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El presente documento es el Plan Curricular del nivel secundaria de la 

CEP Salesiano Santa Rosa de Huancayo. Es el instrumento que concreta la 

propuesta pedagógica – pastoral en términos de competencias, 

capacidades, actitudes y otros elementos diversificados que orienta el 

trabajo pedagógico del docente de la institución educativa en el aula. Este 

documento tiene como base el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y se 

relaciona con los documentos de gestión pedagógica y organizativa-

administrativa. Este documento se contextualiza del Diseño Curricular 

Nacional - MINEDU guardando relación con las necesidades e intereses de 

los niños a los que va dirigido y a la comunidad educativa pastoral que 

conforma. 

Como parte de este documento se encuentran las concepciones que 

sustentan nuestra propuesta y las demandas educativas, la caracterización 

de nuestros estudiantes, los valores y actitudes que se desarrollan, los 

objetivos que se busca lograr, los perfiles de los actores educativos, el plan 

de estudios, la propuesta pedagógica, los enfoques transversales y la 

diversificación curricular por áreas y niveles que promueven el desarrollo 

armónico biopsicosocial del niño que permita la construcción del 

aprendizaje en un enfoque por Competencias orientados a lograr 

implementar progresivamente el Currículo Evangelizador (educar – 

evangelizando y evangelizar – educando desde el currículo)  y el desarrollo 

de las  Dimensiones de la Pastoral Juvenil Salesiana (educación a la fe, 

educativo – cultural, experiencia asociativa, vocacional). 

La CEP Salesiano Santa Rosa de Huancayo tiene como objetivo 

fundamental formar integralmente  al niño como un Buen Cristiano y 

Honrado Ciudadano bajo la Pedagogía del Sistema Preventivo de Don 

Bosco (Amor-Razón _Religión) en un ambiente de familiaridad y alegría, 

respetando las diferencias individuales y teniendo en cuenta las 

necesidades educativas,  mediante experiencias significativas, que 

fomenten la práctica de hábitos, autonomía, creatividad y practica de 

valores cristianos, desarrollando sus capacidades y evaluando sus 

aprendizajes a través de la Evaluación Formativa;   sembrando las bases 

para un desempeño optimo frente a las exigencias de un mundo 

globalizado y contribuir con la formación de una sociedad más justa y 

solidaria . 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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1. IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION 

 

1.1 Nombre de la CEP  : Salesiano “Santa Rosa” 

1.2 Afiliación Religiosa  :  Católica 

1.3 Congregación   :  Salesiana 

1.4 UGEL    : Huancayo 

1.5 Departamento   : Junín 

1.6 Provincia   : Huancayo 

1.7 Distrito    : El Tambo 

1.8 Dirección   : Pasaje Santa Rosa N° 299 

1.9 Teléfono    : (064) 247763 

1.10 Fundación   : 4 de junio de 1923 

1.11 Nivel Educativo  : Primaria 

1.12 Tipo de Gestión  : Privada 

1.13 Género    : Varones 

1.14 Promotor   : P. Julio Eduardo Berroa Aguilar 

1.15 Directora   : Dra. Mónica Eliana Condori Vargas 

1.16 Subdirector             : Prof. Gaufredo Durán Lara 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La Comunidad Educativo-Pastoral Salesiana es una institución educativa que 

ejerce el derecho a la educación auspiciada por la Congregación Religiosa 

Salesiana del Perú perteneciente a la Iglesia Católica. Inspirada en la espiritualidad 

pedagógica de San Juan Bosco adoptamos un enfoque curricular socio-cognitivo 

contextualizado impregnado del Sistema Preventivo Salesiano.  El cultivo de 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 II. IDENTIDAD 

2.1 ¿Quiénes somos? 

Somos una Comunidad Educativa Pastoral Salesiana comprometida con 

la formación ética; sociopolítica; educación al amor y la sexualidad, con 

una promoción a la ecología integral orientada al encuentro personal 

con Cristo Resucitado y a la mejora de los aprendizajes, promoviendo un 

liderazgo cristiano en los estudiantes. 
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capacidades-destrezas; valores-actitudes, nos ubican en el corazón de la tradición 

humanista de la educación cristiana y católica. Miramos a la construcción del 

Hombre Nuevo a imagen de Jesucristo Resucitado, estimulando su capacidad de 

libertad inteligente y crítica que permita una integración de las dimensiones 

afectivas y emocionales en un proyecto de vida ubicado en la historia de cada 

educando. 

Nuestra dedicación a la formación integral de los niños y jóvenes, con 

especial atención hacia los más necesitados busca intencionadamente el 

desarrollo de un espíritu solidario que conozca, se acerque y se comprometa con 

las situaciones de inequidad y de injusticia que existan en nuestro entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Para concretar nuestra propuesta educativa pastoral, San Juan Bosco 

nuestro fundador nos legó el Sistema Preventivo que descansa por entero en la 

razón, la religión y en el amor: No apela a imposiciones, sino a los recursos de la 

inteligencia, del corazón y del anhelo de Dios, que todo hombre lleva en los más 

profundo de su ser.  

Asocia en una misma experiencia de vida a educadores y a jóvenes dentro 

de un clima de familia, de confianza y de diálogo. Este sistema se manifiesta en los 

siguientes valores:  

 

 

2.2 ¿Cuál es nuestra Visión? 

Al 2024, seremos reconocidos como una Comunidad Educativa Pastoral 

Salesiana significativa en la sociedad y la Iglesia, inspirada en el espíritu 

de Don Bosco comprometidos con el desarrollo integral de los 

estudiantes formando “Buenos Cristianos y Honrados Ciudadanos” en 

concordancia con el perfil de egreso de la escuela salesiana en clave 

de competencias. 

 

2.3 ¿Cuáles son nuestros valores? 
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ACTITUDES                                   VALOR 

 

 
Apertura a Dios, en el 

encuentro y discipulado 
de Jesucristo, 

comprometido con el 
Reino en la Iglesia 

✔ Busca y acepta la existencia y presencia de Dios 
en la vida cotidiana. 

