. 

Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

Plantea 
afirmaciones 

sobre 

las relaciones y 
propiedades que 

descubre entre 

● los objetos 
● objetos y formas 

geométricas 
● las formas 

geométricas 

 
 
 
 
 
 
 

● sobre la base de:  
- simulaciones  
- la observación de 

casos 
- razonamiento 

inductivo o 
deductivo 

● mediante: 
- ejemplos  
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● los lados y 
ángulos en un 
triángulo 
rectángulo 

notable 

para comprobar o 
descartar la validez 
de la afirmación  

- conocimientos 

geométricos 

 

Competencia: Resuelve problemas de Gestión de Datos e Incertidumbre 

Grado: 3ro de secundaria 

Representa las características de una población en estudio mediante variables cualitativas o cuantitativas, selecciona las 
variables a estudiar, y representa el comportamiento de los datos de una muestra de la población a través de histogramas, 
polígonos de frecuencia y medidas de tendencia central o desviación estándar. 
 

Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

Represent
a 

● las características 
de una población 
en estudio 

 
 

● el comportamiento 
de los datos de 
una muestra de la 
población 
 

 

para expresar su 
comportamiento 

-mediante variables 
cualitativas o cuantitativas y 
seleccionando las variables 
a estudiar 
 
- a través de: 

● histogramas, 
polígonos de 
frecuencia 

● medidas de 
tendencia central  

● desviación estándar. 
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Expresa con diversas representaciones y lenguaje matemático su comprensión de la desviación estándar en relación con la 
media para datos no agrupados y según el contexto de la población en estudio. Expresa, también, el significado del valor de la 
probabilidad para caracterizar la ocurrencia de sucesos independientes y dependientes de una situación aleatoria. 
 

Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

Expresa  
su comprensión sobre la 
media aritmética, la 
mediana y la moda para 
datos agrupados 

 

 
 
 
para representar un 
conjunto de datos 
 

- con diversas 
representaciones y lenguaje 
matemático 
 
- según el contexto de la 
población en estudio 
 

 

Lee tablas y gráficos de barras, histogramas, u otros, así como diversos textos que contengan valores sobre medidas 
estadísticas o descripción de situaciones aleatorias, para deducir e interpretar la información que contienen. Sobre la base de 
ello, produce nueva información. 

Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

Lee -tablas 
-gráficos: 

● de barras 
● histogramas 
● otros 

-diversos textos que 
contengan  

● valores sobre 
medidas 
estadísticas  

para producir nueva 
información 

deduciendo e interpretando 
la información que 
contienen 

 

 

Recopila datos de variables cualitativas y cuantitativas mediante encuestas o la observación, combinando y adaptando 
procedimientos, estrategias y recursos. Los procesa y organiza en tablas con el propósito de analizarlos y producir información. 
Determina una muestra aleatoria de una población pertinente al objetivo de estudio y las características de la población 
estudiada. 
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Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Recopila 

 

 

 

 

 

 datos de variables  

● cualitativas 

● cuantitativas 

 

 

 

para analizarlos y producir 

información 

 

-mediante  

● encuestas  

● la observación  

-combinando y adaptando 
procedimientos, estrategias y 

recursos  

-procesando y organizando los 

datos en tablas 

-determinando una muestra 
aleatoria de una población 
pertinente al objetivo de 
estudio y las características de 

la población estudiada 

 

Selecciona y emplea procedimientos para determinar la media y la desviación estándar de datos discretos, y la probabilidad de 
sucesos independientes de una situación aleatoria mediante la regla de Laplace y sus propiedades. Revisa sus procedimientos 
y resultados. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Seleccion
a y 
emplea 

procedimientos para determinar: 
● la media, 

mediana y moda 
de datos 
continuos 

-revisando sus 
procedimientos y resultados 
 
 

 

Plantea afirmaciones, conclusiones e inferencias sobre las características o tendencias de una población, o sobre sucesos 
aleatorios en estudio a partir de sus observaciones o análisis de datos. Las justifica con ejemplos, y usando información obtenida 
y sus conocimientos estadísticos y probabilísticos. Reconoce errores o vacíos en sus justificaciones y en las de otros, y los 
corrige. 
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Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

Plantea 
afirmaciones
, 
conclusione
s e 

inferencias 

sobre las características o 
tendencias de una 

población  

para justificarlas 
 
 
 
 
 
 

● a partir de sus 
observaciones o 

análisis de datos 

● con ejemplos  

● usando  

-información obtenida  

-sus conocimientos 

estadísticos 

● reconociendo y 
corrigiendo errores o 
vacíos en sus 
justificaciones y en las 
de otros 

 

 

 

 

Competencia: Resuelve problemas de Regularidad, Equivalencia y Cambio 

Grado: 3ro de secundaria 

Establece relaciones entre datos, valores desconocidos, regularidades, condiciones de equivalencia o variación entre 
magnitudes. Transforma esas relaciones a expresiones algebraicas o gráficas (modelos) que incluyen la regla de formación de 
una progresión geométrica, a sistemas de ecuaciones lineales con dos variables, a inecuaciones (ax ± b < c, ax ± b > c, ax ± b 
≤ c y ax + b ≥ c, ∀  a є Q y a ≠ 0), a ecuaciones cuadráticas (ax2 = c) y a funciones cuadráticas (f(x) = x2, f(x) = ax2 + c, ∀  a ≠ 0) 
con coeficientes enteros y proporcionalidad compuesta. 

Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 
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Establece 
relaciones  

entre: 

● datos,   

● valores 

desconocidos 

● regularidades  

● condiciones de 
equivalencia o 
variación entre 

magnitudes 

para transformarlas a 
● expresiones 

algebraicas o 
gráficas 

(modelos)  

 

● sistemas de 

ecuaciones 

 

● inecuaciones  

 

 

 

● ecuaciones 

 

● funciones   

 

 

 

● repartos 

● proporcionalidad  

 

 

 

 

 

● lineales con dos 

variables 

  

● de las formas ax ± b < 
cx ± d, ax ± b > cx ± d, 
ax ± b ≤ cx ± d y ax + b 
≥ cx ± d, ∀  a, c є Q y a 

- c ≠ 0 

 

● cuadráticas (ax2+bx+c 

= 0)  

 

● cuadráticas (f(x) = x2+ 
bx + c ,  f(x) = ax2 + bx 
+ c,  ∀  a ≠ 0) con 

coeficientes enteros  

 

● proporcionales 

● compuesta 

 

Evalúa si la expresión algebraica o gráfica (modelo) que planteó representó todas las condiciones del problema: datos, términos 
desconocidos, regularidades, relaciones de equivalencia o variación entre dos magnitudes. 
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Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

Evalúa si la expresión algebraica 
o gráfica (modelo) que 
planteó representó todas 
las condiciones del 

problema 

para verificar el 

resultado obtenido 
tomando en cuenta 

● datos 
● términos 

desconocidos 
● regularidades 
● relaciones de 

equivalencia  
● variación entre dos 

magnitudes. 

 

Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas, y con lenguaje algebraico, su comprensión sobre la 
solución de un sistema de ecuaciones lineales y de la ecuación cuadrática e inecuación lineal, para interpretar su solución en 
el contexto de la situación y estableciendo conexiones entre dichas representaciones. 

Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

Expresa su comprensión sobre: 

● la solución de un 
sistema de 

ecuaciones lineales  

● ecuación cuadrática  

● inecuación lineal 

● magnitudes 
proporcionales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
para interpretar su 
solución  
 
 
 
 

- con diversas 
representaciones gráficas, 
tabulares y simbólicas, y con 
lenguaje algebraico 

- en el contexto de la situación 
 
- estableciendo conexiones 
entre dichas representaciones. 

 

Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas y con lenguaje algebraico, su comprensión sobre el 
comportamiento gráfico de una función cuadrática, sus valores máximos, mínimos e interceptos, su eje de simetría, vértice y 
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orientación, para interpretar su solución en el contexto de la situación y estableciendo conexiones entre dichas 
representaciones. 

Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

Expresa su comprensión sobre: 

● el comportamiento 
gráfico de una función 
cuadrática, sus valores 
máximos, mínimos e 
interceptos, su eje de 
simetría, vértice y 

orientación 

 

● la dilatación, la 
contracción, los 
desplazamientos 
horizontales y verticales 
de una función 
cuadrática 

 
 
 
 
 
para interpretar su 
solución 
 
 
 
 
 

● con diversas 
representaciones 
gráficas, tabulares y 
simbólicas, y con lenguaje 
algebraico 

 
● en el contexto de la 

situación 
 
● estableciendo conexiones 

entre representaciones 
 

● al variar sus coeficientes 

 

Selecciona y combina estrategias heurísticas, métodos gráficos, recursos y procedimientos matemáticos más convenientes 
para determinar términos desconocidos, simplificar expresiones algebraicas, y solucionar ecuaciones cuadráticas y sistemas 
de ecuaciones lineales e inecuaciones, usando productos notables o propiedades de las igualdades. Reconoce cómo afecta a 
una gráfica la variación de los coeficientes en una función cuadrática. 

Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 
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Selecciona 
 
y 
 
combina 

● estrategias 

heurísticas, 

● métodos gráficos, 

recursos 

● procedimientos 
matemáticos más 

convenientes 

● para determinar -
términos 
desconocidos  
-puntos de una 
función cuadrática 
(por ejemplo: 
vértice, máximos o 
mínimos, 
interceptos con los 
ejes) 

 
● para simplificar 

expresiones 
algebraicas 

 
● para solucionar  

- ecuaciones 
cuadráticas 
- sistemas de 
ecuaciones 
lineales  
- inecuaciones 

● usando  

-productos notables 

-operaciones entre 

términos algebraicos 

-factorización 

-propiedades de las 

igualdades 

-el reparto proporcional 

-propiedades de la 
proporcionalidad 
compuesta 

 

● reconociendo cómo afecta 
a una gráfica la variación 
de los coeficientes en una 
función cuadrática 

 

Plantea afirmaciones sobre el significado de los puntos de intersección de dos funciones lineales que satisfacen dos ecuaciones 
simultáneamente, la relación de correspondencia entre dos o más sistemas de ecuaciones equivalentes, u otras relaciones que 
descubre. Justifica y comprueba la validez de sus afirmaciones mediante ejemplos, propiedades matemáticas, o razonamiento 
inductivo y deductivo. 

Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

Plantea 
afirmacion
es sobre 

● el significado de los 
puntos de intersección 
de dos funciones 
lineales que satisfacen 

para justificar  
y 
comprobar su validez  

mediante  

● ejemplos 
● propiedades 

matemáticas 
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dos ecuaciones 

simultáneamente 

● la relación de 
correspondencia entre 
dos o más sistemas de 
ecuaciones 

equivalentes 

● otras relaciones que 

descubre 

● razonamiento inductivo 

y deductivo. 

 

Plantea afirmaciones sobre el cambio que produce el signo del coeficiente cuadrático de una función cuadrática en su gráfica, 
relaciones entre coeficientes y variación en la gráfica, u otras relaciones que descubre. Justifica y comprueba la validez de sus 
afirmaciones mediante ejemplos, propiedades matemáticas o razonamiento inductivo y deductivo. 

 

Acción  Contenido 
Propósito 
formativo 

Condiciones de calidad 

Plantea 
afirmacion
es sobre 

● el cambio que produce 
el signo del coeficiente 
cuadrático de una 
función cuadrática en 

su gráfica 

● relaciones entre 
coeficientes y variación 

en la gráfica 

● otras relaciones que 
descubre 

● relaciones de cambio 
que observa en 
repartos 
proporcionales 

para justificar  
y 
comprobar su validez  

mediante  

● ejemplos 
● propiedades 

matemáticas 
● razonamiento inductivo 

y deductivo. 
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● relaciones de cambio 
que observa en la 
proporcionalidad 
compuesta 

 

 

4TO. DE SECUNDARIA: 

 

Competencia: Resuelve problemas de Cantidad 

Grado: 4º Secundaria 

Establece relaciones entre datos y acciones de comparar e igualar cantidades o trabajar con tasas de interés simple y 
compuesto. Las transforma a expresiones numéricas (modelos) que incluyen  operaciones con números racionales, raíces 
inexactas, notación exponencial y científica, así como modelos financieros de interés simple y compuesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Establece 
relaciones 

entre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

datos y acciones de: 

● comparar e igualar 

cantidades. 

● trabajar con tasas 
de interés simple y 

compuesto. 

para transformarlas a 
expresiones numéricas 

(modelos)   

que incluyen operaciones con: 

o números racionales. 

o números irracionales 

o notación exponencial y 

científica. 

o modelos financieros de 
interés simple y 

compuesto. 

 

Evalúa expresiones numéricas (modelos) planteadas para un mismo problema y determina cuál de ellas representó mejor las 
condiciones del problema. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Evalúa expresiones 

numéricas (modelos)  
 

 

para determinar cuál de 
ellas representó mejor las 

condiciones del problema 

planteadas para un mismo 

problema.  

 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión de los órdenes del sistema de numeración decimal 
al expresar una cantidad muy grande o muy pequeña en notación científica, así como al comparar y ordenar cantidades 
expresadas en notación científica. Expresa su comprensión de las diferencias entre notación científica y notación exponencial. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa  

 

 

su comprensión de: 

● los órdenes del 
sistema de numeración 

decimal 

 

 

 

 

● las diferencias entre 
notación científica y 

notación exponencial. 

para interpretar el 

problema  

● con diversas 
representaciones y 

lenguaje numérico 

● expresando una 
cantidad muy grande 
o muy pequeña en 

notación científica 

● al comparar y ordenar 
cantidades 
expresadas en 

notación científica 

● en su contexto 

 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión del número irracional   como decimal no periódico 
obtenido de raíces inexactas y de la noción de densidad en los números racionales al identificar al menos un nuevo número 
racional entre otros dos racionales. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Expresa  su comprensión de: 

● el número irracional   
como decimal no 
periódico obtenido 
de raíces inexactas  

● la noción de 
densidad en los 

números racionales 

● la noción de 
densidad en los 
números reales 

 

 

 

 

 

 

para interpretar el 

problema  

o con diversas 
representaciones y 

lenguaje numérico 

 

o al identificar al menos 
un nuevo número 
racional entre otros dos 

racionales 

o al identificar al menos 
un nuevo número real 
entre otros dos reales 

o en su contexto 

 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión sobre el interés compuesto y sobre términos financieros 
(impuesto a la renta, tasa de interés simple y compuesto, y capitalización) para interpretar el problema en su contexto y estableciendo 

relaciones entre representaciones. 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa  su comprensión sobre: 

● el interés 

compuesto. 

● términos 
financieros 
(impuesto a la 
renta, tasa de 
interés simple y 
compuesto, y 

capitalización) 

 

 

 

para interpretar el 

problema  

o con diversas 
representaciones y 

lenguaje numérico 

o estableciendo 
relaciones entre 

representaciones 

o en su contexto 
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Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión sobre las propiedades de las operaciones con raíces inexactas 
al deducir propiedades especiales. Usa este entendimiento para interpretar las condiciones de un problema en su contexto. Establece 

relaciones entre representaciones. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa  su comprensión sobre 

las propiedades de las 
operaciones con 
números irracionales 

 
 
 
 
 
 
para interpretar las 
condiciones de un 
problema  

o con diversas 
representaciones y 

lenguaje numérico 

o al deducir propiedades 
especiales  

o en su contexto 

o estableciendo 
relaciones entre 

representaciones 

 

Selecciona, combina y adapta estrategias de cálculo, estimación, recursos, y procedimientos diversos para realizar operaciones con raíces 
inexactas, tasas de interés compuesto, cantidades en notación científica e  intervalos, y para simplificar procesos usando las propiedades 
de los números y las operaciones, según se adecúen a las condiciones de la situación. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Selecciona
, combina y 

adapta  

estrategias de cálculo, 
estimación, recursos, 
y procedimientos 
diversos  

 

- para realizar operaciones  

 
 
 
 
 
 
 

- para simplificar procesos  

 
 
 

con: 

● números racionales 
● números irracionales 
● tasas de interés compuesto 
●  cantidades en notación 

científica 

 

usando las propiedades de 
números y las operaciones  

según se adecúen a las 

condiciones de la situación. 
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Selecciona y usa unidades y subunidades e instrumentos pertinentes para estimar y medir magnitudes derivadas (velocidad y 
aceleración), según el nivel de exactitud exigido en la situación planteada. 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Selecciona 

y usa 

unidades y 
subunidades e 
instrumentos 

pertinentes 

para estimar y medir 
magnitudes  derivadas 
(velocidad y aceleración), 

o según el nivel de exactitud 
exigido en la situación 
planteada. 

 

Plantea y compara afirmaciones sobre las propiedades de las operaciones con números racionales y raíces inexactas, su noción 
de densidad en Q, las equivalencias entre tasas de interés compuesto, o de intercambios financieros u otras relaciones 
numéricas que descubre, y las justifica con ejemplos, contraejemplos y propiedades de los números y las operaciones. 
Comprueba o descarta la validez de una afirmación mediante un contraejemplo, o el razonamiento inductivo o deductivo.  

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Plantea y 
compara 
afirmacion

es sobre 

- las propiedades de 

las operaciones con: 

● números racionales 
● números 

irracionales 
 
- su noción de 
densidad en Q 
 
- su noción de 
densidad en R 
-las equivalencias 
entre tasas de interés 
compuesto, o de 
intercambios 
financieros  
 

para 

- justificarlas  

- comprobar o descartar la 

validez de una afirmación 

mediante: 

o ejemplos o contraejemplos 
o propiedades de los 

números y las operaciones 
o razonamiento inductivo o 

deductivo.  
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-  otras relaciones 
numéricas que 
descubre 

 

  

Competencia: Resuelve problemas de Forma, Movimiento y Localización 

Grado: 4º secundaria 

Establece relaciones entre las características y los atributos medibles de objetos reales o imaginarios. Representa estas 
relaciones con formas bidimensionales y tridimensionales compuestas o cuerpos de revolución, los que pueden combinar 
prismas, pirámides, conos o poliedros regulares, considerando sus elementos y propiedades. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Establece  -relaciones entre las 
características y 
atributos medibles de 
objetos reales o 
imaginarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

-propiedades de 
semejanza y 
congruencia entre 
formas poligonales 

para representar estas 
relaciones  

- con formas  

● bidimensionales 
simples o compuestas 
(polígonos, triángulos, 
circunferencia) 

● tridimensionales: -
compuestas  

-cuerpos de 
revolución 

      - que pueden combinar 
prismas, pirámides, conos, 
cilindros o poliedros 
regulares 

 

-considerando: 

●  sus elementos y 
propiedades 
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● la variación entre las 
medidas de sus 
elementos 

 

Describe la ubicación o los movimientos de un objeto real o imaginario, y los representa utilizando mapas y planos a escala, 
así como la ecuación de la recta, razones trigonométricas, ángulos de elevación y depresión. Describe las transformaciones 
que generan formas que permiten teselar un plano. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Describe  ● la ubicación o los 
movimientos de 
un objeto real o 
imaginario 

● las 
transformaciones 
que generan 
formas 

para 
- representarlos 
 
 
 
- teselar un plano 

-utilizando razones 
trigonométricas  

 

 

-a partir de una figura inicial 
cubriendo toda la superficie. 

 

Expresa, con dibujos, construcciones con regla y compás, con material concreto, y con lenguaje geométrico su comprensión 
sobre las propiedades de poliedros prismas, cuerpos de revolución y su clasificación para interpretar un problema según su 
contexto y estableciendo relaciones entre representaciones. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa su comprensión sobre 

las propiedades y 

clasificación de: 

● poliedros 

● prismas y 

pirámides 

para interpretar un 
problema 

-con 
o dibujos 

o construcciones con 

regla y compás 

o con material concreto     

o con lenguaje 

geométrico 
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● cuerpos de 

revolución  
-según su contexto 

-estableciendo relaciones 

entre interpretaciones 

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

 

 

 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa su comprensión sobre 

las propiedades de: 

-la homotecia en 

figuras planas 

-la semejanza y la 
congruencia de 
formas 

bidimensionales 

-figuras planas: 

● polígonos 
● circunferencia 

para interpretar un 

problema 

con: 

o dibujos 

o construcciones con 

regla   y compás 

o con   material   concreto   
y   

o con lenguaje 

geométrico 

-según su contexto 

-estableciendo relaciones 

entre interpretaciones 
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Lee textos o gráficos que describen las propiedades de semejanza y congruencia entre formas geométricas, razones 
trigonométricas, y ángulos de elevación o depresión. Lee mapas a diferente escala, e integra su información para ubicar lugares, 
profundidades, alturas o determinar rutas. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Lee  -textos o gráficos que 

describen las 

propiedades de: 

● semejanza y 
congruencia entre 
formas 

geométricas 

● razones 
trigonométricas 

● ángulos que se 
determinan en la 

circunferencia 

para extraer información y 
establecer relaciones 
entre estas 
 
 
 
 
 
 
 

 

empleando sus conocimientos 

geométricos 

 

 

 

 

 

 

 

Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos y procedimientos más convenientes   para   determinar la longitud, el área 
y el volumen de poliedros y de cuerpos compuestos, así como para determinar distancias inaccesibles y superficies irregulares 
en planos empleando coordenadas cartesianas y unidades   convencionales (centímetro, metro y kilómetro). 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Combina 
y adapta 

● estrategias 
heurísticas 

● recursos  

● procedimientos 
más 
convenientes 

 para   determinar: 

● ángulos 

● longitud 

● área 

● volumen 

-de: 

● poliedros 
● cuerpos de revolución 
● cuerpos compuestos 

 

-de: 
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 ● polígonos 
● circunferencia 

 

-empleando: 

o coordenadas cartesianas 

o unidades   
convencionales 
(centímetro, metro  y 
kilómetro) 

 

 

 

Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos o procedimientos para describir las diferentes vistas de una forma 
tridimensional compuesta (frente, perfil y base) y reconstruir su desarrollo en el plano sobre la base de estas, empleando 
unidades convencionales (centímetro, metro y kilómetro) y no convencionales (por ejemplo, pasos). 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Combina y 

adapta 

● estrategias 

heurísticas 

● recursos 

● procedimientos 

para reconstruir el 
desarrollo en el plano de 
una forma tridimensional 

compuesta 

 

o describiendo sus 
diferentes vistas 
(frente, perfil y base) 

o empleando unidades 
convencionales 
(centímetro, metro y 
kilómetro) y no 
convencionales  (por  

ejemplo, pasos). 

 

 

 

Plantea afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que descubre entre los objetos, entre objetos y formas geométricas, y 
entre las formas geométricas, sobre la base de experiencias directas o simulaciones. Comprueba o descarta la validez de una 
afirmación mediante un contraejemplo, propiedades geométricas, y razonamiento inductivo o deductivo. 
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Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Plantea 
afirmacion

es sobre 

las relaciones y 
propiedades que 

descubre entre: 

● los objetos 

● objetos y 
formas 

geométricas 

● las formas 
geométricas 

● los elementos 
de un polígono 

regular 

para comprobar o 
descartar la validez de una 
afirmación 

sobre la base de: 

o experiencias directas 

o simulaciones 

mediante un: 

o contraejemplo 

o  propiedades 

geométricas 

o razonamiento  
inductivo o deductivo. 