✔ Sigue a Jesucristo hijo de Dios como amigo de 
su vida. 

✔ Acoge a María como Madre y Guía espiritual 
que lo lleva a Jesús. 

✔ Se compromete en la evangelización de sus 
familiares y amigos. 

✔ Se compromete con el servicio y ayuda a los 
más pobres y necesitados. 

✔ Participa de la vida pastoral de la Iglesia en 
comunidades vivas o en su parroquia. 

ACTITUDES                                   VALOR 

 
Respeto del otro 

a) Llama por su nombre a los compañeros y no 
usa apodos. 

b) Acoge ideas y sugerencias pertinentes de 
otros. 

c) Sabe ceder la palabra en una discusión y/o 
debate. 

d) Escucha sin prejuicio y sin adelantar parecer. 
e) Dialoga con serenidad. 
f) Defiende su punto de vista buscando la 

objetividad y de modo asertivo. 

ACTITUDES                                   VALOR 

 

 
Participación 

 Acepta integrar un grupo de trabajo. 
 Comparte sus conocimientos y experiencias con 

los demás. 
 Asume el rol y/o cumple la tarea asignada, de 

manera completa y oportuna. 
 Promueve la generación de nuevas ideas entre 

sus compañeros. 
 Incluye a sus compañeros en el desarrollo de 

las actividades.  
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La propuesta educativa pastoral está orientada a las siguientes políticas: 

 

 
Formación 

de la 

Conciencia 

 

Los jóvenes ayudados por nuestra propuesta 

educativa pastoral son orientados a discernir entre 

lo bueno y lo malo, para que finalmente se decidan 

a elegir lo bueno, lo verdadero, lo justo y lo bello. 

De este modo educamos en valores y virtudes. 

   

 

Formación 

Cristiana 

 

La experiencia cristiana está orientada al 

encuentro personal y vital con Jesucristo mediante 

los sacramentos de la Eucaristía, la confesión, los 

retiros espirituales y la devoción a María 

Auxiliadora. 

   

 

Formación 

Sociopolítica 

 

La escuela salesiana está orientada a promover el 

liderazgo y el protagonismo de nuestros estudiantes 

que al egresar de nuestras aulas serán los líderes 

cristianos en los diferentes espacios públicos que 

están al servicio de la transformación de la 

sociedad. 

   

 

Orientación 

al logro de 

aprendizajes 

 

Nuestra propuesta curricular está centrada al 

enfoque por competencias, es decir, al desarrollo 

de las capacidades y habilidades que permitirán a 

los estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos. 

En este sentido, queremos que los estudiantes a 

través de los logros de aprendizaje sean 

competentes para la vida. 

   

 
Formación 

al 

Compromiso 

Social 

 

Nuestros estudiantes aprenden a defender los 

propios derechos y de modo especial los derechos 

de los menos favorecidos de la sociedad, 

luchando por la justicia. Nuestra propuesta busca 

crear espacios y experiencias de apoyo solidario 

por los más pobres. 

   

 

Educación 

al amor y la 

sexualidad 

 

Esta propuesta educativa no sólo busca la 

instrucción e información de conocimientos sobre 

sexualidad, sin la educación del corazón. Esto se 

logra a través de la creación de un proyecto de 

vida que permita el ejercicio de una sana 

sexualidad. 

2.4 ¿Cuáles son nuestros Políticas educativas? 
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La Propuesta Pedagógica de la CEP Salesiano “Santa Rosa” de Huancayo, 

tiene por finalidad orientar el trabajo pedagógico - pastoral enfatizando la 

formación Integral de los niños y jóvenes de nuestra institución  basada en el 

desarrollo de aprendizajes integrales sustentado en el Modelo Pedagógico 

Salesiano y el Currículo por Competencias emitidos por el MINEDU, como se observa 

en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 ¿Cuál es nuestra Propuesta Pedagógica? 

 

PROPUESTA 
PEDAGÓGICA

MODELO 
PEDAGÓGICO 

SALESIANO

LINEAMIENTOS  
EDUCATIV0S DE 
LAS ESCUELA 
SALESIANA 
AMÉRICA

currículo 
evangelizador

IDENTIDAD DE LAS 
ESCUELAS SALESIANAS 
Y LAS DIMENSIONES DE 
LA PASTORAL JUVENIL 

SALESIANA

"Educativo Cultural -
Educación a la Fe -

Vocacional - Asociativa"

ESTILO 
EDUCATIVO DE 
DON BOSCO Y 
EL SISTEMA 
PREVENTIVO

"Razón - Religión 
- Amor"

CURRÍCULO POR 
COMPETENCIAS

(MINEDU)

CURRÍCULO 
NACIONAL DE 
EDUCACIÓN 

BÁSICA (CNEB)

Competencias; 
capacidades; 
estándares de 
aprendizaje; 
desempeños
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2.5.1 El Sistema Preventivo de Don Bosco: Modelo educativo de las Escuelas 

Salesianas 

El Modelo educativo de Don Bosco 

es el Sistema Preventivo, tiene como 

objetivo la educación integral de los 

jóvenes, en un ambiente de 

cercanía y confianza, donde se 

sientan queridos y aceptados, la 

finalidad, es la promoción humana. 

La orientación pedagógica, en este 

sentido, tiene rasgos propios que la caracterizan dentro de la pedagogía 

cristiana preventiva siendo la salvación de las almas como fin último; la 

instrucción religiosa como medio para apartar del vicio y formar el corazón, 

la conciencia, la voluntad. 

El Sistema Preventivo, parte del humanismo y Fe cristiana que sintetiza en la 

frase: “Buen cristiano y honrado ciudadano” (Evangelizar educando y 

educar evangelizando, buscar el bien de la humanidad y de la religión, 

honrado ciudadano y buen cristiano, buenos cristianos y sabios ciudadanos, 

etc.) según las necesidades de los tiempos. 

 Buen Cristiano: El alma de la obra educativa de Don Bosco es la idea 

cristiana, que supera toda forma de neutralismo. Don Bosco tenía la 

convicción profunda de que la “salvación o perdición” eterna de un hombre 

depende del uso que haga del tiempo en su juventud.  