 

 

 

Competencia: Resuelve problemas de Gestión de Datos e Incertidumbre 

Grado: 4º Secundaria 

      Representa las características de una población mediante el estudio de variables cualitativas y cuantitativas, y el 
comportamiento de los datos de una muestra representativa a través de medidas de tendencia central, medidas de localización 
(cuartil) la desviación estándar o gráficos estadísticos, seleccionando los más apropiados para las variables estudiadas. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Representa -las características 

de una población 

 

 

-el comportamiento 
de los datos de una 

para expresar el 
comportamiento de la 
población  
 

- mediante el estudio de 
variables  

● cualitativas 

● cuantitativas 

-  a través de 
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muestra 
representativa 

● medidas de tendencia 
central 

● medidas de 
localización (cuartil, 
decil, percentil) 

● medidas de dispersión 
(sesgo, desviación 
estándar y varianza)   

● gráficos estadísticos 

- seleccionando los más 
apropiados para las variables 
estudiadas 
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Expresa con diversas representaciones y lenguaje matemático su comprensión de la desviación estándar en relación con la 
media para datos agrupados y el significado de los cuartiles en una distribución de datos según el contexto de la población en 
estudio. Expresa, también, el significado del valor de la probabilidad para caracterizar la ocurrencia de sucesos dependientes 
e independientes de una situación aleatoria, y cómo se distinguen entre sí. 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa -su comprensión de  

● las medidas de 
dispersión 
(sesgo, 
desviación 
estándar y 
varianza) en 
relación con la 
media para 
datos 
agrupados 

● el significado 
de las medidas 
de localización 
(cuartil, decil, 
percentil) en 
una 
distribución de 
datos 

para 
- representar un conjunto 
de datos 

 

 

 

● con diversas 
representaciones y 
lenguaje matemático 

 

● según el contexto de la 

población en estudio 

 

 

 

Lee, interpreta e infiere tablas y gráficos, así como diversos textos que contengan valores sobre las medidas de tendencia 
central, de dispersión y de posición, y sobre la probabilidad de sucesos aleatorios, para deducir nuevos datos y predecirlos 
según la tendencia observada. Sobre la base de ello, produce nueva información y evalúa si los datos tienen algún sesgo en 
su presentación. 

 

 



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Lee,  

interpreta  

e  

infiere 

-tablas y gráficos  

-diversos textos que 
contengan valores 
sobre 

● las medidas de 
tendencia 

central 

● las medidas de 
de dispersión 

● las medidas de 

posición  

para 

● producir nueva 

información 

● evaluar si los datos 
tienen algún sesgo 

en su presentación  

● deduciendo nuevos 

datos 

● prediciendo los datos 
según la tendencia 

observada 
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Recopila datos de variables cualitativas o cuantitativas mediante encuestas o la observación combinando y adaptando procedimientos, 
estrategias y recursos. Los procesa y organiza en tablas con el propósito de analizarlos y producir información. Determina una muestra 

aleatoria de una población pertinente al objetivo de estudio y las características de la población estudiada. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Recopila, 
procesa y 

organiza 

 

 

 

 

 

 

 

- datos de variables  

● cualitativas 

● cuantitativas 

 

 

 

 

 

para analizarlos y producir 

información 

 

-mediante  

● encuestas  

● la observación  

-combinando y adaptando 
procedimientos, estrategias y 
recursos  

-en tablas 

-determinando una muestra 
aleatoria de una población 
pertinente al objetivo de 
estudio y las características de 
la población estudiada 

 

Selecciona, emplea y adapta procedimientos   para determinar la media y la desviación estándar de datos continuos, y la 
probabilidad de sucesos independientes y dependientes de una situación aleatoria. Adecúa los procedimientos utilizados a 
otros contextos de estudio. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Selecciona,  
emplea  y  

adapta  

procedimientos  -para determinar  

● la media de datos 

continuos 

● la desviación 
estándar de datos 

continuos 

 

adecuando los procedimientos 
utilizados a otros contextos de 

estudio. 
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Plantea y contrasta afirmaciones sobre la característica o la tendencia de una población estudiada, así como sobre sucesos 
aleatorios de una situación aleatoria. Las justifica con ejemplos, y usando información obtenida y sus conocimientos 
estadísticos.   Reconoce   errores   o   vacíos   en sus conclusiones o en las de otros estudios, y   propone mejoras. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Plantea y 
contrasta 
afirmacion

es  

sobre la característica 
o la tendencia de una 

población estudiada 

para justificarlas  

 

● con ejemplos  
● usando información 

obtenida  
● con sus conocimientos 

estadísticos 
● reconociendo   errores 

o vacíos   en sus 
conclusiones o en las 
de otros estudios 

● proponiendo mejoras 

 

 

 

Competencia: Resuelve problemas de Regularidad, Equivalencia y Cambio 

Grado: 4º secundaria 

Establece relaciones entre datos, valores desconocidos, regularidades, y condiciones de equivalencia o variación entre 
magnitudes. Transforma esas relaciones a expresiones algebraicas o gráficas (modelos) que incluyen la regla de formación 
de una progresión geométrica, a sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, a inecuaciones  (ax + b < cx + d, ax + 
b> cx + d, ax + b ≤ cx + d y ax + b ≥ cx + d, ∀  a y c ≠ 0), a ecuaciones cuadráticas (ax2 + bx + c = 0, a ≠ 0 y a, b y c Є Q) y a 
funciones cuadráticas (f(x)= ax2+ bx +c, ∀  a ≠ 0 y a Є Q). También las transforma a repartos proporcionales. 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Establece 
relaciones 
entre 

● datos, valores 
desconocidos 

● regularidades 

● condiciones de 
equivalencia o 

para transformarlas a 

o expresiones 
algebraicas o 
gráficas (modelos) 

 

 

o que incluyen la regla de 
formación de una 
progresión geométrica 
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variación entre 
magnitudes 

o sistemas de 
ecuaciones 

 

o inecuaciones 

 

 

 

 

o sistemas de 
inecuaciones 

 

o ecuaciones 
cuadráticas  

 

 

o funciones  

 

 

o repartos 
proporcionales 

o lineales con dos y tres 
incógnitas 

 

o de las formas: ax + b < cx 
+ d, ax + b> cx + d, ax + 
b ≤ cx + d y ax + b ≥ cx + 
d, ∀  a y c ≠ 0 

 

o lineales 

 

 

o de la forma ax2 + bx + c = 
0, a ≠ 0 y a, b y c Є Q) 

 

o cuadráticas (f(x)= ax2+ bx 
+c, ∀  a ≠ 0 y a Є Q) 

 

o directos e inversos 

 

Evalúa expresiones algebraicas o gráficas (modelo) planteadas para un mismo problema y determina cuál representó mejor 
las condiciones del  problema. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Evalúa expresiones 
algebraicas o 
gráficas (modelo) 
planteadas para un 
mismo problema 

para determinar cuál 
representa mejor las 
condiciones del problema 
 

tomando en cuenta: 

o productos notables 

o igualdades 

o desigualdades 

 

Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas, y con lenguaje algebraico, su comprensión sobre la 
suma de términos de una progresión geométrica para interpretar un problema en su contexto y estableciendo relaciones entre 
dichas representaciones. 
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Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa su comprensión sobre: 

● la regla de 

formación  

●  la suma de 
términos 

 de una progresión 

geométrica  

 

 

 

 

para interpretar un 

problema 

o con diversas 
representaciones 
gráficas, tabulares y 
simbólicas, y con 

lenguaje algebraico 

o en su contexto 

o estableciendo 
relaciones entre dichas 

representaciones. 

 

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 lineales, para interpretar un problema en su contexto y estableciendo relaciones entre dichas 
representaciones. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa su comprensión sobre 

la solución o 
soluciones de: 

● un sistema de 
ecuaciones 

lineales 

● una ecuación 

cuadrática 

● inecuaciones 
lineales 

● un sistema de 
inecuaciones 

lineales 

 

 

 

 

para interpretar un 

problema 

o con diversas 
representaciones 
gráficas, tabulares y 
simbólicas, y con 

lenguaje algebraico 

o en su contexto 

o estableciendo 
relaciones entre dichas  
representaciones. 

Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas y con lenguaje algebraico, su comprensión sobre el 
dominio y rango de una función cuadrática, la relación entre la variación de sus coeficientes, y los cambios que se observan 
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en su representación gráfica, para interpretar un problema en su contexto y estableciendo relaciones entre dichas 
representaciones. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa su comprensión sobre: 

● dominio y 
rango de 
una función 
cuadrática 

● relación 
entre la 
variación de 
coeficientes 
y cambios 
que se 
observan en 
la 
representaci
ón gráfica de 
una función 
cuadrática 

 

 

 

 

para interpretar un 
problema 

o con diversas 
representaciones 
gráficas, tabulares y 
simbólicas y con 
lenguaje algebraico 

o en su contexto 

o estableciendo 
relaciones entre dichas  

representaciones. 

 

Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos, métodos gráficos, procedimientos y propiedades algebraicas más 
óptimas para determinar términos desconocidos y la suma de términos de una progresión geométrica, simplificar expresiones 
algebraicas, y solucionar sistemas de ecuaciones lineales e inecuaciones usando identidades algebraicas o propiedades de 
las igualdades y desigualdades. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Combin
a y 
adapta 

● estrategias 
heurísticas 

● métodos 
gráficos 

● recursos 
● procedimientos   

para: 
- determinar 

● términos 
desconocidos 

● la suma de 
términos   

-de 
o una progresión 

geométrica 
o un reparto 

proporcional 
  



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

● propiedades 
algebraicas 
más óptimas 

 
 
- simplificar expresiones 
algebraicas 
 
- solucionar  

● sistemas de 
ecuaciones 
lineales 

● ecuaciones 
cuadráticas 

● inecuaciones 
● sistemas de 

inecuaciones 
lineales 

-usando: 
o identidades 

algebraicas 
o propiedades de las 

igualdades y 
desigualdades. 

 

Plantea afirmaciones sobre las características que distinguen un crecimiento geométrico, o relaciones que descubre en una 
sucesión gráfica o numérica, u otras relaciones de cambio que descubre. Justifica o descarta la validez de sus afirmaciones 
mediante un contraejemplo, propiedades matemáticas, o razonamiento inductivo y deductivo. 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Plantea 
afirmaci
ones 
sobre 

● la relación entre 
la posición de un 
término y su 
regla de 
formación en una 
progresión 
geométrica 

● las 
características 
que distinguen 
un crecimiento 
geométrico 

● relaciones que 
descubre en una 
sucesión gráfica 
o numérica 

para justificar o descartar 
la validez de sus 
afirmaciones 

mediante: 

o contraejemplos 

o propiedades 
matemáticas 

o razonamiento 
inductivo y deductivo 
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● otras relaciones 
de cambio que 
descubre 

 

 

Plantea afirmaciones sobre las posibles soluciones a un sistema de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas o 
inecuaciones lineales, u otras relaciones que descubre. Justifica o descarta la validez de sus afirmaciones mediante un 
contraejemplo, propiedades matemáticas, o razonamiento inductivo y deductivo. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Plantea 
afirmaci
ones 
sobre 

-posibles soluciones 
a: 

● sistema de 
ecuaciones 
lineales 

● ecuaciones 
cuadráticas 

● inecuaciones 
lineales 

● sistema de 
inecuaciones 
lineales 

● otras relaciones 
que descubre 

 

-la equivalencia 
entre expresiones 
algebraicas 

 

-la posibilidad o 
imposibilidad de 
solucionar una 
ecuación cuadrática 

para justificar o descartar 
la validez de sus 
afirmaciones 

-mediante: 

o contraejemplos 

o propiedades 
matemáticas 

o razonamiento 
inductivo y deductivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-sobre la base del análisis 
de sus coeficientes o el 
valor de la discriminante 
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Plantea afirmaciones sobre relaciones de cambio que observa entre las variables de una función cuadrática y en repartos 
proporcionales, u otras relaciones que descubre. Justifica o descarta la validez de afirmaciones mediante un contraejemplo, 
propiedades matemáticas, o razonamiento inductivo y deductivo. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Plantea 
afirmaci
ones 
sobre 

relaciones de 
cambio que 
observa: 

● entre variables 
de una función 
cuadrática 

● en repartos 
proporcionales 

● otras relaciones 
que descubre 

para justificar o descartar 
la validez de sus 
afirmaciones 

mediante: 

o contraejemplo 

o propiedades 
matemáticas 

o razonamiento 
inductivo y deductivo 

 

 

5TO. DE SECUNDARIA: 

 

Competencia: Resuelve problemas de Cantidad 

 

Grado: Quinto de secundaria 

Establece relaciones entre datos y acciones de comparar e igualar cantidades o trabajar con tasas de interés compuesto. 
Las transforma a expresiones numéricas (modelos) que incluyen operaciones con números racionales y algunos números 
irracionales, como𝜋, 𝑒,𝛷 , o raíces inexactas; notación científica; e interés compuesto u otros modelos a su alcance. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Establec
e 
relacion
es entre 

datos y acciones de 
comparar e igualar 
cantidades 

para transformarlas a 
expresiones numéricas 
(modelos) 

que incluyen operaciones 
con: 

● números racionales 
● algunos números 

irracionales, 

como𝜋, 𝑒, 𝛷, o raíces 
inexactas 

● otros modelos a su 
alcance. 

 

Evalúa si la expresión numérica (modelo) planteada reprodujo las condiciones de la situación, y la modifica y ajusta para 
solucionar problemas similares y sus variantes.      
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Evalúa  si la expresión 
numérica (modelo) 
planteada 
reprodujo las 
condiciones de la 
situación 

 

 

para solucionar 
problemas similares y 
sus variantes. 

modificándola y ajustándola 

 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión de los órdenes del sistema de numeración 
decimal al expresar una cantidad muy grande o muy pequeña en notación científica, así como al comparar cantidades 
expresadas en notación científica y hacer equivalencias entre números irracionales usando aproximaciones o redondeos. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Expresa  su comprensión de los 
órdenes del sistema 
de numeración 
decimal 

 

 

 

 

 
para interpretar  un 
problema  

● con diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico  

 
● al hacer 

equivalencias entre 
números irracionales 
usando 
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aproximaciones o 
redondeos. 

 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión de la expresión fraccionaria como una forma 
general de expresar un número racional y de la noción de densidad en los números racionales al asociar los puntos de una 
recta con números racionales. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Expresa  

 

su comprensión de 

 

 

 

● la expresión 
fraccionaria  

 

 

● la noción de 
densidad en 
los números 
racionales 

● la noción de 
densidad en 
los números 
reales 

 

 

 

 
 

 

para interpretar  un 

problema  

● con diversas 
representaciones 

y lenguaje numérico 

 

● como una forma 
general de expresar 
un número racional  

 

 

● al asociar los puntos 
de una recta con 
números racionales  

● al  asociar los puntos 
de una recta con 
números reales 

 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión sobre las operaciones con números racionales 
e irracionales usando redondeos o aproximaciones, así como sobre las operaciones entre cantidades expresadas en notación 
exponencial. Usa este entendimiento para interpretar las condiciones de un problema en su contexto. Establece relaciones 
entre representaciones. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Expresa  su comprensión 
sobre las 
operaciones  

 
● con números 

racionales  
● con números 

irracionales  
● con números 

reales 
 

 

 

 

 

 

para interpretar las 
condiciones de un 
problema  

● con diversas 
representaciones 

y lenguaje numérico 

 

● usando redondeos o 
aproximaciones 

 

● en su contexto 

 

● estableciendo 
relaciones entre  
representaciones. 

 

Selecciona, combina y adapta estrategias de cálculo, estimación, recursos y procedimientos diversos para realizar 
operaciones con racionales y raíces inexactas aproximadas, tasas de interés, cantidades en notación científica e intervalos, 
y para simplificar procesos usando las propiedades de los números y las operaciones, optando por los más idóneos. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Seleccio
na, 
combina 
y adapta 
 
 
 
 
 

estrategias de 
cálculo, estimación, 
recursos y 
procedimientos 
diversos 
 

 para 
● realizar 

operaciones 
 
 
 

● simplificar 
procesos 

con 
● racionales 
● raíces inexactas 

aproximadas 
 

● usando las 
propiedades de los 
números y las 
operaciones 

● optando por los más 
idóneos. 

 

 

Selecciona y usa unidades y subunidades e instrumentos pertinentes para estimar o expresar el valor de una magnitud derivada 
(velocidad, aceleración, etc.) según el nivel de exactitud exigido en el problema. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Seleccio
na 
y 
 usa 

unidades y 
subunidades de 
magnitudes derivadas 
(velocidad, 
aceleración, etc.) e 
instrumentos 
pertinentes 

para estimar o expresar su 

valor 

según el nivel de exactitud 

exigido en el problema. 

 

 

Plantea y compara afirmaciones sobre las propiedades de las operaciones con raíces inexactas aproximadas, y sobre la 
conveniencia o no de determinadas tasas de interés u otras relaciones numéricas que descubre, y las justifica con ejemplos, 
contraejemplos, y propiedades de los números y las operaciones. Comprueba la validez de una afirmación opuesta a otra o de 
un caso especial mediante ejemplos, contraejemplos, sus conocimientos, y el razonamiento inductivo y deductivo.  

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Plantea y 
compara 
afirmacion
es sobre 

● las 
propiedades 
de las 
operaciones 
con raíces 
inexactas 

aproximadas 

 

● otras 
relaciones 
numéricas que 

descubre 

para  

● justificarlas  

 

 

 

● comprobar la 
validez de  

- una afirmación 

opuesta a otra 

- de un caso 

especial  

mediante  

● ejemplos 

● contraejemplos 

● propiedades de los 
números y las 

operaciones 

● sus conocimientos 

● el razonamiento 

inductivo  

● el razonamiento 
deductivo 

 

 

 

Competencia: Resuelve problemas de Forma, Movimiento y Localización 
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Grado: Quinto de secundaria 

Establece relaciones entre las características y atributos medibles de objetos reales o imaginarios. Representa estas relaciones 
con formas bidimensionales, tridimensionales o compuestas, y con cuerpos de revolución, los que pueden combinar formas 
geométricas tridimensionales. También establece relaciones métricas entre triángulos y circunferencias. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 

Establece  

relaciones  

● entre las 
características y 
atributos 
medibles de 
objetos reales o 
imaginarios 

 
 
 
 
 

● métricas entre 
triángulos y 
circunferencias 

 

● entre las razones 
trigonométricas 
de un ángulo 
cualquiera en 
posición normal 
y las de un 
ángulo en el 
primer cuadrante 

 
para representar estas 
relaciones  
 

- con 

● formas bidimensionales 

● formas tridimensionales 

● formas tridimensionales 
compuestas o truncadas 

● cuerpos de revolución, 
los que pueden combinar 
formas geométricas 
tridimensionales 

 

- gráficamente y usando 
simbología geométrica 

 

 

 

Describe la ubicación o los movimientos de un objeto real o imaginario, y los representa utilizando mapas y planos a escala, 
razones trigonométricas, y la ecuación de la parábola y circunferencia. Describe las posibles secuencias de transformaciones 
sucesivas que dieron origen a una forma bidimensional. 
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Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Describe  ● la ubicación o 
los 
movimientos de 
un objeto real o 
imaginario 

 

 

 

● las posibles 
secuencias de 
transformacion
es sucesivas 
que dieron 
origen a una 
forma 
bidimensional. 

para representarlos 

 

utilizando 

● mapas y planos a escala 

● razones trigonométricas 

● la ecuación de la recta 

● la ecuación de la 
parábola 

● la ecuación de la 
circunferencia 

 

● coordenadas 
cartesianas 

 

 

Expresa, con dibujos, con construcciones con regla y compás, con material concreto, y con lenguaje geométrico, su 
comprensión sobre las propiedades de los cuerpos de revolución o formas tridimensionales compuestas, así como su 
clasificación, para interpretar un problema según su contexto y estableciendo relaciones entre representaciones. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Expresa su comprensión 
sobre las 
propiedades y 
clasificación de 

● cuerpos de 
revolución 

● formas 
tridimensionales 
compuestas o 
truncadas 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
para interpretar un 
problema  
 

- con  

● dibujos 

● construcciones con 
regla y compás 

● material concreto 

● lenguaje geométrico 

-según su contexto 

-estableciendo relaciones 
entre representaciones 
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Expresa, con dibujos, con construcciones con regla y compás, con material concreto, y con lenguaje geométrico, su 
comprensión sobre las transformaciones geométricas y la clasificación de las formas geométricas por sus características y 
propiedades, para interpretar un problema según su contexto y estableciendo relaciones entre representaciones. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Expresa su comprensión 
sobre 

● las 
transformaciones 
geométricas 

● la clasificación de 
las formas 
geométricas por 
sus características 
y propiedades 

● las razones 
trigonométricas  

 
 
 
 
 
 
 
 
para interpretar  un 
problema  

-con  

● dibujos 

● construcciones con 
regla y compás 

● material concreto 

● lenguaje geométrico 
-según su contexto -
estableciendo relaciones entre 
representaciones 
 
-empleando la circunferencia 
trigonométrica 

 

 
 
Lee textos o gráficos que describen las propiedades de los cuerpos de revolución, compuestos y truncados, así como la 
clasificación de las formas geométricas por sus características y propiedades comunes o distintivas. Lee mapas a diferente 
escala, e integra la información que contienen para ubicar lugares, profundidades, alturas o determinar rutas óptimas. 
 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Lee  
 

- textos o gráficos que 
describen  

● las propiedades de 
cuerpos  

-de revolución 
-compuestos 
y truncados 
 

para  
-establecer relaciones  
 
 
 
 
 
 

 

- entre sus elementos  

- empleando sus 

conocimientos geométricos 
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● la clasificación de 
las formas 
geométricas por 
sus características 
y propiedades 
comunes o 
distintivas 

 
- mapas a diferente 
escala 

 
 
 
 
 
 
 
 
-ubicar lugares, 
distancias, pendientes, 
profundidades, alturas 
- determinar  rutas 
óptimas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
-integrando la información  

 

 Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos o procedimientos para determinar la longitud, el área y el volumen de 
cuerpos geométricos compuestos y de revolución, así como áreas irregulares expresadas en planos o mapas, empleando 
coordenadas cartesianas y unidades convencionales (centímetro, metro y kilómetro). 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Combina y 
adapta  

● estrategias 
heurísticas 

● recursos 

● procedimientos 

para determinar: 
● la longitud, área y 

volumen de cuerpos 

geométricos 

- simples 
- compuestos 
- de revolución 

 
● la distancia entre dos 

puntos 

 

● áreas irregulares  

 

● empleando:  
- unidades 

convencionales 
(centímetro, metro y 
kilómetro). 