 Honrado ciudadano: la pedagogía de Don Bosco arranca de las 

necesidades más inmediatas del joven. Don Bosco advertía insistentemente: 

“Hay que cuidar de la juventud, si se quiere salvar la sociedad”, prefería 

decir: “Honrados ciudadanos y buenos cristianos”, marcando la primacía del 

primero sobre el segundo, sin olvidar este último.  
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- PRINCIPIOS EDUCATIVOS (Razón, Religión, Amabilidad) 

Los principios educativos 

salesianos son : Razón, Religión 

y Amabilidad, ninguno de 

estos principios puede 

considerarse aisladamente 

puesto que cada uno de ellos 

ilumina y amplía el contenido 

de los demás.  

 

Razón:  

La base de la racionalidad educativa para Don Bosco está en su confianza 

en la bondad de los chicos y en su apertura a la verdad. Los jóvenes en 

dificultades necesitan que el educador crea en sus fuerzas interiores positivas 

para ayudar a potenciarlas y hacerles cada vez más sujetos activos, críticos 

y creativos en los procesos educativos, sociales y culturales que deben vivir.  

Religión: 

La religión es para Don Bosco el esfuerzo por llegar a la profundidad de la 

conciencia, a aquellos motivos que el hombre considera absolutos; es 

ayudar al hombre a vivir desde lo mejor de sí mismo; es plenitud de sentido, 

reconocimiento de Dios como Padre que hace crecer todo lo que es vida; 

es propuesta de felicidad. Esto se manifiesta en una concepción religiosa de 

la vida, hacerlo y unirlo todo ante Dios y a su servicio, en una actitud de filial 

de obediencia y de alegre relación personal de amistad con Dios presente y 

actuante en la historia.   

Amabilidad: 

La educación es siempre un hecho personal, una interrelación entre el 

educador y el joven. Esta relación sólo es posible desde el amor y aprecio 

experimentado; la amabilidad salesiana es esa relación educativa sólida, 

fundada en el afecto personal maduro expresado con gestos inmediatos y 

comprensibles para los muchachos, síntesis de caridad cristiana y de sentido 

pedagógico.  
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2.5.2 CURRÍCULO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA (CNEB) 
 

Para la elaboración de nuestra 

propuesta y diversificación 

curricular también se tiene en 

cuenta el Currículo Nacional de la 

Educación Básica (CNB), que  

establece los propósitos educativos 

que debe lograr todo sujeto del 

Sistema Educativo Nacional en 

todos los niveles, ciclos y/o 

modalidades. 

Para la construcción de nuestra propuesta curricular consideramos los 

siguientes elementos: 

 El Perfil de egreso. Son el conjunto de aprendizajes que debe lograr 

todo estudiante al término de la Educación Básica. Dan unidad al 

sistema educativo pues constituyen el derecho del estudiante a una 

educación de calidad.  

 Los enfoques transversales. Constituyen valores y actitudes que 

estudiantes, maestros y autoridades deben esforzarse por demostrar en 

la dinámica diaria de la escuela.  

 Los aprendizajes del perfil de egreso se traducen en competencias, las 

que se definen 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”.  

 Las Capacidades: Son los conocimientos, habilidades y actitudes que 

los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada.  

 Estándares de aprendizaje. Son descripciones que definen el nivel que 

se espera pueda alcanzar un estudiante en cada competencia del 

Currículo de acuerdo a la secuencia de progreso que siguen la 

mayoría de estudiantes. 
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 Plan de Estudios. Es la organización de un nivel o modalidad de la 

Educación Básica. Se estructura en áreas curriculares que son la forma 

de articular e integrar competencias que son afines entre sí.  

 Programa curricular. El Plan de Estudios de cada nivel o modalidad 

educativa se plasma en un programa curricular. Estos programas 

“contienen las definiciones de las competencias y sus capacidades; 

los enfoques que son los marcos que brindan los elementos teóricos y 

metodológicos que orientan los procesos de enseñanza y aprendizaje; 

la vinculación entre competencias; los estándares de aprendizaje que 

son los niveles de progresión de las competencias y las capacidades 

descritas de grado a grado. Así mismo, se presentan las competencias 

transversales a las áreas curriculares con orientaciones para su 

desarrollo.” 

 Evaluación. Se uniformiza la evaluación en toda la educación básica 

a una evaluación formativa de tipo sumativa que se expresa en 

conclusiones descriptivas del logro del estudiante y una escala de 

calificación de cuatro niveles (destacado, logrado, en proceso, en 

inicio). 

 Rol de la institución educativa. elaborar su Proyecto Curricular de 

Institución Educativa (PCI). La diversificación a nivel de Institución 

Educativa se hace sobre la base del currículo regional y su valor 

agregado es que sitúa los aprendizajes en el contexto de la propia 

realidad de los estudiantes que atiende y pone énfasis en aquellos 

aspectos que esa misma realidad le requiere.  

 

2.5.3 DESAFIOS DE LA EMERGENCIA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

        El presente documento se rige a la normativa vigente emitidas por el 

MINEDU, dadas las condiciones del contexto epidemiológico actual, el 

año escolar 2022,  y de acuerdo a lo anunciado por el gobierno, todas 

las IIEE o programas educativos del país retornaremos a la 
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presencialidad o en su defecto a la semi presencialidad, debiendo 

considerar para ello, una serie de condiciones de contexto (territoriales 

y epidemiológicas), condiciones de bioseguridad en la institución 

educativa (IE) y condiciones sociales. En razón a ello nuestra CEP irá 

implementando estrategias adecuadas que garanticen el desarrollo 

de las clases, velando por la integridad física y emocional de nuestros 

estudiantes y todos los miembros de nuestra institución. 