 

- coordenadas 

cartesianas 

 
● expresadas en planos 

o mapas 
 

● aplicando la ley de 
senos o de cosenos 
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● distancias, ángulos y 
razones 
trigonométricas de un 
ángulo cualquiera en 

posición normal 

 

 
● a partir del 

conocimiento de las 
coordenadas de un 
punto de paso del lado 
final de estos ángulos o 
de las razones 
trigonométricas de un 
ángulo en el primer 
cuadrante (ángulo de 
referencia) 

 

Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos o procedimientos para describir las diferentes vistas de una forma 
tridimensional compuesta (frente, perfil y base) y reconstruir su desarrollo en el plano sobre la base de estas, empleando 
unidades convencionales (centímetro, metro y kilómetro) y no convencionales (por ejemplo, pasos). 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Combina y 

adapta  

● estrategias 

heurísticas 

● recursos 

● procedimientos 

para reconstruir el 
desarrollo en el plano de 
una forma tridimensional 

compuesta 

 

 

 

●describiendo sus diferentes 

vistas (frente, perfil y base) 

●empleando unidades 
convencionales 
(centímetro, metro y 
kilómetro) y no 
convencionales  (por  

ejemplo, pasos). 

 

Plantea y contrasta afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que descubre entre los objetos, entre objetos y formas 
geométricas, y entre las formas geométricas, sobre la base de experiencias directas o simulaciones. Comprueba la validez de 
una afirmación opuesta a otra, o de un caso especial mediante contraejemplos, conocimientos geométricos, y razonamiento 
inductivo o deductivo. 
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Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Plantea  y 
contrasta  
afirmacion

es sobre  

● las relaciones y 
propiedades que 
descubre entre 

● objetos 

● objetos y formas 

geométricas 

● formas geométricas 

 

 

 

para comprobar la validez 
de una afirmación opuesta 
a otra, o de un caso 

especial 

● sobre la base de: 
- experiencias 

directas 
- simulaciones   

● mediante: 
- contraejemplos 
- conocimientos 

geométricos 
- razonamiento 

inductivo o 

deductivo. 

 

 

 

Competencia: Resuelve problemas de Gestión de Datos e Incertidumbre 

Grado: 5to de secundaria 

Representa las características de una población mediante el estudio de variables y el comportamiento de los datos de una 
muestra, mediante medidas de tendencia central, medidas de localización (tercil y quintil), desviación estándar para datos 
agrupados y gráficos estadísticos. Para ello, selecciona los más apropiados para las variables estudiadas. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Represent
a  

-las características 
de una población 

 

-el comportamiento 
de los datos de una 
muestra  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-mediante  

● el estudio de variables  
● gráficos estadísticos 
● medidas de tendencia 

central 
● medidas de 

localización (tercil, 
cuartil, quintil y 
percentil)  
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para expresar el 
comportamiento de la 
población 

● medidas de 
dispersión 
(desviación media, 
varianza, desviación 
estándar, coeficiente 
de variación)  

 para datos agrupados  

 

-seleccionando los más 
apropiados para las variables 
estudiadas 

 

Determina las condiciones y restricciones de una situación aleatoria, analiza la ocurrencia de sucesos simples y compuestos, 
y la representa con el valor de su probabilidad expresada como racional de O a 1. A partir de este valor, determina la mayor o 
menor probabilidad de un suceso compuesto en comparación con otro. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Representa 
y analiza  

● la ocurrencia 
de sucesos 
simples y 
compuestos 

 

 

 

 

 

● las 
ordenaciones o 
agrupaciones 
posibles de un 
determinado 
número de 
elementos 

para  
● determinar la 

mayor o menor 
probabilidad de un 
suceso compuesto 
en comparación 
con otro 

 
 
 
 

● interpretar un 
problema 

● con el valor de su 
probabilidad 
expresada como 
racional de O a 1 

 

● definiendo las 
condiciones y 
restricciones de una 
situación aleatoria 

 
 

● en su contexto 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje matemático su comprensión sobre el valor de terciles y quintiles de una 
distribución de datos, así como la pertinencia de las medidas de tendencia central en relación con la desviación estándar, 
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según el contexto de la población en estudio. Asimismo, expresa el valor de la probabilidad de sucesos simples y compuestos 
de una situación aleatoria y cómo se distinguen los sucesos simples de los compuestos. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Expresa  ● su comprensión 
sobre: 

- el valor de terciles, 
cuartiles, 
quintiles y 
percentiles de 
una distribución 
de datos 

- la pertinencia de las 
medidas de 
tendencia central 
en relación con la 
desviación 
estándar  

 

● el valor de la 
probabilidad de 
sucesos simples 
y compuestos de 
una situación 
aleatoria  

 
 
 
 
 
para 

● representar un 
conjunto de datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

● caracterizar la 
ocurrencia de ellos  

● con diversas 
representaciones y 
lenguaje matemático 

 

 

 

 

 

● según el contexto de 
la población en 
estudio 

 

 

 

 

● distinguiendo los 
sucesos simples de 
los compuestos. 

 

Lee, interpreta, y explica una variedad de tablas y gráficos, así como diversos textos que contengan valores sobre las medidas 
estadísticas de una población y medidas probabilísticas en estudio, para deducir nuevos datos y predecir un comportamiento 
a futuro. Sobre la base de ello, produce nueva información y evalúa    el dato o los datos que producen algún sesgo en el 
comportamiento de otros. 
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Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Lee, 
interpreta y 
explica  

● una variedad de 
tablas y gráficos 

● diversos textos 
que contengan 
valores sobre 

-las medidas 
estadísticas de 
una población 

-las medidas 
probabilísticas 
en estudio 

para  
● producir nueva 

información 
 
 
 
 

● predecir un 
comportamiento a 
futuro 

● deduciendo nuevos 
datos 
 
 
 
 
 

● evaluando    el dato o 
los datos que 
producen algún sesgo 
en el comportamiento 
de otros 

 

 

Recopila datos de variables cualitativos o cuantitativos de una población mediante encuestas o la observación. Los recopila 
con el propósito de analizarlos y producir información sobre el comportamiento de datos. Determina una muestra representativa 
de una población pertinente para el objetivo de estudio y para las características de la población estudiada. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Recopila  datos de variables 

cualitativas o 
cuantitativas de una 
población 

 
 
 
para analizarlos y producir 
información sobre el 
comportamiento de datos 

● mediante encuestas o 

la observación 

● determinando una 
muestra representativa 
de una población 
pertinente para el 
objetivo de estudio y 
para las características 
de la población 

estudiada 

 

Adapta y combina procedimientos para determinar medidas de tendencia central, desviación estándar de datos continuos, 
medidas de localización, y probabilidad de eventos simples o compuestos de una situación aleatoria. Adecúa los 
procedimientos utilizados a otros contextos de estudio. 
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Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Adapta y 
combina 

procedimientos  para determinar  
● medidas de 

 
- tendencia 

central 
 

- dispersión 
 
 
 
 

- localización 
 
 
 

● las ordenaciones 
o agrupaciones 
posibles de un 
determinado 
número de 
elementos 

 
● la probabilidad  

 
● de datos continuos, 

como: 
- media, mediana y 

moda 
- desviación media, 

varianza, 
desviación 
estándar y 
coeficiente de 
variación  

- cuantiles (tercil, 
cuartiles, quintil, 
percentil) 

 

 
● aplicando el principio 

de multiplicación, 
permutaciones, 
variaciones o 
combinaciones 

 
 

● de eventos simples o 
compuestos de una 
situación aleatoria 

 
● adecuando los 

procedimientos 
utilizados a otros 
contextos de estudio 

 

Plantea y contrasta afirmaciones o conclusiones sobre las características o tendencias de una población o de eventos aleatorios 
a partir de sus observaciones o análisis de datos. Las justifica con ejemplos y contraejemplos usando sus conocimientos y la 
información obtenida en su investigación. Reconoce errores, vacíos o sesgos en sus conclusiones o en las de otros estudios, 
y propone mejoras. 
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Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Plantea y 
contrasta 
afirmacion
es o 
conclusion

es 

sobre 

● las 
características 
o tendencias 
de una 
población  

● la tendencia de 
eventos 

aleatorios  

 
 
 
 
 
 
para justificarlas 

● a partir de sus 
observaciones o 

análisis de datos. 

 

con  

● ejemplos y 

contraejemplos 

● sus conocimientos 

● la información obtenida 

en su investigación  

● reconociendo  errores, 
vacíos o sesgos en sus 
conclusiones o en las 
de otros estudios, y 
proponiendo mejoras 

 

 

Competencia: Resuelve problemas de Regularidad, Equivalencia y Cambio 

Grado: 5to de secundaria 

 

Establece relaciones entre datos, valores desconocidos, regularidades, y condiciones de equivalencia o de variación entre 
magnitudes. Transforma esas relaciones a expresiones algebraicas o gráficas (modelos) que incluyen sucesiones crecientes 
o decrecientes, a sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, a inecuaciones, a funciones cuadráticas con coeficientes 
racionales y a funciones exponenciales. 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

Establece 
relaciones 
entre  

● datos, valores 
desconocidos 

● regularidades  

● condiciones de: 

  - equivalencia 

  - de variación  

entre magnitudes 

para transformar esas 
relaciones a  

● expresiones 
algebraicas o gráficas 
(modelos) 

 

● sistemas de 
ecuaciones 

 

● inecuaciones 

 

● funciones  

 

 

 

● ecuaciones 

 

 

● identidades 

 

 

● que incluyen sucesiones 
crecientes o decrecientes  

 

 

● lineales con dos incógnitas 

 

 

● cuadráticas 

 

● cuadráticas con 
coeficientes racionales  

● exponenciales 

● logarítmicas 

 

● trigonométricas 

 

 

Realiza ajustes o modificaciones a la expresión algebraica o gráfica (modelos) planteada cuando no cumple con todas las 
condiciones del problema o, si lo considera necesario, la ajusta a nuevas condiciones en problemas similares. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Realiza 
ajustes o 
modificacio

nes a 

la expresión 
algebraica o gráfica 
(modelos) planteada 

para ajustarla a nuevas 
condiciones en problemas 
similares 

cuando no cumple con todas 

las condiciones del problema  

 

Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas, y con lenguaje algebraico, su comprensión sobre la 
regla de formación de una sucesión creciente y decreciente, para interpretar un problema en su contexto y estableciendo 
relaciones entre dichas representaciones. 
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Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa su comprensión sobre 

la regla de formación 
de una sucesión 
creciente y 

decreciente 

 

 

 

 

para interpretar un 

problema  

● con diversas 
representaciones 
gráficas, tabulares y 
simbólicas, y con 

lenguaje algebraico 

● en su contexto 

● estableciendo 
relaciones entre dichas 

representaciones. 

 

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

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa su comprensión sobre 

● la solución o 
soluciones de una 
ecuación 

trigonométrica 

● la solución o 
soluciones de una 
inecuación 

cuadrática  

● la solución óptima 
de un sistema de 
inecuaciones 
lineales con dos 

incógnitas 

 

 

 

 

para seleccionar la 
representación más 

conveniente 

● con diversas 
representaciones 
gráficas, tabulares y 
simbólicas, y con 
lenguaje algebraico 

● interrelacionando 
estas 

representaciones 

● según el contexto del 

problema 
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Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas, y con lenguaje algebraico, su comprensión sobre la 
dilatación, la contracción, los desplazamientos horizontales y verticales, las intersecciones con los ejes de una función 
cuadrática, y la función exponencial al variar sus coeficientes. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Expresa su comprensión sobre: 

● la dilatación, la 
contracción, los 
desplazamientos 
horizontales y 
verticales, las 
intersecciones con 
los ejes y los 
valores máximos o 
mínimos de una 
función 

trigonométrica 

● la función 
exponencial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
para seleccionar la 
representación más 
conveniente 

● con diversas 
representaciones 
gráficas, tabulares y 
simbólicas, y con 
lenguaje algebraico 

● al variar sus 

coeficientes. 

 

Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos, métodos gráficos o procedimientos más óptimos para hallar términos 
desconocidos de una sucesión creciente o decreciente, y para solucionar sistemas de ecuaciones lineales, ecuaciones 
cuadráticas y exponenciales, usando identidades algebraicas o propiedades de las desigualdades. 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Combina y 

adapta  

● estrategias 

heurísticas 

●  recursos 

●  métodos gráficos  

● o procedimientos 
más óptimos  

para 

● hallar términos 
desconocidos de una 
sucesión creciente o 

decreciente 

● solucionar:  

usando: 

● identidades 

algebraicas 

● propiedades de las 
desigualdades 
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 -ecuaciones 

trigonométricas 

 -inecuaciones 

cuadráticas 

-ecuaciones 
exponenciales 

-ecuaciones logarítmicas 

● simplificar expresiones 

trigonométricas 

● determinar la solución 
óptima de un sistema 
de inecuaciones 
lineales con dos 

incógnitas  

● identidades 

trigonométricas 

 

Plantea afirmaciones sobre características de una sucesión creciente y decreciente, u otras relaciones de cambio que descubre. 
Justifica y comprueba la validez de una afirmación opuesta a otra o de un caso especial mediante ejemplos, contraejemplos, 
conocimientos geométricos, o razonamiento inductivo y deductivo. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Plantea 
afirmacion

es sobre 

● características de: 

- una sucesión 
creciente y 
decreciente 

- una inecuación 
cuadrática 

- una función 
trigonométrica 

- identidades 
trigonométricas 

- un sistema de 
inecuaciones 

 para justificar y 

comprobar la validez de:   

● una afirmación 

opuesta a otra 

● un caso especial  

mediante:  

● ejemplos 

●  contraejemplos 

●  conocimientos 
geométricos 

● razonamiento inductivo  

●  razonamiento 

deductivo 
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lineales con dos 
incógnitas 

- una función 
exponencial 

- una función 
logarítmica 

● otras 
relaciones de 
cambio que 

descubre 

 

Plantea afirmaciones sobre la posibilidad o imposibilidad de solucionar una ecuación cuadrática sobre la base del análisis de 
sus coeficientes o el valor del discriminante. Justifica y comprueba la validez de una afirmación opuesta a otra o de un caso 
especial mediante ejemplos, contraejemplos, conocimientos geométricos, o razonamiento inductivo y deductivo. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
Plantea 
afirmacion
es sobre 

la posibilidad o 
imposibilidad de 
solucionar una 
ecuación cuadrática 
sobre la base del 
análisis de sus 
coeficientes o el valor 

del discriminante. 

 para justificar y 

comprobar la validez de:   

● una afirmación 
opuesta a otra 

● un caso especial  

mediante:  

● ejemplos 

●  contraejemplos 

●  conocimientos 

geométricos 

● razonamiento inductivo  

●  razonamiento 

deductivo 

 

Plantea afirmaciones sobre relaciones de cambio que observa entre las variables de una función exponencial o funciones 
cuadráticas. Justifica y comprueba la validez de una afirmación  opuesta  a  otra  o  de  un  caso  especial  mediante  ejemplos, 
contraejemplos,  conocimientos geométricos, o razonamiento inductivo  y deductivo. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Plantea 
afirmacion

es sobre  

 relaciones de cambio 
que observa entre las 

variables de  

● una función 
exponencial 

● funciones 

cuadráticas.  

 para justificar y 

comprobar la validez de:   

● una afirmación 

opuesta a otra 

● un caso especial  

mediante  

● ejemplos 

●  contraejemplos 

●  conocimientos 

geométricos 

● razonamiento inductivo  

●  razonamiento 

deductivo 

 

 

 

1.9. Área de Ciencia y Tecnología 

QUINTO GRADO DE PRIMARIA 

Competencia: Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos 

Formula preguntas acerca de las variables que influyen en un hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico. Plantea hipótesis que 
expresan la relación causa-efecto y determina las variables involucradas. Ejemplo: El estudiante podría preguntar: “¿Qué le sucedería a 
una planta si la encerramos en una caja con un huequito por donde entre la luz?”. La hipótesis podría ser: “Las plantas puestas en 

oscuridad mueren rápido y se les caen las hojas porque necesitan luz para vivir” 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Formula  preguntas acerca de las variables 
que influyen en un  hecho, 
fenómeno u objeto natural o 
tecnológico. 

plantear hipótesis expresando la relación causa-efecto. 

determinando las variables involucradas. 

mostrando constancia y dedicación en el trabajo que realiza. 
 

 

Propone un plan que le permita observar las variables involucradas, a fin de obtener datos para comprobar sus hipótesis. Selecciona 
materiales, instrumentos y fuentes que le brinden información científica. Considera el tiempo para el desarrollo del plan y las medidas de 
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seguridad necesarias. Ejemplo: Si se está indagando sobre el comportamiento de las plantas y la luz, el estudiante podría decir: 
“Necesitaremos una planta en un macetero y una caja de cartón para cubrirla. Haremos un huequito en la caja, la dejaremos cubierta por 

5 días y anotaremos qué sucede. Buscaremos información en libros e internet”. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Propone 
 

selecciona 

plan  
 

materiales e instrumentos 

observar las variables 
involucradas. 

obtener datos para comprobar 
sus hipótesis 

considerando: 

-el tiempo para el desarrollo del plan. 

- las medidas de seguridad necesarias.  

mostrando constancia y dedicación en el trabajo que realiza. 
 

 

Obtiene datos cualitativos o cuantitativos que evidencian la relación entre las variables que utiliza para responder la pregunta. Registra los 
datos y los representa en diferentes organizadores. Ejemplo: Al revisar diariamente lo que sucede con la planta cubierta por una caja con 
un huequito, el estudiante tomará nota para identificar si el color de las hojas se mantiene, si el tallo sigue en la misma dirección o si 

cambió, y hará resúmenes con la información que encontró en los libros e internet. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Obtiene datos cualitativos o cuantitativos evidenciar la relación entre las 
variables que utiliza para 
responder la pregunta. 

registrando los datos en tablas o gráficas. 
 

representando en diferentes organizadores. 

 

Compara los datos cualitativos o cuantitativos para probar sus hipótesis y las contrasta con información científica. Elabora sus 
conclusiones. Ejemplo: El estudiante podría decir: “Nuestra hipótesis es que las plantas puestas en la oscuridad mueren rápido y se les 
caen las hojas”; “Experimentando, obtuvimos estos datos: a los ‘x’ días las hojas de la planta cambiaron de color, a los ‘y’ días el tallo de 
la planta se dobló hacia la fuente de luz”; “Según los libros, el movimiento de las plantas hacia la luz se llama fototropismo positivo y su 
raíz tiene fototropismo negativo”. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Compara datos cualitativos o cuantitativos probar sus hipótesis y las 
contrasta con información 
científica 

elaborar sus conclusiones.  

utilizando un lenguaje científico. 
 

relacionando los datos con información científica proveniente 
de fuentes 

confiables. 
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mostrando constancia y dedicación en el trabajo que realiza. 

 

Comunica sus conclusiones y lo que aprendió usando conocimientos científicos. Evalúa si los procedimientos seguidos en su indagación 
ayudaron a comprobar sus hipótesis. Menciona las dificultades que tuvo y propone mejoras. Da a conocer su indagación en forma oral o 
escrita. Ejemplo: El estudiante podría decir: “Las plantas buscan las fuentes de luz y a eso se le llama fototropismo positivo, por ello, se 
torció el tallo hacia la fuente de luz”; “Las plantas no mueren en la oscuridad, pero el color de sus hojas sí cambia”; “Tendríamos que haber 

contado con una planta igualita, pero expuesta a la luz, para compararlas. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Comunica 
 
 
 

 conclusiones evaluar  si los procedimientos 
seguidos en su indagación 
ayudaron a comprobar sus 
hipótesis 

usando conocimientos científicos. 
 
mencionando las dificultades que tuvo y propone mejoras.  
 
dando a  conocer su indagación en forma oral o escrita. 

 

Competencia: Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

Reconoce las variables en una pregunta de investigación para explicar la relación de causa y efecto en la experiencia, identificando cuál 

de las variables se manipula y cual se deja manipular, mostrando una actitud de responsabilidad en el trabajo desarrollado. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Reconoce variables  

 -independiente  

- dependiente y  

- controladas 

problema de investigación  

explicar la relación de  causa - 
efecto en una experiencia 

identificando cuál de las variables se manipula y cual se deja 
manipular. 
 

mostrando una actitud de responsabilidad en el trabajo 
desarrollado. 

 

Describe los materiales e instrumentos de laboratorio para comprender la importancia del adecuado uso y cuidado, considerando la 
naturaleza y utilidad, realizando el montaje correcto, respetando el tiempo establecido, mostrando constancia y dedicación en el trabajo 
que realiza y cumpliendo con las normas de seguridad. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Describ
e 

materiales e instrumentos de 
laboratorio  

comprender la importancia del 
adecuado uso y cuidado 

considerando la naturaleza y utilidad. 

realizando el montaje correcto. 
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clasificación de los materiales 
según su naturaleza: 

-madera 

-metal 

-plástico 

-porcelana 

-vidrio 

Funciones 

Técnicas y/o procedimientos 

montajes 

 

respetando el tiempo establecido. 

 

mostrando constancia y dedicación en el trabajo que realiza. 

 

cumpliendo con las normas de seguridad. 

 

Describe la materia y señala que se compone de partículas pequeñas. Ejemplo: El estudiante señala que el vapor (moléculas) que sale 

del agua cuando hierve es la razón por la que disminuye el volumen inicial.  

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Describ
e 
 

 La materia 

cambios de estado 

clases de materia 

propiedades de la materia 

cambios físicos y químicos 
 

señalar la composición de la 
materia. 

realizando comparaciones entre los estados. 
 

identificando y comparando a través de cuadros de doble 
entrada. 
 

mostrando constancia y dedicación en el trabajo que realiza. 
 

cumpliendo con las normas de seguridad. 

 

Describe las diferencias entre la célula animal y vegetal, y explica que ambas cumplen funciones básicas. Ejemplo: El estudiante describe 

por qué el cuerpo de un animal es suave en comparación con una planta, en función del tipo de células que poseen 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Describe
  
 
 
 
 
 
 

la célula 

niveles de organización 

estructura celular 

funciones de la célula 

tipos de célula  

-célula animal  

-célula vegetal 

Explicar que ambas cumplen 
funciones básicas 
 
 
 

estableciendo semejanzas y diferencias. 
 

empleando un vocabulario científico. 
 

Respetando la opinión de sus compañeras. 
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Representa las diferentes formas de reproducción de los seres vivos.  

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 

Represent
a 
 

formas de reproducción de los 
seres vivos.  

reproducción asexual y sexual 
en plantas 

reproducción sexual en seres 
vivos 

explicar la intervención de una 
o  dos células sexuales 

identificando y comparando los órganos masculino y 
femenino en las plantas. 

estableciendo diferencias entre las células sexuales. 

relacionando las células sexuales con las gónadas sexuales. 
 

 

Comprende las funciones de nutrición del ser humano para explicar los procesos de asimilación de los alimentos, con base a fuentes con 
respaldo científico, identificando y comparando los órganos cada uno de los sistemas, estableciendo diferencias entre los sistemas, 
escuchando atentamente, respetando la participación de sus compañeras y mostrando constancia y dedicación en el trabajo que realizan. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 

Comprende 
 

funciones de nutrición 

-sistema digestivo 

-sistema respiratorio 

-sistema circulatorio 

-sistema excretor 

explicar los procesos de 
asimilación de los alimentos. 

considerando fuentes con respaldo científico. 
 

identificando y comparando los órganos de cada uno de los 
sistemas. 

estableciendo diferencias entre los sistemas. 
 

escuchando atentamente. 

respetando la participación de sus compañeras. 

mostrando constancia y dedicación en el trabajo que 
realizan. 

 

Describe los ecosistemas y señala que se encuentran constituidos por componentes abióticos y bióticos que se interrelacionan.  

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Describ
e 
 
 
 
 

ecosistemas 

tipos de ecosistema 

factores: 

bióticos 

abióticos 

señalar que se encuentran 
constituidos por componentes que se 
interrelacionan.  
 

estableciendo semejanzas y diferencias. 
identificando características de cada uno de los factores. 
aceptando y valorando la diversidad de opiniones. 
formulando preguntas o comentarios pertinentes al 
contexto.  
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  -el aire 

  -el agua 

  -el suelo 

  -la luz 

 

 

Competencia: Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. 

Determina el problema tecnológico, las causas que lo generan y su alternativa de solución, con base en conocimientos científicos o 
prácticas locales; asimismo, los requerimientos que debe cumplir y los recursos disponibles para construirla. Ejemplo: Ante la necesidad 
de conservar el refrigerio caliente, el estudiante propone elaborar un envase que permita mantener las bebidas calientes por 2 horas. 
Considera los principios de conservación del calor en los cuerpos y las formas de conservación del calor en los alimentos uti lizados por 

sus familiares o la comunidad. Usa materiales reciclables. 

 

 

 

 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Determina
  

problema tecnológico y las 
causas que lo generan  

construir la alternativa de solución. 
 

considerando: 

-con base en conocimientos científicos o prácticas locales. 

-los requerimientos que debe cumplir y los recursos disponibles 
para construirla. 

mostrando constancia y dedicación en el trabajo que realiza. 
 

 

Representa su alternativa de solución tecnológica con dibujos y textos; describe sus partes o etapas, la secuencia de pasos, características 
de forma, estructura y función. Selecciona herramientas, instrumentos y materiales según sus propiedades físicas. Considera el tiempo 
para desarrollarla y las medidas de seguridad necesarias, así ́como medidas de ecoeficiencia. Ejemplo: El estudiante dibuja el envase 



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

para mantener las bebidas calientes; describe las partes que tendrá́ y sus características: tamaño, forma, material del que estará́ hecho; 
expone cómo lo elaborará y hace un listado de las                  herramientas que utilizará (papel de aluminio, polietileno expandido, lana, 

botellas descartables, pegamento, tijeras, etc.). 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Represent
a 

alternativa de solución 
tecnológica 

sustentar la viabilidad  usando dibujos y textos. 

describiendo sus partes o etapas. 

secuencializando los pasos. 

tomando en cuenta características de forma, estructura y 
función.  

seleccionando herramientas, instrumentos y materiales según 
sus propiedades físicas.  

considerando el tiempo para desarrollarla y las medidas de 
seguridad necesarias, así ́como medidas de ecoeficiencia. 

mostrando constancia y dedicación en el trabajo que realiza 

cumpliendo con las normas de seguridad. 
 

 

Construye su alternativa de solución tecnológica manipulando los materiales, instrumentos y herramientas según sus funciones; cumple 
las normas de seguridad. Usa unidades de medida convencionales. Verifica el funcionamiento de cada parte o etapa de la solución 
tecnológica y realiza cambios o ajustes para cumplir los requerimientos establecidos. Ejemplo: El estudiante elabora el envase para 
mantener las bebidas calientes utilizando botellas de plástico descartables, papel de aluminio, polietileno, lana, pegamento, tijeras, etc.; 
determina el tamaño del envase en centímetros y su capacidad en mililitros; maneja las herramientas e instrumentos con los cuidados del 
caso. Pone a prueba el envase elaborado y lo compara con otro diferente de las mismas dimensiones, vierte agua caliente, mide la 
temperatura inicial del líquido de ambos envases y los cierra. Vuelve a tomar la temperatura después de 30 minutos y compara las medidas 
encontradas, para determinar si el envase elaborado conserva mejor el agua caliente que el otro. Si la diferencia de la temperatura de los 
líquidos de los dos envases no es amplia, realizará los ajustes necesarios, como aumentar las capas de papel aluminio o lana que 
envuelven el envase elaborado. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Construy
e 

alternativa de solución 
tecnológica 

verificar el funcionamiento de cada 
parte o etapa de la solución 
tecnológica y realiza cambios o 
ajustes para cumplir los 
requerimientos establecidos 

manipulando los materiales, instrumentos y herramientas 
según sus funciones;  

cumpliendo las normas de seguridad.  

usando unidades de medida convencionales.  

verificando el funcionamiento de cada parte o etapa de la 
solución tecnológica y realiza cambios o ajustes para cumplir 
los requerimientos establecidos. 
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Realiza pruebas para verificar si la solución tecnológica cumple con los requerimientos establecidos. Explica cómo construyó su solución 
tecnológica, su funcionamiento, el conocimiento científico o las prácticas locales aplicadas, las dificultades superadas y los beneficios e 
inconvenientes de su uso. Ejemplo: El estudiante pone a prueba nuevamente el envase elaborado. Vierte agua caliente, toma la 
temperatura inicial y después de 2 horas toma la temperatura final. Si nota que la temperatura inicial del agua solo ha descendido en un 
50%, determina que su prototipo cumple el requerimiento establecido. Demuestra a sus compañeros el funcionamiento de su envase 

mientras comenta cómo lo hizo y explica los inconvenientes que tuvo que superar hasta llegar a la versión final. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Realiza 
 

Explica 

pruebas explicar cómo lo construye considerando: 

-su funcionamiento. 

-el conocimiento científico o las prácticas locales aplicadas. 

-las dificultades superadas y los beneficios e inconvenientes de 
su uso. 

 

SEXTO GRADO DE PRIMARIA 

Competencia: Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos 

Formula preguntas acerca de las variables que influyen en un hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico. Plantea hipótesis que 

expresan la relación causa-efecto y determina las variables involucradas.  

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Formula  preguntas acerca de las variables 
que influyen en un hecho, 
fenómeno u objeto natural o 
tecnológico. 

Plantear hipótesis  que expresan la relación causa-efecto y determinando las 
variables involucradas.  

 

Propone un plan para observar las variables del problema de indagación y controlar aquellas que pueden modificar la experimentación, 

con la finalidad de obtener datos para comprobar sus hipótesis. Selecciona instrumentos, materiales y herramientas, así como fuentes que 

le brinden información científica. Considera el tiempo para el desarrollo del plan y las medidas de seguridad necesarias.  

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Propone  
y 
selecciona 
 

un plan de observación las 
variables del problema de 
indagación y controlar aquellas 
que pueden modificar la 
experimentación. 
instrumentos, materiales y 
herramientas; así como fuentes de 
información científica.  

observar las variables del 
problema de indagación. 
controlar aquellas que pueden 
modificar la experimentación. 
obtener datos para comprobar 
sus hipótesis. 

Considera el tiempo para el desarrollo del plan y las medidas de 
seguridad necesarias.  

 

Obtiene datos cualitativos o cuantitativos que evidencian la relación entre las variables que utiliza para responder la pregunta. Organiza 

los datos, hace cálculos de moda, proporcionalidad directa y otros, y los representa en diferentes organizadores. 

 

 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Obtiene  
 
 
 
 

datos cualitativos o  
cuantitativos  

Evidenciar la relación entre las 
variables que utiliza para responder 
la pregunta. 

Organizando los datos, hace cálculos de moda, 
proporcionalidad directa y otros. 
Representando en diferentes organizadores. 

 

Utiliza los datos cualitativos o cuantitativos para probar sus hipótesis y las contrasta con información científica. Elabora sus conclusiones. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 
 
Utiliza  
 

 los datos cualitativos o 
cuantitativos 

Probar sus hipótesis y las contrasta 
con información científica.  
Elaborar sus conclusiones. 

utilizando un lenguaje científico y  
relacionando los datos con información científica proveniente 
de fuentes confiables. 

 

Comunica sus conclusiones y lo que aprendió usando conocimientos científicos. Evalúa si los procedimientos seguidos en su indagación 

ayudaron a comprobar sus hipótesis. Menciona las dificultades que tuvo y propone mejoras. Da a conocer su indagación en forma oral o 

escrita.  
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Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Comunica  
 
 
 
 

conclusiones  Evaluar si los procedimientos 
seguidos en su indagación 
ayudaron a comprobar sus 
hipótesis.  

mencionando las dificultades que tuvo y propone mejoras.  
Dando a conocer su indagación en forma oral o escrita.  

 

Competencia: Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

Aplica el método científico para comprender cómo se origina el conocimiento identificando sus fases siguiendo una secuencia lógica, con 

una actitud responsable y siguiendo indicaciones de manera ordenada. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Aplica  
 

método científico comprender cómo se origina el 
conocimiento  

identificando sus fases siguiendo una secuencia lógica con una 
actitud responsable y siguiendo las indicaciones de manera 
ordenada. 

 

Identifica las características, naturaleza y utilidad de los materiales de laboratorio; y técnicas y procedimientos de manipulación, para 

explicar cómo emplearlos en montajes, detallando las medidas de seguridad, los pasos para su correcta manipulación y usando un lenguaje 

científico. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Identifica 
 
 
 
 

características, naturaleza y 
utilidad de los materiales de 
laboratorio; y técnicas y 
procedimientos de 
manipulación. 

explicar cómo emplearlos en 
montajes 

detallando las medidas de seguridad,  los pasos para su 
correcta manipulación y usando un lenguaje científico. 

 

Describe los organismos y señala que pueden ser unicelulares o pluricelulares y que cada célula cumple funciones básicas o 

especializadas.  

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 
Describe 

 

las características de los tipos 
de organismos según el 
número de células. 

señalar que pueden ser unicelulares 
o pluricelulares y que cada célula 

teniendo en cuenta el tipo y clase de célula del que está 
formado el ser vivo y respetando la opinión de sus 
compañeras.  
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cumple funciones básicas o 
especializadas.  

 

Relaciona los estados de los cuerpos con las fuerzas que predominan en sus moléculas (fuerzas de repulsión y cohesión) y sus átomos.  

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 
 
Relaciona  
 
 

los estados de los cuerpos 
con las fuerzas que 
predominan en las moléculas 
(fuerzas de repulsión y 
cohesión) y sus átomos. 

explicar fenómenos relacionados a 
los estados físicos de la materia 
presentes en su entorno. 

basándose en conocimientos científicos, de acuerdo con los 
lineamientos básicos APA; siguiendo las indicaciones de 
manera ordenada. 

 

Relaciona los cambios que sufren los materiales con el reordenamiento de sus componentes constituyentes.  

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 
Relaciona 
 
 
 

los cambios que sufren los 
materiales con el 
reordenamiento de sus 
componentes 
constituyentes. 
 
cambios físicos y químicos 
de la materia. 

explicar fenómenos ocurridos en el 
mundo natural y artificial 
relacionados a los cambios físicos y 
químicos de la materia. 

basándose en conocimientos científicos proveniente de 
fuentes confiables y actualizadas y siguiendo los lineamientos 
de la norma APA. 

 

Interpreta la relación entre la temperatura y el movimiento molecular en los objetos.  

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Interpreta  
 
 
 
 
 

la relación entre la 
temperatura y el movimiento 
molecular en los objetos.  
 

explicar los fenómenos relacionados 
con las  formas de propagación del 
calor  

basándose en información científica proveniente de fuentes 
confiables y actualizadas y siguiendo los lineamientos de la norma 
APA. 

 

 

Argumenta que algunos objetos tecnológicos y conocimientos científicos han ayudado a formular nuevas teorías que propiciaron el cambio 

en la forma de pensar y el estilo de vida de las personas.  
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Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 
 
Argumenta 
 
 

que algunos objetos 
tecnológicos y conocimientos 
científicos han ayudado a 
formular nuevas teorías. 

demostrar el aporte de las 
investigaciones científicas al 
cambio en la forma de pensar y el 
estilo de vida de las personas. 

en un marco ético discriminando las acciones buenas de las 
malas y asumiendo lo correcto. 

 

Defiende su punto de vista respecto al avance científico y tecnológico, y su impacto en la sociedad y el ambiente, con base en fuentes 

documentadas con respaldo científico.  

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Defiende  
 
 
 
 

su punto de vista respecto al 
avance científico y 
tecnológico; y su impacto en 
la sociedad y ambiente 
 

proponer medidas de prevención o 
mitigación en favor del ambiente y/o la 
sociedad. 

con base en fuentes documentadas  
con respaldo científico. 

 

Deduce la relación entre el sistema óseo y muscular teniendo en cuenta la estructura y función de cada sistema respectivamente para 

explicar la importancia del funcionamiento y cuidado del aparato locomotor en la realización de nuestras actividades diarias. 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 
Deduce  
 
 

la relación entre el 

sistema óseo y muscular 

explicar la importancia del 

funcionamiento y cuidado del aparato 

locomotor en la realización de nuestras 

actividades diarias. 

teniendo en cuenta la estructura y función de cada sistema 

respectivamente, 

buscando integrarse y participar activamente en los equipos de 

trabajo. 

  

Explica la estructura y funcionamiento del sistema nervioso y endocrino respectivamente, con respaldo científico, proveniente de fuentes 

confiables y haciendo uso de un vocabulario científico para argumentar la interrelación de estos sistemas para el buen funcionamiento del 

cuerpo humano, mostrando constancia y dedicación en el trabajo que realiza. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Explica  la estructura y 
funcionamiento del sistema 

Argumentar la interrelación de estos 
sistemas para el buen funcionamiento 
del cuerpo humano. 

proveniente de fuentes confiables y haciendo uso de un 
vocabulario científico. 
mostrando constancia y dedicación en el trabajo que realiza. 
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nervioso y endocrino 
respectivamente. 

 

Relaciona la reproducción sexual con la diversidad dentro de una especie.  

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 
Relaciona  
 
 
 
 
 
 
 

Reproducción sexual y 
diversidad de 
especies.  
 

explicar los cambios que suceden en su 
cuerpo tanto a nivel físico como 
emocional; asumiéndolo como una 
etapa natural de la vida, síntoma de 
buena salud; cuya finalidad es 
perpetuar la diversidad dentro de una 
especie;  

valorar el cuidado de su cuerpo. 

basándose en conocimientos científicos y uso correcto del 

lenguaje científico,  

 

sustentando las razones de una buena higiene y aceptando las 

consecuencias de sus actos. 

 

Competencia: Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. 

Determina el problema tecnológico, las causas que lo generan y su alternativa de solución, con base en conocimientos científicos o 

prácticas locales; asimismo, los requerimientos que debe cumplir y los recursos disponibles para construirla.  

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 
 
Determina 
 

el problema tecnológico, 
las causas que lo generan 
y su alternativa de 
solución. 

construir la alternativa de solución 
tecnológica. 

con base en conocimientos científicos o prácticas locales; 
asimismo, los requerimientos que debe cumplir y los recursos 
disponibles. 
aceptando la diversidad de opiniones.  

 

Representa su alternativa de solución tecnológica con dibujos y textos; describe sus partes o etapas, la secuencia de pasos y las 

características: dimensiones, forma, estructura y función. Selecciona herramientas, instrumentos y materiales según sus propiedades 

físicas; incluye los recursos a utilizar y los posibles costos. Considera el tiempo para desarrollarla y las medidas de seguridad necesarias. 
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Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 
Representa y 

selecciona 

su alternativa de solución 
tecnológica  

sustentar  la viabilidad de su 
construcción. 

con dibujos y textos; describe sus partes o etapas, la secuencia 
de pasos y las características: dimensiones, forma, estructura 
y función.  
selecciona herramientas, instrumentos y materiales según sus 
propiedades físicas; incluye los recursos a utilizar y los posibles 
costos.  
considera el tiempo para desarrollarla y las medidas de 
seguridad necesarias. 

 

Construye su alternativa de solución tecnológica manipulando los materiales, instrumentos y herramientas según sus funciones; cumple 

las normas de seguridad y considera medidas de ecoeficiencia. Usa unidades de medida convencionales. Verifica el funcionamiento de 

cada parte o etapa de la solución tecnológica; detecta imprecisiones en las dimensiones y procedimientos, o errores en la selección de 

materiales; y realiza ajustes o cambios necesarios para cumplir los requerimientos establecidos.  

 

 

 

 

 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 
 
 
Construye  
 
 
 
 
 
 

su alternativa de solución 
tecnológica 

Verificar el funcionamiento de cada 
parte o etapa de la solución 
tecnológica; 
detectar imprecisiones en las 
dimensiones y procedimientos, o 
errores en la selección de 
materiales; y  
realizar ajustes o cambios 
necesarios para cumplir los 
requerimientos establecidos. 

manipulando los materiales, instrumentos y herramientas según 
sus funciones; cumple las normas de seguridad y considera 
medidas de ecoeficiencia. 
Usa unidades de medida convencionales.  
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Realiza pruebas para verificar si la solución tecnológica cumple con los requerimientos establecidos. Explica cómo construyó su solución 

tecnológica, su funcionamiento, el conocimiento científico o las prácticas locales aplicadas, las dificultades superadas y los beneficios e 

inconvenientes de su uso. Infiere posibles impactos positivos o negativos de la solución tecnológica en diferentes contextos. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Realiza 
 

pruebas explicar cómo construyó su solución 
tecnológica, su funcionamiento, el 
conocimiento científico o las 
prácticas locales aplicadas, las 
dificultades superadas y los 
beneficios e inconvenientes de su 
uso. 

Verificando si la solución tecnológica cumple con los requerimientos 
establecidos.  
Infiriendo posibles impactos positivos o negativos de la solución 
tecnológica en diferentes contextos.  
Aceptando y valorando la diversidad de opiniones.  

 

PRIMERO DE SECUNDARIA 

Competencia: Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos 

Formula preguntas acerca de las variables que influyen en un hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico, y selecciona aquella que 
puede ser indagada científicamente. Plantea hipótesis en las que establece relaciones de causalidad entre las variables. 

 

 
Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Formula  
 
 
 

Preguntas acerca de las 
variables que influyen en 
un hecho, fenómeno u 
objeto natural o tecnológico 

Para seleccionar aquella 
variable que puede ser 
indagada científicamente 

Plantea hipótesis en las que establece relaciones de causalidad 
entre las variables. 
 

 
Propone procedimientos para observar, manipular la variable independiente, medir la variable dependiente y controlar aspectos que 
modifican la experimentación. Selecciona herramientas, materiales e instrumentos para recoger datos cualitativos/cuantitativos. Prevé el 
tiempo y las medidas de seguridad personal y del lugar de trabajo. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Propone   
 
 
 
Selecciona 

procedimientos para 
observar, manipular la 
variable independiente, 
medir la variable 
dependiente  
herramientas, materiales e 
instrumentos 

Para controlar aspectos que 
modifican la experimentación   
Para recoger datos 

Prevé el tiempo y las medidas de seguridad personal y del lugar 
de trabajo. 
 
 
 
cualitativos/cuantitativos. 
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Compara los datos obtenidos (cualitativos/cuantitativos) para establecer relaciones de causalidad, correspondencia, equivalencia, 
pertenencia, similitud, diferencia u otros; contrasta los resultados con su hipótesis e información científica para confirmar o refutar su 
hipótesis, y elabora conclusiones. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Compara y 
contrasta 

los datos obtenidos 
los resultados con su 
hipótesis e información 
científica 

para establecer relaciones de 
causalidad, correspondencia, 
equivalencia, pertenencia, 
similitud, diferencia u otros; 

confirma o refuta su hipótesis, y elabora conclusiones. 
 
 
 

 
Sustenta si sus conclusiones responden a la pregunta de indagación, y si los procedimientos, mediciones y ajustes realizados contribuyeron 
a demostrar su hipótesis. Comunica su indagación a través de medios virtuales o presenciales. 
 
 
 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Sustenta  si sus conclusiones 
responden a la 
pregunta de 
indagación, y si los 
procedimientos, 
mediciones y ajustes 
realizados 

Para demostrar su hipótesis Comunica su indagación a través de medios virtuales o 
presenciales. 
 

Competencia: Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

Describe las propiedades de la materia, y explica los cambios físicos y químicos a partir de sus interacciones con transferencia de energía.  

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 
Describe 
 
 
 
 

 
Propiedades de la 
materia 
Cambios físicos y 
químicos 
La energía 
 

 
Explica los cambios físicos y 
químicos  

 
Utilizando vocabulario y lenguaje pertinente para expresarse y 
comunicarse. 
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Sustenta que la luz visible es una región del espectro electromagnético compuesta por ondas de distinta longitud y frecuencia. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Sustenta 
 
 
 
 

Naturaleza de la luz 
Ondas 
electromagnéticas 
Tipos de ondas 

Señalar que la luz visible es una 
región del espectro 
electromagnético 

basándose en conocimientos científicos proveniente de fuentes 
confiables y actualizadas y siguiendo los lineamientos de la norma 
APA, asimismo, cumpliendo con las normas de convivencia. 

 
Explica que la dinámica y sostenibilidad de un ecosistema depende del lujo de la materia y la energía a través de las cadenas o redes 
tróficas. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Explica  
 
 
 

Ecosistemas 
Cadenas o redes 
tróficas 

para comprender la importancia del 
flujo de la materia y la energía a 
través de las cadenas o redes 
tróficas. 

usando conocimiento científico; y lenguaje pertinente para 
expresarse y comunicarse 
con veracidad y honradez. 

 
Describe las áreas naturales protegidas como ecosistemas donde se conserva la biodiversidad y sus interrelaciones. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Describe 
 
 
 

Las áreas naturales 
protegidas  
Biodiversidad 
Interrelaciones 

para valorar la diversidad biológica 
de nuestro planeta 

asumiendo una actitud de respeto, discriminando lo bueno de lo 
malo y asumiendo lo correcto. 

 
Explica cómo los organismos actuales de los diversos reinos se originan a partir de ancestros comunes mediante la selección natural 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Explica 
 
 

Los reinos biológicos. 
Selección natural. 

para comprender cómo los 
organismos actuales de los 
diversos reinos se originan a partir 
de ancestros comunes mediante la 
selección natural 

utilizando vocabulario y lenguaje pertinente para expresarse y 
comunicarse. 

 
Explica cómo se generaron las condiciones que se consideran favorables para la vida en la Tierra, a partir de la evolución del universo. 
Describe las modificaciones de la hidrósfera, litósfera y atmósfera hace aproximadamente 4500 millones de años. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Describe El origen de la vida 
Condiciones favorables 
para la vida en la Tierra: 

para explicar sus principales 
características y su vulnerabilidad 
ante fenómenos naturales 

basándose en conocimientos científicos proveniente de fuentes 
confiables y actualizadas y siguiendo los lineamientos de la norma 
APA, asimismo, cumpliendo con las normas de convivencia. 
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hidrósfera, litósfera y 
atmósfera 

 

Competencia: Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. 