2.5.4 EL DESAFÍO DE UN CURRÍCULO EVANGELIZADOR: Premisas para un 

proyecto curricular 

a. La vida y realidad de los jóvenes, como punto de partida:  Nuestro 

compromiso de educar a los estudiantes en la fe, marcan el 

camino de la evangelización en el contexto escolar, que empieza 

con la valorización del patrimonio que todo(a) niño o joven lleva 

dentro de sí, y que un educador salesiano sabe descubrir con 

inteligencia y paciencia. 

b. Promover un contexto educativo pertinente: todas las actividades 

escolares se desarrollan en un clima de familia, de tal manera, que 

éstas puedan transformarse en una auténtica experiencia de 

Iglesia, reveladora del plan de Dios.  

c. El desafío de la educación integral: Educar es mucho más que 

instruir. Hoy se pide a los sistemas escolares de promover el 

desarrollo de las competencias, no sólo de transmitir 

conocimientos. El paradigma de la competencia, va más allá de 

la adquisición de conocimientos específicos o habilidades. 

Concierne todo el desarrollo de los recursos personales del 

estudiante y crea un vínculo significativo entre la escuela y la vida. 

 

2.5.5 DEMANDAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINEDU) 

 

Desde comienzos del 2020, cuando se desató mundialmente la 

pandemia por el coronavirus (COVID-19), se han generado diversos 
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impactos con enormes desafíos para los diferentes sectores y ámbitos de 

la sociedad. El sector Educación se vio enormemente afectado por el 

cierre de las escuelas en casi todo el mundo y los sistemas educativos 

tuvieron que adecuarse, en diversos aspectos, para continuar el servicio 

en el nuevo contexto. 

A pesar del contexto en que vivimos, nuestra CEP sigue el desarrollo del 

Currículo Nacional de la Educación Básica que plantea el Perfil de egreso 

como la visión común e integral de los aprendizajes que deben logran los 

estudiantes al término de la Educación Básica. Esta visión permite unificar 

criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes que respeten 

nuestra diversidad social, cultural, biológica y geográfica. Estos 

aprendizajes constituyen el derecho a una educación de calidad y se 

vinculan a los cuatro ámbitos principales del desempeño que deben ser 

nutridos por la educación, señalados en la Ley General de Educación, 

tales como: desarrollo personal, ejercicio de la ciudadanía, vinculación al 

mundo del trabajo para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y 

el conocimiento. Se espera que desde el inicio de la escolaridad y de 

manera progresiva durante toda la Educación Básica, según las 

características de los estudiantes, así como de sus intereses y aptitudes 

particulares, se desarrollen y pongan en práctica los aprendizajes del perfil, 

en diversas situaciones vinculadas a las prácticas sociales. Así, al final de 

la Educación Básica, los estudiantes peruanos deberían ejercer sus 

derechos y deberes ciudadanos con sentido ético, valorando la 

diversidad a partir del diálogo intercultural, de modo que puedan 

contribuir activamente, de manera individual y colectiva, en el desarrollo 

sostenible de la sociedad peruana en un contexto democrático. El 

Currículo Nacional de la Educación Básica está estructurado con base en 

cuatro definiciones curriculares clave que permiten concretar en la 

práctica educativa las intenciones que se expresan en el Perfil de egreso. 

Estas definiciones son: competencias, capacidades, estándares de 

aprendizaje y desempeño. 
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La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica 

Regular y tiene una duración regular de cinco años. Ofrece a los estudiantes 

una formación humanista, científica y tecnológica, cuyos conocimientos se 

encuentran en permanente cambio. Afianza la identidad personal y social 

de los estudiantes. En este sentido, se orienta al desarrollo de competencias 

para la vida, el trabajo, la convivencia democrática y el ejercicio de la 

ciudadanía, y permitir el acceso a niveles superiores de estudios. La 

Educación Secundaria da continuidad al desarrollo de las competencias de 

los estudiantes promovidos desde la Educación Inicial y Primaria. Busca, así, 

que los estudiantes progresen hacia niveles del desarrollo de las 

competencias más complejos. La atención de los estudiantes considera los 

ritmos, estilos y niveles de aprendizaje, así como su pluralidad lingüística y 

cultural. En este nivel, se tienen en cuenta los riesgos a los que los púberes y 

adolescentes están expuestos y que pueden interrumpir su escolaridad, con 

la finalidad de tomar medidas preventivas y pertinentes según sus 

características y necesidades. En ese sentido, es vital el trabajo permanente 

y coordinado entre los estudiantes, las familias, los directivos y los docentes 

 

CICLO VI 

(PRIMER – SEGUNDO GRADO) 

 

En este ciclo, los estudiantes están experimentando cambios corporales 

significativos de carácter interno y externo propios de la pubertad y 

adolescencia, que ejercen influencia decisiva en los procesos 

socioemocionales y cognitivos. Estos cambios exigen a la escuela adaptar el 

proceso educativo mediante la creación de espacios que permitan a los 

estudiantes expresar sus necesidades, y comunicarse con libertad, confianza 

III. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA 
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y respeto. Además, los estudiantes se enfrentan a un nuevo entorno 

educativo, a nuevas metodologías y a la polidocencia, que da lugar a estilos 

de enseñanza diferentes. Estos factores generan que los estudiantes 

requieran acompañamiento permanente por parte de los docentes para 

adaptarse adecuadamente a este nivel educativo, ya que la adolescencia 

es una etapa de potencialidades que se activan o no en función de los 

contextos de aprendizaje que se les faciliten a los adolescentes. En esta 

etapa, el adolescente va construyendo progresivamente un pensamiento 

abstracto; es decir, sus preocupaciones, desde el punto de vista cognitivo, 

están relacionadas con interrogantes que requieren explicaciones racionales 

de los hechos, fenómenos y procesos de la realidad. Producto de este tipo 

de pensamiento, es capaz de deducir e interpretar situaciones a partir de la 

observación, por lo que el adolescente tiene el potencial de autorregular su 

aprendizaje, y de aprender de sí mismo y de su entorno permanentemente. 

Desde el punto de vista socioemocional, se reconoce a sí mismo como 

persona y sus sentimientos de cooperación son predominantes en sus 

relaciones con los otros. Evidencia inclinación progresiva hacia el arte y la 

práctica de actividades físicas y deportivas, debido a la preocupación que 

tiene por su identidad e imagen corporal y a la necesidad de buscar medios 

para expresar sus emociones, intereses, ideas, etc. Se inicia un proceso de 

atracción e interés sexual producto de la maduración de las glándulas 

sexuales. 

CICLO VII 

(TERCER – CUARTO – QUINTO GRADO) 

 

 Los estudiantes de este ciclo experimentan una serie de transiciones a 

nivel físico, emocional, psicológico, social y mental que conllevan cambios 

en la manera de procesar y construir conocimientos e interactuar con otros. 

Los cambios físicos que experimentan los adolescentes van consolidando su 

identidad e imagen corporal, y generan en ellos más conciencia de su 

cuerpo y de cómo se ven ante otros. Su pensamiento es más abstracto en 
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relación con la etapa anterior, lo que significa que está en condiciones de 

desarrollar aprendizajes más profundos y complejos. En lo social y emocional, 

los adolescentes tienden a la formación de grupos heterogéneos, en los 

cuales puede expresarse y sentirse bien. También vivencian periodos de 

inestabilidad emocional y la experiencia de una mayor intensidad en la 

expresión de los sentimientos. Por ello, esta etapa implica un desfase entre lo 

físico, lo emocional y lo cognitivo; es decir, los estudiantes cuentan con una 

madurez biológica que no siempre se corresponde con la madurez 

emocional y con los cambios cognitivos que no se dominan. Están en 

proceso de reafirmación de su personalidad, reconocen su necesidad de 

independencia y de reafirmación de su propio “Yo”, y sienten la necesidad 

de aumentar su confianza en sí mismos para asumir responsabilidades como 

jóvenes y ciudadanos. El adolescente asume conscientemente los resultados 

de su creatividad y muestra interés por las experiencias científicas. Además, 

se comunica de manera libre y autónoma en los diversos contextos donde 

interactúa. En esta etapa, el adolescente afianza su identidad y 

personalidad respecto de sus gustos e intereses. Toma conciencia de que 

está por entrar a un mundo adulto y donde debe tomar decisiones respecto 

de su futuro, ya sea educativo o laboral. Empieza a cuestionarse sobre 

diversos aspectos de su vida: personal, familiar, social, escolar. El 

adolescente, a nivel cognitivo, afianza su pensamiento crítico y su 

metacognición a partir de sus niveles de pensamiento abstracto y 

contextual, lo que le permite reflexionar sobre las implicancias y 

consecuencias de sus acciones y desarrollar un sentido de la ética. Desde el 

punto de vista socioafectivo, el adolescente está en una constante 

búsqueda de aceptación y pertenencia en la que debe enfrentar diversos 

escenarios y tomar decisiones. Asimismo, redescubre el tipo de relaciones 

que mantiene con los otros, cuestiona la autoridad y vive con intensidad su 

vida afectiva. 
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 El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura 

en diferentes contextos 

 El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de 

sus derechos y deberes y de la comprensión de los procesos históricos y 

sociales de nuestro país y del mundo  

 El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida 

su cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas 

actividades físicas, cotidianas o deportivas 

 El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender 

el aporte del arte a la cultura y a la sociedad, y crea proyectos artísticos 

utilizando los diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros 

 El estudiante se comunica en su lengua materna en castellano como 

segunda lengua3 y en inglés como lengua extranjera de manera asertiva y 

responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos y con 

distintos propósitos 

 El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando 

conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la 

calidad de vida y cuidando la naturaleza.  

 El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de 

conocimientos matemáticos que aporten a su contexto.  

 El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de 

manera ética, que le permiten articularse con el mundo del trabajo y con el 

desarrollo social, económico y ambiental del entorno.  

 El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información 

y de la comunicación (TIC) para interactuar con la información, gestionar su 

comunicación y aprendizaje.  

IV. PERFIL DE EGRESO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (MINEDU) 
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 El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma 

permanente para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus 

resultados.  

 El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la 

vida de las personas y de las sociedades 
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El estudiante salesiano, es competente en las siguientes dimensiones: 

 

DIMENSIÓN PERSONAL 

 

1. Cultiva una identidad con sana autoestima, se reconoce perteneciente a la cultura 

peruana en su diversidad de expresiones y contextos; cuida su salud con buenos 

hábitos de higiene, alimentación y actividad física (deporte y actividades 

recreativas). 

2. Cultiva un sentido ético del bien moral individual, con fuerte sentido de lo honesto y 

del trabajo colaborativo; defendiendo los derechos naturales y el respeto a todos sin 

discriminación, para la construcción de una sociedad fundada en el bien común. 

 

DIMENSIÓN CRISTIANA 

 

3. Cultiva la dimensión espiritual y religiosa, arraigado en el amor a Dios y al prójimo 

revelado por Jesucristo, iniciándose a la vida cristiana y a su participación 

sacramental y eclesial en el respeto de todas las creencias religiosas y cristianas. 

 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 

 

4. Desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente, haciendo uso 

responsable de las TIC, para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de 

sus resultados, mediante una metodología asociativa del aprendizaje. 

 

5. Desarrolla el pensamiento crítico y de indagación en la comprensión del mundo 

natural y artificial utilizando conocimientos científicos y filosóficos, en diálogo con 

saberes locales para mejorar la calidad de vida y cuidado de la naturaleza. 

 

6. Se comunica en lengua castellana, respeta y aprende alguna de las lenguas nativas 

(andinas y/o amazónicas) y el inglés como lengua extranjera, de manera asertiva y 

responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos 

propósitos. 

7. Interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos matemáticos que 

aporten a su contexto. 

8. Aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte del arte a la 

cultura y a la sociedad, y crea proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del 

arte para comunicar sus ideas a otros. 

 

DIMENSIÓN SALESIANA 

9. Aprecia el testimonio de vida de San Juan Bosco y vive la espiritualidad juvenil 

salesiana con alegría en el compromiso cotidiano, cultivando un vínculo filial con 

María Inmaculada y Auxiliadora, con un fuerte sentido de pertenencia eclesial y 

trabajando por un mundo más justo y honesto que adelante la llegada del Reino. 