Describe el problema tecnológico y las causas que lo generan. Explica su alternativa de solución tecnológica sobre la base de 
conocimientos científicos o prácticas locales. Da a conocer los requerimientos que deben cumplir esa alternativa de solución y los 
recursos disponibles para construirla.  

 

 

 
Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Describe y da a 
conocer 

el problema tecnológico 
y las causas que lo 
generan 

Para explicar su alternativa de 
solución tecnológica  

 

sobre la base de conocimientos científicos o prácticas locales.  

Y los requerimientos que debe cumplir esa alternativa de 
solución y los recursos disponibles para construirla. 

 

Representa su alternativa de solución con dibujos estructurados. Describe sus partes o etapas, la secuencia de pasos, sus características 

de forma y estructura, y su función. Selecciona instrumentos, herramientas, recursos y materiales considerando su impacto ambiental y 

seguridad.   

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Representa alternativa de solución 
con dibujos estructurados 

Para describir sus partes o etapas, 
la secuencia de pasos, sus 
características de forma y 
estructura, y su función 

Y selecciona instrumentos, herramientas, recursos y materiales 
considerando su impacto ambiental y seguridad.   
 

 

Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de solución manipulando materiales, herramientas e instrumentos, considerando normas 

de seguridad. Verifica el funcionamiento de cada parte o etapa de la solución tecnológica, detecta errores en los procedimientos o en la 

selección de materiales, y realiza ajustes o cambios según los requerimientos establecidos. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Ejecuta y 
verifica 

la secuencia de pasos 
de su alternativa de 
solución 
 
el funcionamiento de 
cada parte o etapa de la 
solución tecnológica 

Para manipular materiales, 
herramientas e instrumentos 
Para detectar errores en los 
procedimientos o la selección de 
materiales 

considerando normas de seguridad. 
 

 

y realiza ajustes o cambios según los requerimientos 
establecidos. 
 

 

Comprueba el funcionamiento de su solución tecnológica según los requerimientos establecidos. Explica su construcción, y los cambios 

o ajustes realizados sobre la base de conocimientos científicos o en prácticas locales, y determina el impacto ambiental durante su 

implementación y uso. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Comprueba el funcionamiento de 
su solución 
tecnológica 

Para explicar su construcción, y 
cambios o ajustes realizados  

según los requerimientos establecidos 
sobre la base de conocimientos científicos o en prácticas locales 

y determina el impacto ambiental durante su implementación y uso. 

 

SEGUNDO DE SECUNDARIA 

Competencia: Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos 

Formula preguntas acerca de las variables que influyen en un hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico y selecciona aquella que 
puede ser indagada científicamente. Plantea hipótesis en las que establece relaciones de causalidad entre las variables. Considera las 

variables intervinientes en su indagación. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Formula 
Y selecciona  

preguntas acerca de 
las variables que 
influyen en un  hecho, 
fenómeno u objeto 
natural o tecnológico. 

plantear hipótesis estableciendo relaciones de causalidad entre las variables.  

considerando las variables intervinientes en su indagación. 

mostrando constancia y dedicación en el trabajo que realiza. 
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Propone procedimientos para  observar, manipular la variable independiente, medir la variable dependiente y controlar la variable 
interviniente. Selecciona herramientas, materiales e instrumentos para recoger datos cualitativos/cuantitativos. Prevé el tiempo y las 

medidas de seguridad personal y del lugar de trabajo. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Propone 
 

 

 

 

selecciona 

Procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

herramientas, 
materiales e 
instrumentos 

observar, manipular la variable 
independiente 

medir la variable dependiente 

controlar la variable interviniente 

 

recoger datos 

previniendo el tiempo y las medidas de seguridad personal y del lugar 
de trabajo. 
 
 
 
 
cualitativos. 
cuantitativos. 
 

mostrando constancia y dedicación en el trabajo que realiza. 
 

 

Obtiene datos cualitativos/cuantitativos a partir de la manipulación de la variable independiente y mediciones repetidas de la variable 
dependiente. Realiza los ajustes en sus procedimientos y controla las variables intervinientes. Organiza los datos y hace cálculos de medida 

de tendencia central, proporcionalidad u otros, y los representa en gráficas. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Obtiene 

 

 

 

 

 realiza 

datos cualitativos o 
cuantitativos 

 

 

 

ajustes en sus 
procedimientos  

 

 

organizar los datos  

hacer cálculos de medida de 
tendencia central, 
proporcionalidad 

 

 

controlar las variables 
intervinientes 

manipulando la variable independiente  

realizando mediciones repetidas de la variable dependiente 

representando en gráficas. 

 

mostrando constancia y dedicación en el trabajo que realiza. 

 

 

Compara los datos cualitativos o cuantitativos para establecer relaciones de causalidad, correspondencia, correspondencia, equivalencia, 
pertenencia, similitud, diferencia u otros; contrasta los resultados con su hipótesis e información científica para confirmar o refutar su 
hipótesis, y elaborar conclusiones. 
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Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Compara 

 

 

 

 

 

 

 

 

contrasta 

datos cualitativos o 
cuantitativos 

 

 

 

 

 

 

resultados con su 
hipótesis e información 
científica 

establecer relaciones de 
causalidad, correspondencia, 
correspondencia, equivalencia, 
pertenencia, similitud, diferencia 
u otros 

 

 
confirmar o refutar su hipótesis 

elaborar conclusiones. 

 

utilizando un lenguaje científico. 
 

relacionando los datos con información científica proveniente de 
fuentes 

confiables. 
 
 

mostrando constancia y dedicación en el trabajo que realiza. 

Sustenta si sus conclusiones responden a la pregunta de indagación y si los procedimientos, mediciones, cálculos y ajustes realizados 
contribuyeron a demostrar su hipótesis. Comunica su indagación a través de medios virtuales o presenciales. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Sustenta conclusiones demostrar su hipótesis 
comunicar su indagación 

respondiendo a la pregunta de indagación. 
a partir de procedimientos, mediciones, cálculos y ajustes realizados 
a través de medios virtuales o presenciales. 

 

Competencia: Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

Analiza cualitativa y cuantitativamente el salto cuántico como una manifestación de la interacción entre materia y energía en la nube 

electrónica del átomo.  

Acción
  

Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 
Analiza 

Salto cuántico: 

estructura atómica 

modelo mecánico cuántico 

Comprender la interacción entre 
materia y energía en la nube 
electrónica del átomo.  

cualitativa y cuantitativamente 

empleando vocabulario científico. 

llevando a clase material extra pertinente al tema tratado. 

mostrando una actitud de responsabilidad en el trabajo desarrollado. 

 
Analiza las propiedades periódicas de los elementos químicos a partir de la organización de sus electrones. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Analiza propiedades periódicas de 
los elementos químicos 

tabla periódica 

configuración electrónica 

 Comprender la organización de 
sus electrones. 

 

Estableciendo semejanzas y diferencias entre las propiedades 
periódicas. 

empleando vocabulario científico. 

mostrando una actitud de responsabilidad en el trabajo desarrollado. 

 
Describe cómo a través de los procesos de fotosíntesis y respiración se produce la energía que la célula utiliza para producir sustancias 
orgánicas. 
 
 
 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Describe 
 

fotosíntesis 

respiración celular 

producir sustancias orgánicas realizando comparaciones entre ambos procesos. 

empleando vocabulario científico. 

llevando a clase material extra pertinente al tema tratado. 
mostrando una actitud de responsabilidad en el trabajo desarrollado. 

 

Analiza las estructuras que han desarrollado los seres vivos para realizar la función de nutrición. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Analiza 
 

sistema digestivo 

sistema circulatorio 

sistema respiratorio 

sistema excretor 

comprender el proceso de 
nutrición 
 

estableciendo semejanzas y diferencias entre los órganos de cada 
sistema. 

empleando un vocabulario científico. 

llevando a clase material extra pertinente al tema tratado. 

mostrando una actitud de responsabilidad en el trabajo desarrollado. 

Analiza las estructuras reproductivas que han desarrollado los seres vivos para la perpetuación de la especie. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Analiza 
 

sistema reproductor 
masculino 

espermatogénesis 

 

sistema reproductor 
femenino 

ovogénesis 

comprender el proceso de 
perpetuación de la especie 
 

estableciendo semejanzas y diferencias entre los órganos 
reproductores. 

empleando un vocabulario científico. 

llevando a clase material extra pertinente al tema tratado. 

mostrando una actitud de responsabilidad en el trabajo desarrollado. 
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Justifica cómo las causas del cambio climático pueden ser mitigadas a partir del uso de fuentes de energía limpia en la generación de 

energía eléctrica.  

 

 

 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Justifica 
 

causas del cambio 
climático 

contaminación 
ambiental 

efecto invernadero 

explicar el uso de fuentes de energía 
limpia  
 

empleando un vocabulario científico. 

llevando a clase material extra pertinente al tema tratado. 

mostrando una actitud de responsabilidad en el trabajo desarrollado. 

 

Fundamenta su posición respecto a situaciones donde la ciencia y la tecnología son cuestionadas por su impacto en la sociedad y el 
ambiente, y explica cómo son una oportunidad para superar determinadas problemática sociales y ambientales. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Fundamenta La influencia de la 
ciencia y la 
tecnología sobre la 
sociedad y el 
ambiente 

 

superar determinadas problemática 
sociales y ambientales 

empleando un vocabulario científico. 

llevando a clase material extra pertinente al tema tratado. 

mostrando una actitud de responsabilidad en el trabajo desarrollado. 

 

Competencia: Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. 

Determina el problema tecnológico, las causas que lo generan. Explica su alternativa de solución tecnológica sobre la base con base en 

conocimientos científicos o prácticas locales. Da a conocer los requerimientos que deben cumplir esa alternativa de solución, los recursos 

disponibles para construirla y sus beneficios directos e indirectos.  



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 
 
Determina 
y explica 
 

el problema 
tecnológico, las 
causas que lo generan 
y su alternativa de 
solución. 

Construir la alternativa de solución 
tecnológica. 

con base en conocimientos científicos o prácticas locales 

los requerimientos que debe cumplir y los recursos disponibles. 

aceptando la diversidad de opiniones. 

empleando un vocabulario científico. 

llevando a clase material extra pertinente al tema tratado. 
mostrando una actitud de responsabilidad en el trabajo desarrollado. 

Representa su alternativa de solución con dibujos estructurados. Describe sus partes o etapas, la secuencia de pasos, sus características 

de forma y estructura y función. Selecciona instrumentos, herramientas, recursos considerando su impacto ambiental y su seguridad. Prevé 

posibles costos y tiempo de ejecución. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 
Representa 
y describe 

 
su alternativa de 
solución 
tecnológica  

 
sustentar  la viabilidad de su construcción. 

mediante dibujos estructurados.  
siguiendo una secuencia de pasos.  
Considerando sus características de forma y estructura y función.  
seleccionando instrumentos, herramientas, recursos. 
considerando su impacto ambiental  
considerando las normas de seguridad.  
estableciendo posibles costos y tiempo de ejecución. 
aceptando la diversidad de opiniones. 
mostrando una actitud de responsabilidad en el trabajo desarrollado. 

 

Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de solución tecnológica manipulando materiales, instrumentos y herramientas considerando 

normas de seguridad. Verifica el funcionamiento de cada parte o etapa de la solución tecnológica; detecta errores en los procedimientos, 

o en la selección de materiales; y realiza ajustes o cambios según los requerimientos establecidos.  

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 
 
 
Ejecuta  

su alternativa de 
solución 
tecnológica 

verificar el funcionamiento de cada parte o 
etapa de la solución tecnológica 
detectar errores en los procedimientos, o 
en la selección de materiales 
realizar ajustes o cambios según los 
requerimientos establecidos. 

manipulando los materiales, instrumentos y herramientas. 
considerando las normas de seguridad  
usando unidades de medida convencionales.  
mostrando una actitud de responsabilidad en el trabajo desarrollado. 
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Comprueba el funcionamiento de su solución tecnológica según los requerimientos establecidos y proponer mejoras. Explica su 

construcción y los cambios o ajustes realizados sobre la base de conocimientos científicos o en prácticas locales y determina el impacto 

ambiental durante su implementación y uso. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Comprueb
a 

funcionamiento 
de su solución 
tecnológica 

 

explicar su construcción y los cambios o 
ajustes realizados 

según los requerimientos establecidos. 
proponiendo mejoras. 
sobre la base de conocimientos científicos  
en prácticas locales  
determinando el impacto ambiental durante su implementación y uso. 
 

 

TERCERO DE SECUNDARIA 

Competencia: Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos 

Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico para delimitar el problema por indagar. Determina el 

comportamiento de las variables, y plantea hipótesis basadas en conocimientos científicos, en las que establece relaciones de causalidad 

entre las variables que serán investigadas. Considera las variables intervinientes que pueden influir en su indagación y elabora los objetivos. 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Formula  preguntas sobre el hecho, fenómeno 
u objeto natural o tecnológico 

delimitar el problema 
Plantear hipótesis  

basadas en conocimientos científicos, en las que 
establece relaciones de causalidad entre las variables 
que serán investigadas 

 

Propone y fundamenta, sobre la base de los objetivos de su indagación e información científica, procedimientos que le permitan observar, 

manipular y medir las variables y el tiempo por emplear, las medidas de seguridad, y las herramientas, materiales e instrumentos de recojo 

de datos cualitativos/cuantitativos para confirmar o refutar la hipótesis. 

 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Propone y 
fundament
a 
 

Procedimientos  
instrumentos, materiales y 
herramientas; así como fuentes de 
información científica.  
 

observar, manipular y medir las variables 
y el tiempo por emplear, las medidas de 
seguridad, y las herramientas, materiales 
e instrumentos de recojo de datos 

Cuantitativa y cualitativamente 

 

Obtiene datos cualitativos/cuantitativos a partir de la manipulación de la variable independiente y mediciones repetidas de la variable 

dependiente. Realiza los ajustes en sus procedimientos y controla las variables intervinientes. Organiza los datos y hace cálculos de 

medidas de tendencia central, proporcionalidad u otros, y los representa en gráficas. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Obtiene  
organiza  
 
 
 
Realiza 

datos  
 
 
 
 
cálculos de medidas de tendencia 
central, proporcionalidad u otros 

 
 
 
 
 
comprobar o refutar las hipótesis 

cuantitativos/cualitativos 
manipulando la variable independiente 
midiendo repetitivamente la variable dependiente  
Realizando ajustes en procedimientos  
Controlando las variables intervinientes 
 Representando sus resultados en gráficas 

 

Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos) para establecer relaciones de causalidad, correspondencia, equivalencia, 

pertenencia, similitud diferencia u otros. Identifica regularidades o tendencias. Contrasta los resultados con su hipótesis e información para 

confirmar o refutar su hipótesis, y elabora conclusiones. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 
Compara 
 
 
 
 
 
Contrasta 

 
los datos obtenidos 
 
 
 
 
 

 
establecer relaciones de causalidad, 
correspondencia, equivalencia, 
pertenencia, similitud diferencia u otros 
confirmar o refutar su hipótesis, y 
elabora conclusiones 
 

 
Cualitativa y cuantitativamente 
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 los resultados con su hipótesis e 
información 

Sustenta, sobre la base de conocimientos científicos, sus conclusiones, procedimientos, mediciones, cálculos y ajustes realizados, y si 

permitieron demostrar su hipótesis y lograr el objetivo. Comunica su indagación a través de medios virtuales o presenciales. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 
Sustenta 
 
 
 
 
 
 

 
sus conclusiones, procedimientos, 
mediciones, cálculos y ajustes 
realizados, y si permitieron demostrar 
su hipótesis y lograr el objetivo 
 

 
Comunicar su indagación a través de 
medios virtuales o presenciales. 

 
sobre la base de conocimientos científicos 

 

Competencia: Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo. 

Explica cualitativa y cuantitativamente el salto cuántico como una manifestación de la interacción entre materia y energía en la nube 

electrónica del átomo. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Explica 
 
 
 

Estructura Atómica 
▪ Núcleo atómico: propiedades 
▪ Nube electrónica: Orbitales 

atómicos 
▪ Configuración electrónica: Reglas 
▪ Números cuánticos. 
 

Fundamentar el salto cuántico como 
una manifestación de la interacción 
entre materia y energía en la nube 
electrónica del átomo 
 

cualitativa y cuantitativamente 

 

Explica las propiedades periódicas de los elementos químicos a partir de la organización de sus electrones. Ejemplo: El estudiante explica 

que los metales como el hierro, cobre y otros conducen el calor y la electricidad debido a que cada átomo del metal cede uno o más de 

sus electrones de valencia formando un mar de electrones libres que tienen la posibilidad de trasladarse por todo el material ante un 

estímulo como el voltaje. 
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Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Analiza 
 

Número atómico 
Número de masa 
 

Explicar las propiedades periódicas de 
los elementos químicos 
 

a partir de la organización de sus electrones 

 

Explica cualitativa y cuantitativamente que las sustancias se generan al formarse o romperse enlaces entre átomos, que absorben o 

liberan energía conservando su masa. Evalúa las implicancias ambientales y sociales del uso de las sustancias inorgánicas. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Explica 
 
 
 
 
 
 

las sustancias se generan al formarse o 
romperse enlaces entre átomos, que 
absorben o liberan energía conservando 
su masa. 
Compuestos inorgánicos y reacciones 
químicas. 
Funciones químicas Inorgánicas 
▪ Nomenclatura Química 
▪ Fórmulas Químicas 
▪ Número de oxidación 
▪ Función óxidos básicos y ácidos  
▪ Función hidróxido  
▪ Función ácido: clases 
▪ Función hidruro. 
▪ Función sales: clases 
▪  

Evaluar las implicancias ambientales y 
sociales del uso de las sustancias 
inorgánicas. 

cualitativa y cuantitativamente 

 

Explica cualitativa y cuantitativamente que la degradación de los materiales depende de su composición química y de las condiciones 

ambientales. 

 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Explica  
 
 
 
 
 

Reacciones Químicas 
▪ Clases 
▪ Representación 
▪ Reacciones de Óxido–Reducción 
Estequiometria  
▪ Masa atómica 

Analizar la degradación de los 
materiales depende de su composición 
química y de las condiciones 
ambientales 
 

cualitativa y cuantitativamente 
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▪ Átomo-gramo 
▪ Masa molecular 
▪ Número de Avogadro 
▪ Mol  
 

 

Sustenta cualitativa y cuantitativamente las propiedades de los gases según la teoría cinética molecular. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Sustenta 
 
 

Estado gaseoso 
Ecuación general 
Ley universal 

Explicarlas propiedades de los gases según 
la teoría cinética molecular. 
 

cualitativa y cuantitativamente   

 

Explica la formación y degradación de las sustancias naturales y sintéticas a partir de las propiedades de tetravalencia y autosaturación 

del átomo de carbono. Describe la estructura y las condiciones ambientales que posibilitan la degradación de esas sustancias. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Explica 
 
 
 
 
 
 
 
 

la formación y 
degradación de las 
sustancias 
naturales  
sintéticas  
Átomo de Carbono 
▪ Propiedades 
▪ Cadenas 

carbonadas 
▪ Funciones 

Orgánicas 
Hidrocarburos 
Hidrocarburos 
 

Describir la estructura y las condiciones 
ambientales que posibilitan la degradación de 
esas sustancias. 

a partir de las propiedades de tetravalencia y 
autosaturación del átomo de carbono. 
 

Competencia: Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. 

Describe el problema tecnológico y las causas que lo generan. Explica su alternativa de solución tecnológica sobre la base de 

conocimientos científicos o prácticas locales. Da a conocer los requerimientos que deben cumplir esa alternativa de solución, los recursos 

disponibles para construirla, y sus beneficios directos e indirectos. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Describe  
 
 
 
 

el problema 
tecnológico y las 
causas que lo 
generan 
su alternativa de 
solución 
tecnológica 

Explicarsu alternativa de solución tecnológica sobre la base de conocimientos científicos o prácticas 
locales 
con base en conocimientos científicos o prácticas 
locales; 
 los requerimientos que debe cumplir esa alternativa 
de solución, los recursos disponibles para construirla, 
y sus beneficios directos e indirectos 
 

 

Representa su alternativa de solución con dibujos estructurados a escala. Describe sus partes o etapas, la secuencia de pasos, sus 

características de forma y estructura, y su función. Selecciona instrumentos, herramientas, recursos y materiales considerando su impacto 

ambiental y seguridad. Prevé posibles costos y tiempo de ejecución. Propone maneras de probar el funcionamiento de la solución 

tecnológica. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Representa 
 
 
 
 
 
 

su alternativa de 
solución 

Describir sus partes o etapas, la secuencia de 
pasos, sus características de forma y 
estructura, y su función 
Prever posibles costos y tiempo de ejecución. 
Propone maneras de probar el funcionamiento 
de la solución tecnológica. 
 

con dibujos estructurados a escala 
Selecciona instrumentos, herramientas, recursos y 
materiales considerando su impacto ambiental y 
seguridad 

 

Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de solución manipulando materiales, herramientas e instrumentos considerando su grado 

de precisión y normas de seguridad. Verifica el funcionamiento de cada parte o etapa de la solución tecnológica, detecta errores en los 

procedimientos o en la selección de materiales, y realiza ajustes o cambios según los requerimientos establecidos. 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Ejecuta 
 
 
 
 
 
 

la secuencia de 
pasos de su 
alternativa de 
solución 
manipulando 
materiales, 
herramientas e 
instrumentos 

Verificar el funcionamiento de cada parte o etapa 
de la solución tecnológica, detecta errores en los 
procedimientos o en la selección de materiales, y 
realiza ajustes o cambios según los 
requerimientos establecidos 

considerando su grado de precisión y normas de 
seguridad 
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Realiza pruebas repetitivas para verificar el funcionamiento de la solución tecnológica según los requerimientos establecidos y fundamenta 

su propuesta de mejora. Explica su construcción, y los cambios o ajustes realizados sobre la base de conocimientos científicos o en 

prácticas locales, y determina el impacto ambiental y social. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Realiza 
 
 
 

pruebas repetitivas Explicar su construcción, y los cambios o ajustes 
realizados sobre la base de conocimientos 
científicos o en prácticas locales, y determina el 
impacto ambiental y social. 

para verificar  el funcionamiento de la solución 
tecnológica según los requerimientos establecidos y 
fundamenta su propuesta de mejora. 

 

CUARTO DE SECUNDARIA 

Competencia: Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos 

Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico que indaga para delimitar el problema. Determina el 

comportamiento de las variables, y plantea hipótesis basadas en conocimientos científicos, en las que establece relaciones de causalidad 

entre las variables que serán investigadas. Considera las variables intervinientes que pueden influir en su indagación y elabora los 

objetivos. 

 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Formula 
 
 
 
 
 
Y  
 
 
Determina 
 
 

preguntas sobre el 
hecho, fenómeno u 
objeto natural o 
tecnológico que 
indaga. 
 
 
 
 
 
 
el comportamiento 
de las variables, y 
plantea 

para delimitar el problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
plantea hipótesis basadas en conocimientos 
científicos 
 
elabora los objetivos. 

En una pregunta  
Establece relación entre variables 
Experimentable 
Relacionado al fenómeno a indagar 
Viable. 
 
 
basadas en conocimientos científicos 
 en las que establece relaciones de causalidad entre 
las variables que serán investigadas 
Considera las variables intervinientes que pueden 
influir en su indagación 
 

 

Propone y fundamenta, sobre la base de los objetivos de su indagación e información científica, procedimientos que le permitan observar, 
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manipular y medir las variables; el tiempo por emplear; las medidas de seguridad; las herramientas, materiales e instrumentos de recojo 

de datos cualitativos/cuantitativos; y el margen de error. Estos procedimientos también le permitirán prever un grupo de control para 

confirmar o refutar la hipótesis. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Propone y 
fundamenta 

procedimientos observar, manipular y medir las variables; el tiempo por 
emplear; las medidas de seguridad; las herramientas, 
materiales e instrumentos de recojo de datos 
cualitativos/cuantitativos y el margen de error. 
 
prever un grupo de control para confirmar o refutar la 
hipótesis 

sobre la base de los objetivos de su indagación e 
información científica 

 

Obtiene y organiza datos cualitativos/cuantitativos a partir de la manipulación de la variable independiente y mediciones repetidas de la 

variable dependiente. Realiza ajustes en sus procedimientos o instrumentos y controla las variables intervinientes; hace cálculos de 

medidas de tendencia central, proporcionalidad u otros, obtiene el margen de error, y representa sus resultados en gráficas. 

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Obtiene 
y 
organiza 

datos  
cualitativos/cuantitativos   

Realiza ajustes en sus procedimientos o instrumentos 
y controla las variables intervinientes. 
 
hace cálculos de medidas de tendencia central, 
proporcionalidad u otros, obtiene el margen de error. 
  
representa sus resultados en gráficas. 

a partir de la manipulación de la variable 
independiente y mediciones repetidas de la variable 
dependiente 
 
 
 
 
 

 

Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos) para establecer relaciones de causalidad, correspondencia, equivalencia, 

pertenencia, similitud, diferencia u otros. Identifica regularidades o tendencias. Contrasta los resultados con su hipótesis e información 

científica para confirmar o refutar su hipótesis, y elabora conclusiones. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Compara los datos obtenidos 
(cualitativos y 
cuantitativos) 

para establecer relaciones de causalidad, 
correspondencia, equivalencia, pertenencia, similitud, 
diferencia u otros. 
 
Identifica regularidades o tendencias 
 

Contrasta los resultados con su hipótesis e 

información científica para confirmar o refutar su 

hipótesis,  

 

elabora conclusiones. 

Sobre la base de conocimientos científicos. 
Coherente con la pregunta de indagación.  
A partir de los resultados  
 

 

Sustenta, sobre la base de conocimientos científicos, sus conclusiones, procedimientos y la reducción del error a través del uso del grupo 

de control, repetición de mediciones, cálculos y ajustes realizados en la obtención de resultados válidos y fiables para demostrar la 

hipótesis y lograr el objetivo. Comunica su indagación a través de medios virtuales o presenciales. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Sustenta sus conclusiones, procedimientos y 
la reducción del error a través del uso 
del grupo de control, repetición  de 
mediciones, cálculos y ajustes 
realizados en la obtención de 
resultados válidos y fiables para 
demostrar la hipótesis y lograr el 
objetivo. 

Comunica su indagación 

 

sobre la base de conocimientos científicos 
 
a través de medios virtuales o presenciales. 

 

Competencia: Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

Explica cómo la célula, a través de reacciones químicas, transforma los nutrientes y obtiene la energía necesaria para realizar las funciones 

vitales del ser humano.  

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 
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Analiza  Las reacciones químicas en la célula  Explicar cómo la cómo   transforma los 
nutrientes y obtiene la energía 
necesaria para realiza las funciones 
vitales del cuerpo  

Cualitativa 
Cuantitativa 
Lenguaje científico 
Uso ético de las fuentes de información. 

 

Explica que la síntesis de proteínas, que cumplen diversas funciones en el organismo, es producto de la transcripción y traducción de la 

secuencia de nucleótidos de los ácidos nucleicos.  

 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 
Analiza 

 

la transcripción y traducción de la 

secuencia de nucleótidos de los 

ácidos nucleicos.  

 

 
Explicar la síntesis de las proteínas 
cumplen diversas funciones en el 
organismo.  
 

Cualitativa 
A partir de una hebra de ADN prediseñada.   
Lenguaje científico 
Perseverancia en el trabajo. 

 

Explica que la conservación del número de cromosomas haploides de cada especie se mantiene mediante la producción de células 

sexuales (gametogénesis) y relaciona este proceso con la herencia, la diversidad y las enfermedades génicas. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Explica  
 
 
 
 

La conservación de número de 
cromosomas haploides de cada 
especie se mantiene mediante 
la producción de células sexuales 
(gametogénesis) 
 

Relacionar este proceso con la 

herencia, la diversidad y las 

enfermedades génicas. 

Cualitativa 
Basándome en conocimientos científicos sobre 
Meiosis.  

 
 

 

Fundamenta su posición ética, empleando evidencia científica, frente a eventos paradigmáticos y situaciones donde la ciencia y la 

tecnología son cuestionadas por su impacto en la sociedad y el ambiente.  

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Fundamenta 
 

Frente a eventos paradigmáticos y 

situaciones donde la ciencia y la 

Asumir una posición ética. Empleando evidencia científica. 
Uso ético de las fuentes de información. 
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tecnología son cuestionadas por su 

impacto en la sociedad y el ambiente.  

 

Fundamenta respecto de situaciones en las que se pone en juego las demandas sociales e intereses particulares sobre el quehacer 

científico y tecnológico que impactan en la sociedad y el ambiente. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 
Fundamenta  
 
 

 

Respecto de situaciones en 

las que se pone en juego las 

demandas sociales e 

intereses particulares sobre 

el quehacer científico y 

tecnológico que impactan en 

la sociedad y el ambiente. 

 

 

Asumir una posición ética. 

 
Empleando evidencia científica. 
Uso ético de las fuentes de información. 
 
 

 

Sustenta que el material genético de una especie puede ser aislado y transferido para la expresión de determinados caracteres. 

Fundamenta su posición considerando las implicancias, éticas, sociales y ambientales. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Sustenta que el material genético 
de una especie puede 
ser aislado y transferido 
para la expresión de 
determinados 
caracteres 

Fundamenta su posición  Considerando las implicancias, éticas, sociales y 

ambientales. 

 

 

Fundamenta que la universalidad del código genético permite la transferencia de genes entre especies de manera natural y artificial. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 
Fundamenta 
 

universalidad del código 
genético  

Explicar  la transferencia de genes entre 

especies 

manera natural y artificial 
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Explica que las enfermedades genéticas tienen su origen en anomalías en el ADN que pueden afectar la funcionalidad   de genes 

específicos o su regulación 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Analiza  
 

Las anomalías en el 
ADN  
 

Explicar el origen de las enfermedades 
génicas  

efectos en la funcionalidad de genes específicos o su 
regulación. 
 

 
Sustenta cualitativa y cuantitativamente la actuación independiente y simultánea de dos movimientos en un movimiento compuesto de un 
móvil. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Sustenta la actuación 
independiente y 
simultánea de dos 
movimientos 

explicar un movimiento compuesto de un 
móvil 

cualitativa 
cuantitativamente 

 
Describe el movimiento cualitativa y cuantitativamente relacionando la distancia, el tiempo y la velocidad. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 Relaciona  la distancia, el tiempo y 
la velocidad 

describir el movimiento cualitativa 
cuantitativamente 

 

Competencia: Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. 

Describe el problema tecnológico y las causas que lo generan. Explica su alternativa de solución tecnológica sobre la base de 

conocimientos científicos o prácticas locales. Da a conocer los requerimientos que deben cumplir esa alternativa de solución, los recursos 

disponibles para construirla, y sus beneficios directos e indirectos. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Describe 
 
 
 
 
 
 
 
 

el problema tecnológico y 
la causas que lo generan 

Explicar su alternativa de solución 
tecnológica 

sobre la base de conocimientos científicos o 
prácticas locales 

 
Dando a conocer: 
-los requerimientos que debe cumplir esa alternativa 
de solución 
 
-los recursos disponibles para construirla, 
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-beneficios directos e indirectos. 

Representa su alternativa de solución con dibujos a escala incluyendo vistas y perspectivas, o diagramas de flujo. Describe sus partes o 

etapas, la secuencia de pasos, sus características de forma y estructura y su función. Selecciona instrumentos según su margen de error, 

herramientas, recursos y materiales considerando su impacto ambiental y seguridad. Prevé posibles costos y tiempo de ejecución. Propone 

maneras de probar el funcionamiento de la solución tecnológica tomando en cuenta su eficiencia y confiabilidad.  

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Representa 
 
 
 
 
, 
 
 
Selecciona 
 
 
 
 
 
 
Propone  
 

su alternativa de solución 
 
 
 
 
 
 
Selecciona instrumentos, 
herramientas, recursos y 
materiales. 
 
 
 
maneras de probar el 
funcionamiento de la 
solución tecnológica 

Describe sus partes o etapas, la 
secuencia de pasos, sus características 
de forma y estructura y su función 
 
Prevé posibles costos y tiempo de 
ejecución 

con dibujos a escala incluyendo vistas y 
perspectivas, o diagramas de flujo. 
 
 
 
 
 
Según su margen de error 
 
Considerando su impacto ambiental y seguridad.  
 
 
 
tomando en cuenta su eficiencia y confiabilidad. 

 

Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de solución manipulando materiales, herramientas e instrumentos considerando su grado 

de precisión y normas de seguridad. Verifica el rango de funcionamiento de cada parte o etapa de la solución tecnológica, detecta errores 

en los procedimientos o en la selección de materiales y realiza ajustes o cambios según los requerimientos establecidos.  
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Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Ejecuta 
 
 
 
 
 
 
Y  
 
Detecta 
 

la secuencia de pasos de 
su alternativa de solución 
 
 
 
 
 
 
errores en los 
procedimientos o en la 
selección de materiales 
 

Verifica el rango de funcionamiento de 
cada parte o etapa de la solución 
tecnológica 
 
 
 
 
realiza ajustes o cambios 
 
 
 

manipulando materiales, herramientas e 
instrumentos considerando su grado de precisión 
y normas de seguridad 
 
 
 
 
 
según los requerimientos establecidos.  
 

 

Realiza pruebas repetitivas para verificar el funcionamiento de la solución tecnológica según los requerimientos establecidos y fundamenta 

su propuesta de mejora para incrementar la eficiencia y reducir el impacto ambiental. Explica su construcción, y los cambios o ajustes 

realizados sobre la base de conocimientos científicos o en prácticas locales.  

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Realiza 
 
 
 
 
 

pruebas repetitivas verificar el funcionamiento de la solución 
tecnológica. 
 
fundamenta su propuesta de mejora para 
incrementar la eficiencia y reducir el 
impacto ambiental 
 
 
Explica su construcción, y los cambios o 
ajustes realizados 
 

según los requerimientos establecidos 
 
sobre la base de conocimientos científicos o en 
prácticas locales. 

 

 

QUINTO DE SECUNDARIA 

Competencia: Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos 

Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico para delimitar el problema por indagar. Observa el 
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comportamiento de las variables. Plantea hipótesis basadas en conocimientos científicos en las que establece relaciones entre las 
variables que serán investigadas. Considera las variables intervinientes que pueden influir en su indagación y elabora los objetivos. 
 
 
 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Formula 
 
 
 
 
Plantea 

preguntas sobre el 
hecho, fenómeno u 
objeto natural o 
tecnológico 
 
hipótesis basadas en 
conocimientos científicos 
 

para delimitar el problema por indagar 
 
 
 
para dar respuesta a la pregunta de 
investigación 

observando el comportamiento de las variables 
 
estableciendo relaciones entre las variables  
considerando las variables intervinientes que 
puedan influir en la investigación 
elaborando objetivos 

 
Propone y fundamenta, sobre la base de los objetivos de su indagación e información científica, procedimientos que le permitan observar, 
manipular y medir las variables; el tiempo por emplear; las medidas de seguridad, herramientas, materiales e instrumentos de recojo de 
datos cualitativos/cuantitativos; y el margen de error. Estos procedimientos también que le permitan observar, manipular y medir las 
variables. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Propone y 
fundamenta 

procedimientos 
 
el tiempo a emplear 
medidas de seguridad 
 
materiales  
instrumentos 

que le permitan observar, manipular y medir 
las variables 
 
 
obtener datos 
 

sobre la base de los objetivos de su indagación 
e información científica 
tiempo 
 
cualitativos/cuantitativos 
considerando margen de error 

 
Obtiene y organiza datos cualitativos/cuantitativos a partir de la manipulación de la variable independiente y de mediciones repetidas de 
la variable dependiente. Realiza los ajustes en sus procedimientos o instrumentos. Controla las variables intervinientes. Realiza cálculos 
de medidas de tendencia central, proporcionalidad u otros. Obtiene el margen de error y representa sus resultados en gráficas. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Obtiene  
organiza  
 
 
 

datos  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

cuantitativos/cualitativos 
manipulando la variable independiente 
midiendo la variable dependiente en forma 
repetitiva 
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Realiza 

 
cálculos de medidas de 
tendencia central, 
proporcionalidad u otros 

comprobar o refutar las hipótesis Realizando ajustes en procedimientos o 
instrumentos 
Controlando las variables intervinientes 
 Obteniendo margen de error  
Representando sus resultados en gráficas 

 

 

Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos) para establecer relaciones de causalidad, correspondencia, equivalencia, 
pertenencia, similitud, diferencia u otros. Identifica regularidades o tendencias. Predice el comportamiento de las variables y contrasta 
los resultados con su hipótesis e información científica, para confirmar o refutar su hipótesis. Elabora conclusiones. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Compara los datos obtenidos elaborar conclusiones que comprueben o 
refute la hipótesis 

cualitativos y cuantitativos 
 
estableciendo relaciones de causalidad, 
correspondencia, equivalencia, pertenencia, 
similitud, diferencia u otros 
Identificando regularidades o tendencias  
prediciendo el comportamiento de las variables 
contrastando los resultados con su hipótesis e 
información científica 
 

 

Sustenta, sobre la base de conocimientos científicos, sus conclusiones, los procedimientos y la reducción del error a través del uso del 
grupo de control, la repetición de mediciones, los cálculos y los ajustes realizados en la obtención de resultados válidos y fiables para 
demostrar la hipótesis y lograr el objetivo. Su indagación puede ser reproducida o genera nuevas preguntas que den lugar a otras 
indagaciones. Comunica su indagación con un informe escrito o a través de otros medios. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Sustenta  sus conclusiones, los 
procedimientos y la 
reducción del error a 
través del uso del grupo de 
control, la repetición de 
mediciones, los cálculos y 
los ajustes realizados en la 
obtención de resultados 
válidos y fiables  
 

demostrar la hipótesis y lograr el objetivo 
 
comunicar  su indagación   

sobre la base de conocimientos científicos 
 
con un informe escrito o a través de otros 
medios. 
 
Su indagación puede ser reproducida  o 
genera nuevas  preguntas  que den lugar  a 
otras indagaciones 



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

 

Competencia: Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

Describe cualitativa y cuantitativamente el movimiento de un cuerpo a partir de la aplicación de fuerzas por contacto o a distancia 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Aplica fuerzas por contacto o a 
distancia 

describir el movimiento de un cuerpo cualitativa 
cuantitativamente 

 
Explica cualitativa y cuantitativamente que, cuando la fuerza total que actúa sobre un cuerpo es cero, este cuerpo permanece en reposo 
o se mueve con velocidad constante. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Comprende 
 

cuando la fuerza total que 
actúa sobre un cuerpo es 
cero, este cuerpo 
permanece en reposo o se 
mueve con velocidad 
constante. 

explicar el equilibrio de los cuerpos cualitativa  
cuantitativamente 

 
Explica cualitativa y cuantitativamente la relación entre energía, trabajo y movimiento 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Relaciona energía, trabajo  y 
movimiento 

explicar la termodinámica de los cuerpos cualitativa cuantitativamente 

 
Explica cualitativa y cuantitativamente la relación entre trabajo mecánico (plano inclinado, poleas y palancas), energía y potencia, y las 
condiciones de equilibrio en los sistemas físicos. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 
Relaciona 
 
 

trabajo mecánico (plano 
inclinado, poleas y 
palancas), energía y 
potencia 

explicar las condiciones de equilibrio en los 
sistemas físicos 

cualitativa cuantitativamente 
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Explica que el calor se puede cuantificar y transferir de un cuerpo con mayor temperatura a otro de menor temperatura. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 
Describe 
 
 
 

 
fenómenos térmicos 
 

explicar que el calor se puede cuantificar y 
transferir de un cuerpo con mayor temperatura 
a otro de menor temperatura. 

 
cualitativa cuantitativamente 

 
Explica cualitativa y cuantitativamente el comportamiento de los líquidos en reposo por acción de la presión. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Identifica y 
relaciona  
 

elementos de la presión 
hidrostática 

 

explicar el comportamiento de los líquidos en 
reposo 

cualitativa 
cuantitativamente 

 
Explica la generación de campos eléctricos a partir de la existencia de cargas positivas o negativas, y de la generación de campos 
magnéticos a partir del movimiento de estas cargas eléctricas. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 
 
Reconoce 
 
 

la existencia de cargas 
positivas o negativas  
 
el movimiento de cargas 
eléctricas 

explicar la generación de campos eléctricos 
  
explicar la generación de campos magnéticos 

 
cualitativa cuantitativamente 
 
 

 
Explica cualitativa y cuantitativamente que los flujos magnéticos variables en una espira conductora producen corriente eléctrica continua 
o alterna siguiendo las leyes de la inducción electromagnética. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Identifica y 
analiza  
 
 
 

las leyes de la inducción 
electromagnética 

 
 

explicar los flujos magnéticos variables en una 
espira conductora producen corriente eléctrica 
continua o alterna  

cualitativa 
cuantitativamente 
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Explica cualitativa y cuantitativamente el comportamiento de las ondas mecánicas y electromagnéticas a partir del movimiento vibratorio 
armónico simple. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

 
Reconoce 
 
 

el movimiento vibratorio 
armónico simple. 

explicar el comportamiento de las ondas 
mecánicas y electromagnéticas 

cualitativa cuantitativamente 

 
Describe cómo se produce la reflexión, la refracción y la dispersión de las ondas. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

    

 
Describe 
 

la reflexión 
la refracción 
la dispersión de ondas 

explicar la naturaleza de la luz cualitativa cuantitativamente 

 

Competencia: Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. 

Describe el problema tecnológico y las causas que lo generan. Explica su alternativa de solución tecnológica sobre la base de 
conocimientos científicos o prácticas locales. Da a conocer los requerimientos que debe cumplir esa alternativa de solución, los recursos 
disponibles para construirla, y sus beneficios directos e indirectos en comparación con soluciones tecnológicas similares. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Describe 
 
 
 
Explica 
 
 
Da a conocer 

el problema tecnológico y las 
causas que lo generan 
 
su alternativa de solución 
tecnológica 
 

los requerimientos que debe 
cumplir esa alternativa de 
solución 

los recursos disponibles para 
construirla 

sus beneficios directos e 
indirectos en comparación 
con soluciones tecnológicas 
similares. 

resolver problemas de su entorno sobre la base de conocimientos 
científicos o prácticas locales 
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Representa su alternativa de solución con dibujos a escala, incluyendo vistas y perspectivas o diagramas de flujo. Describe sus partes o 
etapas, la secuencia de pasos, sus características de forma y estructura, y su función. Selecciona materiales, herramientas e instrumentos 
considerando su margen de error, recursos, posibles costos y tiempo de ejecución. Propone maneras de probar el funcionamiento de la 
solución tecnológica considerando su eficiencia y confiabilidad. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Representa 
 
 
 
 
Describe 
 
 
 
Selecciona 
 
 
 
Propone 

su alternativa de solución 
 
 
 
partes o etapas, la secuencia 
de pasos  

 

 

materiales, herramientas e 
instrumentos  

 

maneras de probar el 
funcionamiento de la solución 
tecnológica  

 
 
 
 
 
diseñar la alternativa de solución tecnológica 

con dibujos a escala, incluyendo vistas y 
perspectivas o diagramas de flujo 
 
considerando características de forma y 
estructura, y su función. 
 

considerando su margen de error, 
recursos, posibles costos y tiempo de 
ejecución. 

 
considerando su eficiencia y confiabilidad 

 

Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de solución manipulando materiales, herramientas e instrumentos considerando su grado 
de precisión y normas de seguridad. Verifica el rango de funcionamiento de cada parte o etapa de la solución tecnológica. Detecta errores 
en los procedimientos o en la selección de materiales, y realiza ajustes o cambios según los requerimientos establecidos. 

Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Ejecuta 
 
 
 
 
 
 
Verifica 

la secuencia de pasos de su 
alternativa de solución 
 
 
 
 
el rango de funcionamiento de 
cada parte o etapa de la 
solución tecnológica. 

construir la alternativa de solución tecnológica 
 
 
 
 
 

realizar ajustes o cambios según los 
requerimientos establecidos. 

manipulando materiales, herramientas e 
instrumentos considerando su grado de 
precisión y normas de seguridad. 
  

Detectando errores en los procedimientos 
o en la selección de materiales. 

 

 
Realiza pruebas repetitivas para verificar el funcionamiento de la solución tecnológica según los requerimientos establecidos y fundamenta 
su propuesta de mejora para incrementar la eficiencia y reducir el impacto ambiental. Explica su construcción, y los cambios o ajustes 
realizados sobre la base de conocimientos científicos o en prácticas locales. 
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Acción  Contenido Propósito formativo Condiciones de calidad 

Realiza 
 
 
 
Fundamenta 
 
 
 
Explica 

pruebas repetitivas 
 
 
 
su propuesta de mejora 
 
 
 
su construcción, y los 
cambios o ajustes realizados 

para verificar el funcionamiento de la solución 
tecnológica 
 
para incrementar la eficiencia y reducir el impacto 
ambiental. 
 
comunicar  si la alternativa de solución logró 
responder a los requerimientos del problema 
tecnológico 

según los requerimientos establecidos 
  
 
 
 
 
sobre la base de conocimientos científicos 
o en prácticas locales. 
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1.10. Área de Ciudadanía digital 

Desempeños matriz 5to. grado de primaria 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de 
calidad 

● Navega, busca y filtra 
● identifica 
● representa 

 

● información. 
● datos relevantes 
● contenidos digitales. 
● validez de los sitios web. 

● otorgar el crédito adecuado. 
● tomar decisiones. 
 

● usando herramientas 
digitales 

 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de 
calidad 

● Interactúa 
● comparte 
● comunica  

● información y 
● contenidos digitales 

● construir ciudadanía digital 
 

● mediante las tecnologías 
digitales 

● en una participación 
ciudadana en línea. 