V. PERFIL DEL ESTUDIANTE SALESIANO DESCRITO EN CLAVE DE COMPETENCIAS 
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El educador salesiano, es competente en las siguientes dimensiones:: 

 

DIMENSIÓN PERSONAL 

 

1. Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus contextos, los 

contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el propósito 

de promover capacidades de alto nivel y su formación integral. 

2. Crea un clima propicio, caracterizado por la familiaridad y el buen trato que anime el 

aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus 

expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales. 

3. Participa activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa en la gestión de la 

escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua del Proyecto Educativo 

Institucional para que genere aprendizajes de calidad. 

4. Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las familias, la 

comunidad y otras instituciones del Estado, de la sociedad civil y de la Iglesia local. 

Aprovecha sus saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta de los resultados. 

5. Ejerce su profesión desde una ética del respeto de los derechos fundamentales de las 

personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su función 

social. 

 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 

6. Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia entre los 

aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los 

recursos disponibles y la evaluación, en una programación curricular en permanente 

revisión. 

7. Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de 

estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera 

reflexiva y crítica todo lo que concierne a la solución de problemas relacionados con sus 

experiencias, intereses y contextos culturales e implementa procesos de evaluación de los 

aprendizajes coherentes con los aprendizajes previstos, que implican la toma de decisiones 

y la retroalimentación de los procesos. 

8. Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de aprendizaje 

continuo de modo individual y colectivo, para construir y afirmar su identidad y 

responsabilidad profesional (investigación-acción participativa). 

 

DIMENSIÓN CRISTIANA 

 

9. Reconoce la dimensión espiritual y religiosa de toda persona, y se abre a la fe en el amor 

a Dios y al prójimo revelado por Jesucristo; vive la vida cristiana en clave de santidad 

mediante su participación sacramental y eclesial en el respeto de todas las creencias 

religiosas y cristianas. 

 

DIMENSIÓN SALESIANA 

 

10. Testimonia la espiritualidad juvenil inspirándose en San Juan Bosco y la vive con alegría en 

el compromiso cotidiano, cultivando un vínculo filial con María Inmaculada y Auxiliadora, 

con un fuerte sentido de pertenencia eclesial y trabajando por un mundo más justo y 

honesto que adelante la llegada del Reino. 

VI.  PERFIL DEL EDUCADOR SALESIANO EN CLAVE DE COMPETENCIAS 
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La Propuesta Curricular en todas las áreas curriculares y niveles educativos de la 

CEP Salesiano Santa Rosa de Huancayo se basa en el Currículo Nacional de la 

Educación Básica que prioriza los valores y la educación ciudadana de los 

estudiantes para poner en ejercicio sus derechos y deberes, así como el desarrollo 

de competencias que les permitan responder a las demandas de nuestro tiempo 

apuntando al desarrollo sostenible, asociadas al manejo del inglés, la educación 

para el trabajo y las TIC, además de apostar por una formación integral que 

fortalezca los aprendizajes vinculados al arte y la cultura, la educación física para la 

salud, en una perspectiva intercultural, ambiental e inclusiva que respeta las 

características de los estudiantes, sus intereses y aptitudes. Del mismo modo, reciben 

una educación integral basado en el humanismo cristiano y el Sistema Preventivo 

de Don Bosco, en un ambiente de familia donde se promueve la alegría, la 

piedad y el estudio.  

. 

 

 

 

 

N° COMPETENCIAS CAPACIDADES 

1 Construye su identidad - Se valora a sí mismo  

- Autorregula sus emociones  

- Reflexiona y argumenta éticamente  

- Vive su sexualidad de manera plena y 

responsable 

2 Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad 

- Comprende su cuerpo  

- Se expresa corporalmente 

3 Asume una vida 

saludable 

- Comprende las relaciones entre la actividad 

física, alimentación, postura e higiene y la salud 

- Incorpora prácticas que mejoran su calidad 

de vida 

4 Interactúa a través de 

sus habilidades socio 

motrices 

- Se relaciona utilizando sus habilidades socio 

motrices  

- Crea y aplica estrategias y tácticas de juego 

5 Aprecia de manera 

crítica manifestaciones 

artístico-culturales 

- Percibe manifestaciones artístico-culturales  

- Contextualiza las manifestaciones artístico-

culturales  

- Reflexiona creativa y críticamente sobre las 

manifestaciones artístico- culturales 

6 Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos 

- Explora y experimenta los lenguajes de las 

artes 

 - Aplica procesos de creación  

- Evalúa y comunica sus procesos y proyectos. 

7 Se comunica oralmente 

en su lengua materna 

- Obtiene información de textos orales 

- Infiere e interpreta información de textos orales 

VII.  ¿QUÉ APRENDEN NUESTROS ADOLESCENTES EN EL NIVEL  SECUNDARIA? 

7.1  ¿Qué competencias del Currículo Nacional se desarrollan en el nivel 

secundaria? 
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- Adecua, organiza y desarrolla las ideas de 

forma coherente y cohesionada 

- Utiliza recursos no verbales y para verbales de 

forma estratégica 

- Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores 

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto oral 

8 Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna 

- Obtiene información del texto escrito 

- Infiere e interpreta información del texto 

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito 

9 Escribe diversos tipos de 

textos en lengua 

materna 

- Adecúa el texto a la situación comunicativa 

- Organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada 

- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente 

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito 

13 Se comunica oralmente 

en inglés como lengua 

extranjera 

- Obtiene información de textos orales  

- Infiere e interpreta información de textos 

orales  

- Adecua, organiza y desarrolla las ideas de 

forma coherente y cohesionada  

- Utiliza recursos no verbales y para verbales de 

forma estratégica  

- Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores  

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto oral 

14 Lee diversos tipos de 

textos escritos en inglés 

como lengua extranjera 

- Obtiene información del texto escrito  

- Infiere e interpreta información del texto  

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito 

15 Escribe diversos tipos de 

textos en inglés como 

lengua extranjera 

- Adecúa el texto a la situación comunicativa  

- Organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada  

- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

forma pertinente  

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito 

16 Convive y participa 

democráticamente en 

la búsqueda del bien 

común 

- Interactúa con todas las personas  

- Construye y asume acuerdos y normas  

- Maneja conflictos de manera constructiva  

- Delibera sobre asuntos públicos  

- Participa en acciones que promueven el 

bienestar común 

17 Construye 

interpretaciones 

históricas 

- Interpreta críticamente fuentes diversas  

- Comprende el tiempo histórico  

- Explica y argumenta procesos históricos 
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18 Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el ambiente 

- Comprende las relaciones entre los elementos 

naturales y sociales  

- Maneja fuentes de información para 

comprender el espacio geográfico y el 

ambiente.  

- Genera acciones para preservar el ambiente 

local y global. 

19 Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

- Comprende las relaciones entre los elementos 

del sistema económico y financiero  

- Toma decisiones económicas y financieras 

20 Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir 

conocimientos 

- Problematiza situaciones  

- Diseña estrategias para hacer indagación  

- Genera y registra datos e información  

- Analiza datos e información  

- Evalúa y comunica el proceso y los resultados 

de su indagación 

21 Explica el mundo físico 

basándose en 

conocimientos sobre los 

seres vivos; materia y 

energía; biodiversidad, 

Tierra y universo 

- Comprende y usa conocimientos sobre los 

seres vivos; materia y energía; biodiversidad, 

Tierra y universo  

- Evalúa las implicancias del saber y del 

quehacer científico y tecnológico 

22 Diseña y construye 

soluciones tecnológicas 

para resolver problemas 

de su entorno 

- Determina una alternativa de solución 

tecnológica  

- Diseña la alternativa de solución tecnológica  

- Implementa y valida alternativas de solución 

tecnológica  

- Evalúa y comunica el funcionamiento y los 

impactos de su alternativa de solución 

tecnológica 

23 Resuelve problemas de 

cantidad 

- Traduce cantidades a expresiones numéricas  

- Comunica su comprensión sobre los números 

y las operaciones  

- Usa estrategias y procedimientos de 

estimación y cálculo 

 - Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 

numéricas y las operaciones 

24 Resuelve problemas de 

regularidad, 

equivalencia y cambio 

- Traduce datos y condiciones a expresiones 

algebraicas  

- Comunica su comprensión sobre las relaciones 

algebraicas  

- Usa estrategias y procedimientos para 

encontrar reglas generales  

- Argumenta afirmaciones sobre relaciones de 

cambio y equivalencia 

25 Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre 

- Representa datos con gráficos y medidas 

estadísticas o probabilísticas  

- Comunica la comprensión de los conceptos 

estadísticos y probabilísticos 

 - Usa estrategias y procedimientos para 

recopilar y procesar datos  

- Sustenta conclusiones o decisiones basado en 

información obtenida 
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26 Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización 

- Modela objetos con formas geométricas y sus 

transformaciones  

- Comunica su comprensión sobre las formas y 

relaciones geométricas  

- Usa estrategias y procedimientos para 

orientarse en el espacio 

 - Argumenta afirmaciones sobre relaciones 

geométricas 

27 Gestiona proyectos de 

emprendimiento 

económico o social 

- Crea propuestas de valor  

- Trabaja cooperativamente para lograr 

objetivos y metas  

- Aplica habilidades técnicas  

- Evalúa los resultados del proyecto de 

emprendimiento 

28 Se desenvuelve en 

entornos virtuales 

generados por las TIC 

- Personaliza entornos virtuales - Gestiona 

información del entorno virtual - Interactúa en 

entornos virtuales - Crea objetos virtuales en 

diversos formatos 

29 Gestiona su aprendizaje 

de manera autónoma - 

Define metas de 

aprendizaje 

- Organiza acciones estratégicas para alcanzar 

sus metas de aprendizaje  

- Monitorea y ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje 

30 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 * 

- Conoce a Dios y asume su identidad religiosa 

como persona digna, libre y trascendente  

- Cultiva y valora las manifestaciones religiosas 

de su entorno argumentando su fe de manera 

comprensible y respetuosa 

31 Asume la experiencia el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en 

su proyecto de vida en 

coherencia con su 

creencia religiosa* 

- Transforma su entorno desde el encuentro 

personal y comunitario con Dios y desde la fe 

que profesa  

- Actúa coherentemente en razón de su fe 

según los principios de su conciencia moral en 

situaciones concretas de la vida. 
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El enfoque es la Evaluación formativa. 

La evaluación formativa pone el foco en la mejora continua de los aprendizajes 

de nuestros estudiantes.  A diferencia de la evaluación tradicional, no solo se 

concentra en la calificación final. En ese sentido, pone el énfasis en la 

generación de información que permita conocer que han logrado y qué 

dificultades tienen los estudiantes para seguir desarrollando las competencias. 

Por este motivo, cuando un maestro se propone trabajar bajo un enfoque de 

evaluación formativa usa los resultados de las evaluaciones, para plantear 

mejoras, en sus propias estrategias de enseñanza. También, los usa para orientar 

mejor el proceso que sigue el estudiante, retroalimentándolo de manera 

descriptiva para aprovechar sus logros, superar dificultades y tener una relación 

positiva con su propio aprendizaje. El nuevo Currículo Nacional plantea niveles 

esperados del desarrollo de las competencias con criterios objetivos para 

evaluar cada una de ellas. A través de la evaluación formativa el docente 

puede determinar cuán cerca o lejos de estos niveles esperados se encuentran 

sus estudiantes. 

 

La escala de calificación común a todas las modalidades y niveles de la 

Educación Básica es la siguiente: 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LOS CICLOS 

DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

ESTÁNDARES EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

Nivel 8 Nivel destacado 

Nivel 7 Nivel esperado al final del ciclo VII 

Nivel 6 Nivel esperado al final del ciclo VI 

Nivel 5 Nivel esperado al final del ciclo V 

Nivel 4 Nivel esperado al final del ciclo IV 

Nivel 3 Nivel esperado al final del ciclo III 

Nivel 2 Nivel esperado al final del ciclo II 

Nivel 1 Nivel esperado al final del ciclo I 

7.2  ¿Cuáles son los estándares de aprendizaje y niveles esperados? 