● gestionando su identidad 
digital 

● Interactuando  con los 
miembros de su comunidad  
mediante las tecnologías 
digitales. 

● Reflexiona ● sobre cómo pueden usar las 
habilidades intrapersonales 
e interpersonales  

● construir y fortalecer la 
comunicación y las 
comunidades positivas en 
línea 

● tomando conciencia de sus 
interacciones en línea. 

 

 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios 
de calidad 

● Diseña  
● Desarrolla 

● contenidos digitales 
● secuencia de pasos 

● crear y probar soluciones 
automatizadas 

● al integrar y reelaborar 
otros contenidos digitales 

● respetando los derechos 
de autor y licencias,  

● usando pensamiento 
algorítmico y 

● aplicando los principios y 
sintaxis de la 
programación. 
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Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de 
calidad 

● Aplica ● principios de seguridad 
digital 

● para proteger ● su salud y 
● su identidad digital, 
● sus datos personales 
● los dispositivos que utiliza, 
● el entorno en el que interactúa. 
● del  ciberbullying 

 

Acción Contenidos Propósito formativo condiciones de calidad 

● Identifica 
 

● problemas, 
● necesidades y respuestas 

tecnológicas. 

● la resolución de problemas ● utilizando tecnología digital en 
forma creativa e innovadora 

 

Desempeños matriz 6to grado de primaria 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de 
calidad 

● Navega, busca y  filtra 
● identifica 
● representa 
●  

● información. 
● datos relevantes 
● contenidos digitales. 
● validez de los sitios web. 

● otorgar el crédito adecuado. 
● tomar decisiones. 
●  

● usando herramientas 
digitales 

 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de 
calidad 

● Interactúa 
● comparte 
● comunica  

● información y 
● contenidos digitales 

● construir ciudadanía digital 
●  

● mediante las tecnologías 
digitales 

● en una participación 
ciudadana en línea. 

● gestionando su identidad 
digital 

● Interactuando  con los 
miembros de su comunidad  
mediante las tecnologías 
digitales. 

● Reflexiona ● sobre cómo pueden usar las 
habilidades intrapersonales 
e interpersonales  

● construir y fortalecer la 
comunicación y las 
comunidades positivas en 
línea 

● tomando conciencia de sus 
interacciones en línea. 

●  
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Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de 
calidad 

● Diseña  
● Desarrolla 

● contenidos digitales 
● secuencia de pasos 

● crear y probar soluciones 
automatizadas 

● al integrar y reelaborar otros 
contenidos digitales 

● respetando los derechos de 
autor y licencias,  

● usando pensamiento 
algorítmico y 

● aplicando los principios y 
sintaxis de la programación. 

 

 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de 
calidad 

● Aplica ● principios de seguridad 
digital 

● para proteger ● su salud y 
● su identidad digital, 
● sus datos personales 
● los dispositivos que utiliza, 
● el entorno en el que interactúa. 
● del  ciberbullying 

 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de 
calidad 

● Identifica ● problemas, 
● necesidades y respuestas 

tecnológicas. 

● la resolución de problemas ● utilizando tecnología digital en 
forma creativa e innovadora 

 

 

 

Desempeños matrices 1ero. de secundaria 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de 
calidad 

● Navega, busca y filtra 
● identifica 
● representa 

● información 
● datos relevantes 
● contenidos digitales 
● la calidad, de los sitios web  
● credibilidad de los sitios web  
●  validez de los sitios web  

● otorgar el crédito adecuado 
●  
● tomar de decisiones 
●  
● facilitar la resolución de 

problemas. 

● usando herramientas digitales 

 

 

 

 

 

 



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de 
calidad 

● Interactúa 
● comparte 
● comunica  

● información y 
● contenidos digitales 

● construir ciudadanía digital 
●  

● mediante las tecnologías 
digitales 

● en una participación 
ciudadana en línea, 

● gestionando su identidad 
digital 

● Interactuando  con los 
miembros de su comunidad  
mediante las tecnologías 
digitales. 

● Reflexiona ● sobre cómo pueden usar las 
habilidades intrapersonales 
e interpersonales  

● construir y fortalecer la 
comunicación y las 
comunidades positivas en 
línea 

● Profundizar el concepto de 
ciudadanía digital y ética 
digital 

● tomando conciencia de sus 
interacciones en línea. 

●  

 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de 
calidad 

● Diseña  
● Desarrolla 

● contenidos digitales 
● secuencia de pasos 

● crear y probar soluciones 
automatizadas 

● al integrar y reelaborar otros 
contenidos digitales 

● respetando los derechos de 
autor y licencias,  

● usando pensamiento 
algorítmico y 

● aplicando los principios y 
sintaxis de la programación. 

 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de 
calidad 

● Aplica ● principios de seguridad 
digital 

● para proteger ● su salud y 
● su identidad digital, 
● sus datos personales 
● los dispositivos que utiliza, 
● el entorno en el que 

interactúa. 
● del  ciberbullying 

 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de 
calidad 

● Identifica ● problemas, 
● necesidades y respuestas 

tecnológicas. 

● la resolución de problemas ● utilizando tecnología digital 
en forma creativa e 
innovadora 
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Desempeño matriz 2do. de secundaria 

Acción Contenidos Propósito 
formativo 

Condiciones o criterios de 
calidad 

● Navega, busca y 
filtra 

● identifica 
● analiza,  
● representa 

● información 
● datos relevantes 
● contenidos 

digitales 
● la calidad, de los 

sitios web  
● credibilidad de los 

sitios web  
●  validez de los 

sitios web  

● otorgar el crédito 
adecuado 

●  
● tomar de 

decisiones 
●  
● facilitar la 

resolución de 
problemas. 

● usando herramientas 
digitales 

 

Acción Contenidos Propósito formativo condiciones de calidad 

● Interactúa 
● comparte 
● comunica  

● información y 
● contenidos digitales 

● construir ciudadanía 
digital 

● mediante las tecnologías digitales 
● en una participación ciudadana en línea, 
● respetando los principios de Netiqueta y  
● gestionando su identidad digital 
● Interactuando  con los miembros de su 

comunidad  mediante las tecnologías 
digitales. 

● Reflexiona ● sobre cómo pueden 
usar las habilidades 
intrapersonales e 
interpersonales  

● construir y fortalecer la 
comunicación y las 
comunidades positivas en 
línea 

● Profundizar el concepto 
de ciudadanía digital y 
ética digital 

● tomando conciencia de sus interacciones en 
línea. 

●  

 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de calidad 

● Diseña  
● Desarrolla 

● contenidos 
digitales 

● secuencia de 
pasos 

● crear y probar soluciones 
automatizadas 

● al integrar y reelaborar otros contenidos 
digitales 

● respetando los derechos de autor y licencias,  
● usando pensamiento algorítmico y 
● aplicando los principios y sintaxis de la 

programación. 

 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de calidad 

● Aplica ● principios de 
seguridad digital 

● para proteger ● su salud y 
● su identidad digital, 
● sus datos personales 
● los dispositivos que utiliza, 
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● el entorno en el que interactúa. 
● del  ciberbullying 

 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de calidad 

● Identifica ● problemas, 
● necesidades y 

respuestas 
tecnológicas 

● la resolución de problemas ● utilizando tecnología digital en forma creativa 
e innovadora 

 

 

 

 

Desempeños matriz 3ero. de secundaria 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de calidad 

● Navega busca y 
filtra 

● recopila 
● identifica 
● analiza,  
● evalúa y valida 
● representa 

● información 
● datos relevantes 
● contenidos digitales 
● la calidad, de los sitios 

web  
● credibilidad de los sitios 

web  
●  validez de los sitios 

web  

● otorgar el crédito 
adecuado 

 
● tomar de decisiones 

 
● facilitar la resolución de 

problemas. 

● usando herramientas digitales 

 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de calidad 

● Interactúa 
● comparte 
● comunica  

● información y 
● contenidos digitales 

● construir ciudadanía digital 
 

● mediante las tecnologías digitales 
● en una participación ciudadana en línea, 
● colaborando mediante canales digitales, 
● respetando los principios de Netiqueta y  
● gestionando su identidad digital 
● Interactuando  con los miembros de su 

comunidad  mediante las tecnologías 
digitales. 

● Reflexiona ● sobre cómo pueden 
usar las habilidades 
intrapersonales e 
interpersonales  

● construir y fortalecer la 
comunicación y las 
comunidades positivas en 
línea 

● Profundizar el concepto de 
ciudadanía digital y ética 
digital 

● tomando conciencia de sus interacciones 
en línea. 
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Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de calidad 

● Diseña  
● Desarrolla 

● contenidos digitales 
● secuencia de pasos 

● crear y probar soluciones 
automatizadas 

● al integrar y reelaborar otros contenidos 
digitales 

● respetando los derechos de autor y 
licencias,  

● usando pensamiento algorítmico y 
● aplicando los principios y sintaxis de la 

programación. 

 

 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de calidad 

● Aplica ● principios de 
seguridad digital 

● para proteger ● su salud y 
● su identidad digital, 
● sus datos personales 
● los dispositivos que utiliza, 
● el entorno en el que interactúa. 
● del  ciberbullying 

 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de calidad 

● Identifica 
 
 
 
 

● divide 
 

   

● problemas, 
● necesidades y 

respuestas 
tecnológicas, 

● algunas lagunas en 
su competencia 
digital. 

●  
● los problemas en 

partes componentes, 
● información clave  
● modelos descriptivos; 
● definiciones de 

problemas 

● comprender y explicar 
sistemas complejos 

● la resolución de problemas 

● utilizando tecnología digital en forma creativa 
e innovadora 
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Desempeños matriz 4to de secundaria 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de calidad 

● Navega busca y 
filtra 

● recopila 
● identifica 
● analiza,  
● evalúa y valida 
● representa 

● información 
● datos relevantes 
● contenidos digitales 
● la calidad, de los sitios 

web  
● credibilidad de los sitios 

web  
●  validez de los sitios 

web  

● otorgar el crédito 
adecuado 

 
● tomar de decisiones 

 
● facilitar la resolución de 

problemas. 

● usando herramientas digitales 

 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de calidad 

● Interactúa 
● comparte 
● comunica  

● información y 
● contenidos digitales 

● construir ciudadanía digital 
 

● mediante las tecnologías digitales 
● en una participación ciudadana en línea, 
● colaborando mediante canales digitales, 
● respetando los principios de Netiqueta y  
● gestionando su identidad digital 
● Interactuando  con los miembros de su 

comunidad  mediante las tecnologías 
digitales. 

● Reflexiona ● sobre cómo pueden 
usar las habilidades 
intrapersonales e 
interpersonales  

● construir y fortalecer la 
comunicación y las 
comunidades positivas en 
línea 

● Profundizar el concepto de 
ciudadanía digital y ética 
digital 

● tomando conciencia de sus interacciones 
en línea. 

 

 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de calidad 

● Diseña  
● Desarrolla 

● contenidos digitales 
● secuencia de pasos 

● crear y probar soluciones 
automatizadas 

● al integrar y reelaborar otros contenidos 
digitales 

● respetando los derechos de autor y 
licencias,  

● usando pensamiento algorítmico y 
● aplicando los principios y sintaxis de la 

programación. 

 

 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de calidad 
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● Aplica ● principios de 
seguridad digital 

● para proteger ● su salud y 
● su identidad digital, 
● sus datos personales 
● los dispositivos que utiliza, 
● el entorno en el que interactúa. 
● del  ciberbullying 

 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de calidad 

● Identifica 
● divide 
 

● problemas, 
● necesidades y 

respuestas 
tecnológicas, 

● algunas lagunas en 
su competencia 
digital. 

● los problemas en 
partes componentes, 

● información clave  
● modelos descriptivos; 
● definiciones de 

problemas 

● comprender y explicar 
sistemas complejos 

● la resolución de problemas 

● utilizando tecnología digital en forma creativa 
e innovadora 

Utilizando métodos asistidos por tecnología, 
tales como 
análisis de datos,  
pensamiento algorítmico. 

 

Desempeños matrices 5to. de secundaria 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de calidad 

● Navega busca y 
filtra 

● recopila 
● identifica 
● analiza,  
● evalúa y valida 
● representa 

● información 
● datos relevantes 
● conjuntos de datos 
● contenidos digitales 
● la calidad, de los sitios 

web  
● credibilidad de los sitios 

web  
●  validez de los sitios 

web  

● otorgar el crédito 
adecuado 

 
● tomar de decisiones 

 
● facilitar la resolución de 

problemas. 

● usando herramientas digitales 

 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de calidad 

● Interactúa 
● comparte 
● comunica  

● información y 
● contenidos digitales 

● construir ciudadanía digital 
 

● mediante las tecnologías digitales 
● en una participación ciudadana en línea, 
● colaborando mediante canales digitales, 
● respetando los principios de Netiqueta y  
● gestionando su identidad digital 
● Interactuando  con los miembros de su 

comunidad  mediante las tecnologías 
digitales. 
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● Reflexiona ● sobre cómo pueden 
usar las habilidades 
intrapersonales e 
interpersonales  

● construir y fortalecer la 
comunicación y las 
comunidades positivas en 
línea 

● Profundizar el concepto de 
ciudadanía digital y ética 
digital 

● tomando conciencia de sus interacciones 
en línea. 

 

 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de calidad 

● Diseña  
● Desarrolla 

● contenidos digitales 
● secuencia de pasos 

● crear y probar soluciones 
automatizadas 

● al integrar y reelaborar otros contenidos 
digitales 

● respetando los derechos de autor y 
licencias,  

● usando pensamiento algorítmico y 
● aplicando los principios y sintaxis de la 

programación. 

 

 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de calidad 

● Aplica ● principios de 
seguridad digital 

● para proteger ● su salud y 
● su identidad digital, 
● sus datos personales 
● los dispositivos que utiliza, 
● el entorno en el que interactúa. 
● del  ciberbullying 

 

Acción Contenidos Propósito formativo Condiciones o criterios de calidad 

● Identifica 
● divide 
● extrae y 

desarrollan 
● fórmula   

● problemas, 
● necesidades y 

respuestas 
tecnológicas, 

● algunas lagunas en 
su competencia 
digital. 

● los problemas en 
partes componentes, 

● información clave  
● modelos descriptivos; 
● definiciones de 

problemas 

● comprender y explicar 
sistemas complejos 

● la resolución de problemas 

● utilizando tecnología digital en forma creativa 
e innovadora 

 
● Utilizando métodos asistidos por tecnología, 

tales como 
análisis de datos,  
modelos abstractos y 
pensamiento algorítmico. 
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1.11. Área de Educación Religiosa 

Área:  Educación Religiosa           Ciclo:  

Perfil:  

 

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Comprende y aprecia La trascendencia que tiene la 
dimensión espiritual y religiosa en la 
vida moral, cultural y social de las 
personas y de las sociedades. 

- Reflexionar sobre el sentido 
de su vida,  

- Asumir el compromiso ético y 
existencial en la construcción 
de un mundo más justo, 
solidario y fraterno. 

Mostrando respeto y tolerancia 
por las diversas cosmovisiones, 
religiones y creencias de las 
personas. 

 

Año: 5to. de primaria  

Competencia I: “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”. 

Desempeño: Explica el amor de Dios presente en la creación y se compromete a cuidarla. 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

 
Identifica 
y 
reflexiona 
 

que el amor de Dios se manifiesta en 
la creación 
 
como parte de la creación que soy 
descubro que es un bien común 
 

 

asumir la responsabilidad y el 
compromiso de cuidarla.  

- Participando en actividades 
en defensa de la naturaleza 

- Reconociendo las 
consecuencias de sus actos 
en su entorno para promover 
el cuidado de la casa 
común.  
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Desempeño: Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa. 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

 
Describir 
 
 
 

Manifestaciones litúrgicas y de la 
religiosidad popular.  

Respetarla. 

 

 

Demostrando tolerancia frente a la 
diversidad de expresiones religiosas, para 
promover una convivencia fraterna 
poniendo en práctica los valores cristianos. 

 

 

Desempeño: Expresa su amor a Dios y al prójimo realizando acciones que fomenten el respeto por la vida humana 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Discrimina 
 
Expresa 
 
 

  amor a Dios y al prójimo fomenten el respeto por la vida 
humana 
 
 

Reconoce su 
dignidad como hija 
de Dios para 
interactuar 
fraternalmente con 
su entorno, 
siguiendo el ejemplo 
de Jesús y María. 
 

 

Desempeño: Promueve la convivencia armónica en su entorno más cercano y fortalece su identidad como Hijo de Dios. 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Fortalece 
 

identidad como Hija de Dios Para promover la convivencia 
armoniosa  

- en su entorno más 
cercano 

- a ejemplo de María. 
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Área:  Educación Religiosa           Ciclo:  

Año: 5to de primaria  

Competencia II “Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia 

religiosa”. 

Desempeño: Relaciona el amor de Dios con sus experiencias de vida, para actuar con coherencia. 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

 
Reflexiona  
 
 

 
sobre la acción de Dios en 
nuestras vidas y en nuestro 
entorno cercano 
 
 

para descubrir, fortalecer, promover  
su encuentro personal y comunitario 
con Dios en su proyecto de vida 

- Teniendo presente la relación 
del amor de Dios con su 
pueblo en la historia de la 
salvación 

- actuando con coherencia a la 
luz de las virtudes marianas  

 

Desempeño: Acepta las enseñanzas de Jesucristo, para asumir cambios de comportamientos al interactuar con los demás. 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

 
 
Acepta 
 
 
 

las enseñanzas de Jesucristo para asumir cambios de 
comportamientos  

- al interactuar con los demás. 
- Demostrando tolerancia frente 

a la diversidad de su entorno, 
- promoviendo una convivencia 

fraterna poniendo en práctica 
los valores cristianos. 

 

Desempeño: Participa en espacios de encuentro personal y comunitario con Dios y fortalece así su fe como miembro activo de su familia, Iglesia y 

comunidad. 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

 
 

como miembro activo de su 
 -familia, 

fortalece así su fe  Cumpliendo con las 
actividades que se le 
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Participa  
 
 

 -Iglesia   
-comunidad. 

 

encomienda para acrecentar 
la virtud de la responsabilidad 
a ejemplo de María. 

 

Desempeño: 2 Participa proactivamente en acciones de cambio a imagen de Jesucristo, para alcanzar una convivencia justa y fraterna con los demás. 

 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

 
 
Participa 
 

acciones de cambio a imagen de 
Jesucristo 

Para alcanzar una convivencia 
justa y fraterna con los demás. 

 

-Proactivamente 

-Reconoce sus fortalezas y 
aspectos de mejora  
 -propiciando una convivencia 
armoniosa con su entorno a 
ejemplo de María. 

 

Área:  Educación Religiosa           Ciclo: v 

Año: 6to de primaria  

Competencia I Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, 

abierto al diálogo con las que le son más cercanas. 

 

Desempeño: Comprende la acción de Dios revelada en la Historia de la Salvación y en su propia historia que respeta la dignidad y la libertad de la 

persona humana. 

 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

 
Comprende y relaciona  
 

la acción de Dios revelada en la 
Historia de la Salvación 

Para reflexionar sobre su 
dignidad como ser humano y la 
libertad de la persona humana. 

-Reconociendo su dignidad como 

hija de Dios 
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 -Interactuando  fraternalmente 
con su entorno, siguiendo el 

ejemplo de Jesús y María. 

 

Desempeño: Demuestra su amor a Dios atendiendo las necesidades del prójimo y fortalece así su crecimiento personal y espiritual 

 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

 
Expresa 
 
 
 

Su amor a Dios   Para fortalecer así su 
crecimiento personal y espiritual 
 

 

- Reconociendo la realidad de 
nuestros hermanos necesitados  
-Proponiendo acciones de 
solidaridad teniendo en cuenta el 
mensaje del Evangelio, 
participando en las mismas. 
-Atendiendo las necesidades del 
prójimo 

 

Desempeño: Fomenta en toda ocasión y lugar una convivencia cristiana basada en el diálogo, el respeto, la comprensión y el amor fraterno. 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

 
Fomenta 
 
 
 

convivencia cristiana Para dialogar, con respeto,  
Para comprender  y vivir el amor 
fraterno 

Reconociendo sus fortalezas y 
aspectos de mejora 
Propiciando una convivencia 
armoniosa con su entorno a 
ejemplo de María. 

 

Competencia II Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa 

Desempeño: Expresa el amor de Dios desde sus vivencias, coherentes con su fe, en su entorno familiar y comunitario. 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 
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Expresa y reflexiona  
 

el amor de Dios en su oración   Para propiciar vivencias, 
coherentes con su fe. 
- en su entorno familiar  
- comunitario. 

 

Reconociendo los aspectos que 
debe mejorar  
Proponiendo soluciones frente a 
diversas situaciones a la luz de 
las virtudes marianas. 
 

 

Desempeño: Reconoce que las enseñanzas de Jesucristo le permiten desarrollar actitudes de cambio a nivel personal y comunitario. 

 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Toma conciencia y relaciona  
 

 

 Sobre las enseñanzas de 
Jesucristo 

 Para desarrollar actitudes de 
cambio a nivel personal y 
comunitario 

Reconociendo las consecuencias 
de sus acciones  
Viviendo con coherencia las 
enseñanzas de Jesús. 

 

Desempeño: Cultiva el encuentro personal y comunitario con Dios mediante la búsqueda de espacios de oración y de reflexión que lo ayuden a 

fortalecer su fe como miembro activo de su familia, Iglesia y comunidad desde las enseñanzas de Jesucristo. 

 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Reflexiona  

 
 

las enseñanzas de Jesucristo. 

 

 

para el encuentro personal y 
comunitario con Dios 
Para fortalecer su fe como 
miembro activo de su familia,  
Iglesia y comunidad. 
 

-Demostrando tolerancia frente a 
la diversidad de su entorno, 
 -Promoviendo una convivencia 
fraterna poniendo en práctica los 
valores cristianos. 

 

Desempeño: Actúa con liderazgo realizando y proponiendo acciones a imagen de Jesucristo, para alcanzar una convivencia justa, fraterna y solidaria 

con los demás 

Descripción analítica del desempeño:  
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Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Actúa 
 
 
 

acciones a imagen de Jesucristo para alcanzar una convivencia 
justa, fraterna y solidaria. 

Cumpliendo con las actividades 
que se le encomienda 
acrecentando así  la virtud de la 
responsabilidad a ejemplo de 
María. 

 

 

Área:  Educación Religiosa           Ciclo: VI 

Año: Primer grado de secundaria 

Competencia I: “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”. 

Desempeño: Explica que Dios se revela en la Historia de la Salvación descrita en la Biblia comprendiendo que la dignidad de la persona 

humana reside en el conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los demás y a la naturaleza. 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 
 
 
 
 

cómo Dios se revela en la 
Historia de la Salvación descrita 
en la Biblia. 

Para reconocerse 
●  parte de ella y  
● amada por Dios  

●  Reflexionando sobre su 
dignidad y la de sus 
compañeras como hijas de 
Dios,  

● Promoviendo el buen trato 
según  las enseñanzas de 
Jesús y la vida de la 
comunidad apostólica. 

  

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

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Discierne 
 
 

situaciones relacionadas con el 
cuidado de la casa común y  la 
dignidad del ser humano  

● Para fomentar el valor de la 
vida humana y la búsqueda 
del bien común. 

Discriminando lo bueno de lo 
malo, eligiendo siempre lo mejor 



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

 
 
 

 
● Para que actúen con 

coherencia y asuman su rol 
protagónico  

para su entorno para tener en 
cuenta el mensaje de Jesús en 
las actividades que realiza. 

 

Desempeño:  Acoge expresiones de fe propias de su identidad cristiana y católica presentes en su comunidad y respetando las diversas 

creencias religiosas. 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Analiza 
 
 
 
 

expresiones de fe propias de su 
identidad cristiana y católica 

Para reforzar su identidad 
cristiana y discernir las 
diferencias que hay con otras 
religiones 

Asumiendo asertivamente la 
responsabilidad de participar 
activamente en su formación 
integral a la luz del Evangelio. 

Respetando las diversas 
creencias religiosas. 

 

 

Desempeño:  Toma conciencia de las necesidades del prójimo para actuar de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia. 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Toma conciencia 

 

necesidades del prójimo Para actuar de acuerdo con las 

enseñanzas del Evangelio y de la 

Iglesia. 

Reflexionando sobre sus actos y 

proponiendo soluciones 

inspiradas en el ejemplo de la 

virgen María. 
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Competencia II “Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia 

religiosa”. 

Desempeño: Plantea un proyecto de vida personal y comunitario de acuerdo al plan de Dios. 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Acepta 
 

la responsabilidad de trabajar un 
plan de vida 

Para diseñar un proyecto de vida 
personal y comunitario 

● De acuerdo al plan de Dios. 
 

● Reflexionando que Dios está 
presente en su vida. 

 
● Descubriendo su rol 

protagónico, evidenciando el 
servicio gozoso y practicando 
los principios cristianos. 

 

 

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

escuela a la luz del Evangelio. 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Reconoce 
 
 
 
 

su dimensión espiritual y 
religiosa 

Para cooperar en la 
transformación: 

● Personal,  

● Familiar, 

● Escuela, 

● Sociedad 

● A la luz del Evangelio.  
 

● Reflexionando  
sobre sus actos. 
 

● Promoviendo  una convivencia 
armoniosa. 

 

Desempeño: Cultiva el encuentro personal y comunitario con Dios valorando momentos de oración y celebraciones propias de su Iglesia 

y comunidad de fe. 

Descripción analítica del desempeño:  
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Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Participa 
 
 
 
 

de su encuentro personal y 
comunitario con Dios 

Para fortalecer mi camino de 
salvación   
 

● Realizando momentos de 
oración personal y 
reconciliación. 

  
● Viviendo las celebraciones 

comunitarias y sacramentales 
propias de la Iglesia y 
comunidad de fe. 

 

Área:  Educación Religiosa           Ciclo: VI 

Año: Segundo grado de secundaria 

Competencia I: “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”. 

Desempeño: Argumenta que Dios se revela en la Historia de la Salvación descrita en la Biblia y en su historia personal comprendiendo 

que la dignidad de la persona humana reside en el conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los demás y a la naturaleza. 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Argumenta 
 
 
 

Cómo Dios se revela: 
⮚ En la Historia de la Salvación 

descrita en la Biblia. 

⮚ En su historia personal 

 

Para reconocerse 
●  parte de ella y  
● amada por Dios 

 

● Reflexionando sobre su 
dignidad y la de sus 
compañeras como hijas de 
Dios. 

● Promoviendo el buen trato 
según las enseñanzas de 
Jesús y la vida comunidad 
apostólica. 
 

 

Desempeño:  Propone alternativas de solución a los diferentes problemas y necesidades que afectan la vida y el bien común 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 
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Propone 
 
 
 
 
 

Alternativas de solución a 
situaciones problemáticas 
relacionadas con el cuidado de la 
casa común y la dignidad del ser 
humano. 

● Para fomentar el valor de la 

vida humana y la búsqueda 

del bien común. 

 
● Para que actúen con 

coherencia y asuman su rol 
protagónico. 

 

● Discriminando lo bueno de lo 

malo, eligiendo siempre lo 

mejor para su entorno para 

tener en cuenta el mensaje 

de Jesús en las actividades 

que realiza. 

 

Desempeño:  Expresa su fe participando en las celebraciones propias de su comunidad con una actitud de diálogo y respeto mutuo 

entre las diversas creencias religiosas. 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Expresa 
 
 

manifestaciones de fe propias de 
su identidad cristiana y católica 

● Para reforzar su identidad 
cristiana y discernir las 
diferencias que hay con otras 
religiones 

● Asumiendo asertivamente la 
responsabilidad de participar 
activamente en su formación 
integral a la luz del Evangelio. 

● Respetando las diversas 
creencias religiosas. 

 

 

Desempeño: Actúa de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia ante las   necesidades del prójimo y de su entorno 

 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Actúa 

 

necesidades del prójimo y de su 

entorno. 

● Para actuar de acuerdo con 

las enseñanzas del Evangelio 

y de la Iglesia. 

● Reflexionando sobre sus 

actos y proponiendo 
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soluciones inspiradas en el 

ejemplo de la virgen María. 

 

Competencia II “Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia 

religiosa”. 

Desempeño: Expresa en su proyecto de vida personal y comunitaria coherencia entre lo que cree, dice y hace a la luz del mensaje bíblico. 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Reconoce la responsabilidad de trabajar un 
plan de vida 

● Para diseñar un proyecto de 
vida personal y comunitario 

 

●  De acuerdo al plan de Dios. 

●  Reflexionando que Dios está 
presente en su vida. 

● Descubriendo su rol 
protagónico, evidenciando el 
servicio gozoso y practicando 
los principios cristianos 

 

Desempeño: Comprende su dimensión espiritual y religiosa que le permita cooperar en la transformación personal, de su familia, de su 

escuela y de su comunidad a la luz del Evangelio. 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

 
Comprende 
 
 
 
 

dimensión espiritual y religiosa Para cooperar en la 
transformación: 

● Personal,  

● Familiar, 

● Escuela 

● Comunidad 

●  A la luz del Evangelio. 

●  Reflexionando sobre sus 
actos. 

●  Promoviendo  una 
convivencia armoniosa. 
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Desempeño: Interioriza el encuentro personal y comunitario con Dios valorando momentos de silencio, oración y celebraciones propias 

de su Iglesia y comunidad de fe. 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Reflexiona 
 
 
 

sobre su encuentro personal y 
comunitario con Dios Para fortalecer mi camino de 

salvación   

 

●  Realizando momentos de 
oración personal y 
reconciliación. 

●  Viviendo las celebraciones 
comunitarias y sacramentales 
propias de la Iglesia y 
comunidad de fe. 

 

 

Área:  Educación Religiosa            Ciclo VII 

Año: Tercero de secundaria. 

 

Competencia I: “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”. 

 Capacidad 1: Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona digna, libre y trascendente. 

 

Desempeño 1.1: Analiza la intervención de Dios en el Plan de Salvación y en la historia de la Iglesia y su presencia en 

la creación con lo cual encuentra sentido a su vida y a la de la humanidad. 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

 
 

Analiza 

- Intervención de Dios en el Plan de 

Salvación. 

- Para encontrar sentido a su 

vida. 

Asumiendo su condición y la de sus 
compañeras como personas 
valiosas y auténticas para dar 
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- Intervención de Dios en la historia de la 

Iglesia. 

- Para encontrar sentido a la 

existencia de la humanidad. 

testimonio de su dignidad como hijas 
de Dios. 

 

Desempeño 1.2: Reflexiona sobre el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la Iglesia para un cambio de vida   personal. 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

 
 

Reflexiona 

 
 

- El mensaje de Jesucristo. 

- Enseñanzas de la Iglesia. 

- Para un cambio de vida   

personal. 

Discerniendo sus decisiones con 
responsabilidad, para actuar con 
coherencia, respeto y justicia en las 
distintas actividades que realiza, a la 
luz de las enseñanzas del Evangelio. 

 

 

Desempeño 1.3: Acepta a Jesucristo como Redentor y modelo de hombre para vivir coherentemente con los principios cristianos. 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

 
Acepta 

 
- Jesucristo como Redentor y modelo de 

hombre. 

- Para vivir coherentemente 

con los principios 

cristianos. 

Poniendo a disposición sus dones 
para el cumplimiento de sus deberes 
como hija de Dios, actuando  con 
autonomía y coherencia, según los 
principios evangélicos. 

 

 Capacidad 2: Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno argumentando su fe de manera comprensible y 

respetuosa. 

 

Desempeño 2.1: Da razones de su fe con gestos y acciones que demuestran una convivencia crítica con la cultura, la 

ciencia y otras manifestaciones religiosas y espirituales. 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 
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Da razones 

 

- Fe 

- Cultura, ciencia y otras 

manifestaciones religiosas y 

espirituales. 

- Para adquirir una 

convivencia crítica. 

Demostrando compromiso a través 

de sus actitudes y acciones para 

promover el bien de su entorno, 

basándose en el mensaje del 

Evangelio. 

 

Desempeño 2.2: Analiza la realidad de su entorno a la luz del mensaje del Evangelio que lo lleve a plantear 

alternativas de cambio coherentes con los valores propios de la tradición religiosa. 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

 
 

Analiza 

 
 

- Realidad de su entorno a la luz del 

mensaje del Evangelio. 

- Para plantear 

alternativas de cambio. 

Asumiendo su rol protagónico 

evidenciando el servicio gozoso 

para  mejorar su contexto social 

basado en una cultura de paz 

practicando los principios 

cristianos. 

 

Competencia II “Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en 

coherencia con su creencia religiosa”. 

 Capacidad 1: Transforma su entorno desde el encuentro personal comunitario con Dios y desde la fe que profesa. 

Desempeño 1.1: Expresa en su proyecto de vida personal coherencia entre lo cree, dice y hace a la luz del mensaje 

bíblico   y los documentos del Magisterio de la Iglesia. 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Expresa 

 
- Mensaje bíblico. 

- Documentos del 

Magisterio de la Iglesia. 

- Proyecto de vida 

personal. 

Desarrollando un proyecto de 
vida sustentado en los valores 
cristianos y marianos, para 
encontrar soluciones y enfrentar 
las demandas del contexto 
cumpliendo con su rol de mujer 
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líder, teniendo como modelo a la 
Virgen María. 

 

Desempeño 1.2: Cultiva su dimensión religiosa, espiritual y trascendente que le permita cooperar en la transformación 

de sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio. 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

 
 

Cultiva 
 
 

 
- Dimensión religiosa, 

espiritual y trascendente. 

 
- Que le permita cooperar 

en la transformación de sí 

misma y de su entorno. 

 

Actuando con liderazgo a partir 
del reconocimiento de sus 
fortalezas para ser fuentes de 
inspiración al mundo actual a 
ejemplo de María. 

 

 

Capacidad 2: Actúa coherentemente en su razón de su fe según los principios de su conciencia moral en situaciones concretas de 

la vida. 

Desempeño 2.1: Discierne los acontecimientos de la vida desde el encuentro personal con Dios, en su familia y en su 

escuela, con acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe, inspirada en Jesucristo. 

 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

 
 

Discierne 
 
 

Acontecimientos de la vida 
desde el encuentro personal con 
Dios, en su familia y en su 
escuela. 

Para construir una sociedad 
fraterna, basada en la fe que nos 
inspira Jesucristo. 

Con acciones orientadas a la 
construcción de una comunidad 
de fe, inspirada en Jesucristo. 

 

 

Desempeño 2.2: Acepta su rol en la transformación de la sociedad a partir de las enseñanzas de Jesucristo. 
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Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

 
 

Acepta 

 
 
 

Su rol como miembro activo de 
su familia, Iglesia y comunidad. 

 

 Para la transformación de la 
sociedad a partir de las 
enseñanzas de Jesucristo. 

Asumiendo su rol protagónico 

evidenciando el servicio gozoso 

para  mejorar su contexto social 

basado en una cultura de paz, 

practicando los principios 

cristianos. 

 

 

 

 

Área:  Educación Religiosa           Ciclo: VII 

Año: Cuarto de secundaria 

Competencia I:  
“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”. 

 

Desempeño:   
 
 
 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Argumenta 
 
 
 
 

la acción de Dios en la historia y 
en la vida de la Iglesia y de la 
humanidad. 

Para confrontar hechos y 
acontecimientos presentes en su 
entorno que permitan su 
participación en la misión de la 
Iglesia. 

 
Dialoga sobre la misión de la 
Iglesia. 

Argumenta la acción de Dios en la historia y en la vida de la Iglesia y de la humanidad confrontando hechos y acontecimientos presentes 
en su entorno que permitan su participación en la misión de la Iglesia. 
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Desempeño:  

 

 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

 
Confronta 
 
 

- el mensaje de Jesucristo y las 
enseñanzas de la Iglesia. 

- sus vivencias personales y 

comunitarias 

Para su conversión. 
 

demostrando una actitud 
permanente de cambio 
 

 

 

Desempeño:  

 

 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

 
Acoge 
 
 
 
 

Jesucristo como Redentor y 
modelo de hombre que enseña a 
vivir bajo la acción del Espíritu 
Santo. 

Para vivir bajo la acción del 
Espíritu Santo 

expresar en su vida diaria los 
principios y las enseñanzas de la 
Iglesia. 
 

Desempeño:  

 

 

Descripción analítica del desempeño:  

Confronta el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la Iglesia con sus vivencias personales y comunitarias demostrando una actitud 

de permanente conversión. 

 

Acoge a Jesucristo como Redentor y modelo de hombre que enseña a vivir bajo la acción del Espíritu Santo, para expresar en su vida 

diaria los principios y las enseñanzas de la Iglesia. 

Explica con argumentos coherentes su fe en relación armónica entre cultura y ciencia y valorando las diversas manifestaciones religiosas 

más cercanas a su entorno. 
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Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Explica 
 
 
 

su fe en relación armónica entre 
cultura y ciencia 

Para valorar las diversas 

manifestaciones religiosas 

más cercanas a su entorno. 

 

- argumentos coherentes. 

 

 

 

 

Competencia II  

“Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia 

religiosa”. 

Desempeño:  

 

 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

 
Expresa 

- el proyecto de vida personal y 
comunitario. 

- mensaje bíblico y documentos del 
Magisterio de la Iglesia. 

para vivir de acuerdo a las 
enseñanzas del Evangelio y de 
la Iglesia. 

- coherencia entre lo que cree, dice y 
hace. 

- contrastándolo con la realidad. 

 

Desempeño:  

 

 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Expresa en su proyecto de vida personal y comunitario coherencia entre lo que cree, dice y hace contrastándolo con la realidad a la luz del 

mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la Iglesia 

 

Cultiva su dimensión religiosa, espiritual y trascendente a partir de la celebración de su fe, que le permita cooperar en la transformación de 

sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio buscando soluciones a los desafíos actuales. 
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Cultiva  
 

su dimensión religiosa, 
espiritual y trascendente 

 para cooperar en la 
transformación de sí mismo y 
de su entorno 

- A partir de la celebración de su fe 
- entorno a la luz del Evangelio  
- buscando soluciones a los desafíos 

actuales. 

Desempeño:  

 

 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

 
Propone 
 
 
 
 

situaciones de encuentro personal con 
Dios, en su familia, en su escuela y en 
su comunidad 

 para la construcción de una 
comunidad de fe 

- desde un discernimiento espiritual, 
- guiada por las enseñanzas de 

Jesucristo y de la Iglesia. 
 

 

Desempeño:  

 

 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

 
Ejerce 

enseñanzas de Jesucristo y de la 
Iglesia. 

 
. 

Su rol protagónico en la 
transformación de la sociedad 

- desde la ética y la moral cristiana 
 

 

 

Área:  Educación Religiosa           Ciclo: VII 

Año: 5to de secundaria 

Competencia I:  

Propone situaciones de encuentro personal con Dios, en su familia, en su escuela y en su comunidad desde un discernimiento espiritual, 

con acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia. 

Ejerce, desde la ética y la moral cristiana, su rol protagónico en la transformación de la sociedad a partir de las enseñanzas de Jesucristo y 

de la Iglesia. 
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“Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas”. 
 
 

1. Fundamenta la presencia de Dios en la historia y vida de la Iglesia y de la humanidad para reconocerse amada por Dios y actuar 
con responsabilidad con el prójimo y frente a todo lo creado, asumiendo su condición y la de sus compañeras como personas 
valiosas y auténticas para dar testimonio de su dignidad como hijas de Dios. 
 

2. Asume en su vida a Jesucristo como Redentor y modelo de hombre para vivir bajo la acción del Espíritu Santo en la misión 
evangelizadora, promoviendo los valores cristianos, discerniendo sus decisiones con responsabilidad, actuando con coherencia, 
respeto y justicia en las distintas actividades que realiza, a la luz de las enseñanzas del Evangelio. 
 

3. Demuestra su fe en la realidad de su entorno y frente a otras manifestaciones religiosas y espirituales para fomentar un diálogo 
crítico y positivo a la luz del Evangelio, interactuando con los demás, con empatía, liderazgo y tolerancia; fomentando los valores 
cristianos y comunicando el carisma de la Congregación IHM. 
 

4. Promueve acciones de solidaridad y la búsqueda del bien común ante problemas locales, nacionales y mundiales para proponer 
alternativas de solución viables, poniendo a disposición sus dones para cumplir sus deberes como hija de Dios, actuando con 
autonomía y coherencia, según los principios evangélicos. 

 
 
DESEMPEÑOS DESGLOSADOS Y REFORMULADOS 

Competencia II  

“Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia 

religiosa”. 

 

1. Demuestra coherencia en su proyecto de vida personal y comunitario, para responder a los desafíos de la realidad de su entorno a 

la luz del mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la Iglesia, sustentado en los valores cristianos y marianos para 

encontrar soluciones y enfrentar las demandas del contexto cumpliendo con su rol de mujer líder, teniendo como modelo a la Virgen 

María. 
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2. Promueve el encuentro personal y comunitario en diversos contextos, para la construcción de una comunidad de fe, desde un 

discernimiento espiritual, guiada por las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia, actuando con liderazgo a partir del reconocimiento 

de sus fortalezas para ser fuentes de inspiración al mundo actual, a ejemplo de María. 

 

3. Asume su compromiso cristiano para la transformación de una sociedad pacífica, justa, fraterna y solidaria, comprometiéndose ética 

y moralmente a partir de las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia, evidenciando el servicio gozoso para mejorar su contexto 

social basado en una cultura de paz. 

Competencia I:  
“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”. 

 

Desempeño:   
 
 
 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Fundamenta La presencia de Dios en la historia y 
vida de la Iglesia y de la humanidad 

reconocerse amada por Dios y 
actuar con responsabilidad con 
el prójimo y  frente a todo lo 
creado 

Asumiendo  su condición y la de 
sus compañeras como personas 
valiosas y auténticas para dar 
testimonio de su dignidad como 
hijas de Dios.. 

 

 

Desempeño:  

 

 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

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. 

Asume en su vida a Jesucristo como Redentor y modelo de hombre que enseña a vivir bajo la acción del Espíritu Santo en la misión 

evangelizadora. 
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Asume en su vida 
 
 

Jesucristo como Redentor y modelo de 
hombre  

para vivir bajo la acción del 
Espíritu Santo en la misión 
evangelizadora. 

Promoviendo los valores 
cristianos  
Discerniendo sus decisiones con 
responsabilidad, para actuar con 
coherencia, respeto y justicia en 
las distintas actividades que 
realiza, a la luz de las 
enseñanzas del Evangelio. 

 

 

Desempeño:  

 

 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

 
Demuestra su fe 
 

- realidad de su entorno. 
- Otras manifestaciones 

religiosas y espirituales. 

fomentar un diálogo crítico y 
positivo a la luz del Evangelio 

Con convicción. 

Interactuando con los demás, 

con empatía, liderazgo y 

tolerancia , fomentando  los 

valores cristianos y comunicando 

el carisma de la Congregación. 

 

Desempeño:  

 

 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

 
Promueve 
 

- acciones de solidaridad 
- búsqueda del bien común 

proponer alternativas de solución  
viables 

Poniendo  a disposición sus 
dones para el cumplir de sus 
deberes como hija de Dios, 

Demuestra con convicción su fe en diálogo crítico entre cultura y ciencia frente a otras manifestaciones religiosas y espirituales. 

 

Propone alternativas de solución a los problemas locales, nacionales y mundiales a la luz del mensaje del Evangelio y la Tradición de la 

Iglesia. 



Colegio Villa María La Planicie Proyecto Curricular Institucional 2020-2023 

 

 - problemas locales, 
nacionales y mundiales  

 

actuando  con autonomía y 
coherencia, según los principios 
evangélicos. 

 

 

Competencia II  

“Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia 

religiosa”. 

 

Desempeño:  

 

  

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Demuestra coherencia 
 
 

su proyecto de vida personal y 
comunitario 

responder a los desafíos de la 
realidad de su entorno  

a la luz del mensaje bíblico y los 
documentos del Magisterio de la 
Iglesia 
Sustentado en los valores 
cristianos y marianos para 
encontrar soluciones y enfrentar 
las demandas del contexto 
cumpliendo con su rol de mujer 
líder, teniendo como modelo a la 
Virgen María. 

 

Desempeño:  

 

 

Descripción analítica del desempeño:  

Demuestra coherencia entre lo que cree, dice y hace en su proyecto de vida personal y comunitario, respondiendo a los desafíos de la 

realidad a la luz del mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la Iglesia 

Promueve el encuentro personal y comunitario con Dios en diversos contextos desde un discernimiento espiritual, con acciones orientadas 

a la construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia. 
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Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Promueve 
 
 
 
 

- El encuentro personal y 
comunitario en diversos 
contextos. 

 

 la construcción de una 
comunidad de fe 

- desde un discernimiento 
espiritual. 

- guiada por las enseñanzas de 
Jesucristo y de la Iglesia. 

- Actuando con liderazgo a partir 
del reconocimiento de sus 
fortalezas para ser fuentes de 
inspiración al mundo actual a 
ejemplo de María. 

 

Desempeño:  

 

 

Descripción analítica del desempeño:  

Acción Contenido Propósito formativo Condición de calidad 

Asume  
 
 
 
 

- compromiso del cristiano 
 

la transformación de una 
sociedad pacífica, justa, fraterna 
y solidaria, 

-comprometiéndose ética y 
moralmente. 
- a partir de las enseñanzas de 
Jesucristo y de la Iglesia. 
- evidenciando el servicio gozoso 
para  mejorar su contexto social 
basado en una cultura de paz 
practicando los principios 
cristianos. 

 

Asume su rol protagónico comprometiéndose ética y moralmente en la transformación de una sociedad pacífica, justa, f raterna y solidaria, 

a partir de las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia. 