 

7.3  ¿Cuál es el enfoque y sistema de evaluación? 
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NIVEL DE LOGRO DESCRIPCIÓN 

AD 

Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo 

esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir 

que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel 

esperado. 

A 

Logro esperado 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado 

respecto a la competencia, demostrando manejo 

satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el 

tiempo programado. 

B 

En proceso 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel 

esperado respecto a la competencia, para lo cual 

requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

C 

En inicio 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en 

una competencia de acuerdo al nivel esperado. 

Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de 

las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente. 

 

 

 

 

* 

Comunicación: incluye Plan Lector y Razonamiento Verbal 

* Este plan de estudios está sujeto a modificaciones en caso se implemente la modalidad semi presencial según 

de la evolución del Coronavirus y las disposiciones del MINEDU. 

 

 

 

CICLOS VI VII 

ÁREAS CURRICULARES 
GRADOS 

1° 2° 3° 4° 5° 
1 Matemática 7 7 7 7 7 
2 Comunicación * 7 7 7 7 7 

3 Inglés  5 5 5 5 5 
4 Arte y cultura 2 2 2 2 2 
5 Ciencias sociales  3 3 3 3 3 
6 Desarrollo personal, ciudadanía y cívica 3 3 3 3 3 
7 Educación física 2 2 2 2 2 
8 Educación religiosa 2 2 2 2 2 
9 Ciencia y tecnología 5 5 5 5 5 

10 Educación para el trabajo 2 2 2 2 2 

11 Tutoría y orientación educativa 2 2 2 2 2 

TOTAL DE HORAS 40 40 40 40 40 

VIII. PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA MODALIDAD PRESENCIAL 
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SSR 2022 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TOTAL 

SEMANAS I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE 

Del 
 Martes 01 

de marzo 

Lunes 06 de 

junio 

Lunes 01 de 

agosto 

Lunes 26 de 

setiembre 

39 

semanas  
Al 

Viernes 27 

de mayo 

Viernes 22 

de julio 

Viernes 16 de 

setiembre 

Lunes 19 de 

diciembre 

Nº de semanas 12 sem /4d 
07 sem 07 sem 

12 sem+ 1 dia 
14 sem 

VACACIONES 

PARA LOS 

ESTUDIANTES 

Del lunes 30 

de mayo al 

viernes 03  

de junio 

VACACIONES PARTIDAS 

(Por fiestas patrias) A partir del 

lunes 26 de 

diciembre 

03 

semanas 
Del lunes 25 

al viernes 29 

de julio 

Del  lunes 19 

al  viernes 23  

de setiembre 

CLAUSURA : Viernes 23 de Diciembre 

 

 

 

 

En la CEP Salesiano “Santa Rosa” de Huancayo, se generan condiciones para 

aprender, implica que el docente asume el rol de tutor, es decir, realiza un 

acompañamiento socio afectivo a los estudiantes de manera permanente 

en todo el proceso educativo para el logro de sus aprendizajes, la toma de 

decisiones responsables y el ejercicio de sus derechos como ciudadanos. La 

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

que se sustenta en un vínculo afectivo, que busca promover el bienestar y 

fortalecer las competencias socio afectivas y cognitivas de las y los 

estudiantes. 

Esto se logra acompañándolos y orientándolos en sus diferentes necesidades 

personales y sociales en un clima de confianza y respeto. Por otro lado, la 

tutoría busca también prevenir situaciones de riesgo que vulneren los 

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

La tutoría puede realizarse a través de dos modalidades: 

1. Tutoría grupal: 

 

es la forma de orientación que se realiza en los espacios educativos o en 

otros espacios de aprendizaje con todo el grupo de estudiantes. Promueve 

estrategias de interacción en las que los estudiantes expresan con libertad 

X. ORIENTACIONES PARA LA TUTORÍA 

IX. CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2022 
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sus ideas y sentimientos, exploran sus dudas, examinan sus valores, aprenden 

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

de vida. Todo esto supone que los estudiantes reconozcan que sus 

compañeros y compañeras comparten experiencias similares. 

 

2. Tutoría individual: 

 

es una forma de orientación en la cual los tutores brindan acompañamiento 

socio afectivo individualizado, lo que posibilita que los estudiantes 

reconozcan que cuentan con una persona que es un soporte para ellos. El 

tutor planifica para su atención un tiempo y espacio dentro de la institución 

educativa para abordar aspectos de índole personal que no pueden ser 

atendidos grupalmente o que van más allá de las necesidades de 

orientación del grupo. Sin embargo, este acompañamiento puede ser de 

manera espontánea, a solicitud del estudiante, preventiva o ante una 

necesidad inmediata. Es fundamental que los tutores realicen un 

acompañamiento personalizado a todos sus estudiantes, procurando 

empatía, capacidad de escucha, interés y otras características que 

favorezcan la construcción de vínculos afectivos con sus estudiantes. 

 

3. Trabajo con las familias: 

 

La labor tutorial implica trabajar de manera coordinada con las familias para 

realizar una labor conjunta entre padres y madres de familia – o tutor. Esta 

acción contribuye a mejorar la convivencia en los diferentes espacios de los 

estudiantes, así como a generar un compromiso activo de las familias en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. Asimismo, el diálogo y trabajo 

permanente con la familia respecto a los avances de sus hijas e hijos, 

contribuye a disminuir la probabilidad de que se generen situaciones que 

ponen en riesgo el desarrollo de las y los estudiantes respecto de sus 

aprendizajes y, si la situación lo amerita, orientarlas con la información 

correspondiente para una atención especializada. 
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TRATAMIENTO DEL ENFOQUE DE DERECHOS 

VALORES ACTITUDES SE DEMUESTRA CUANDO … 

 

 

 

Conciencia de derechos 

 

Disposición a conocer, 

reconocer y valorar los 

derechos individuales 

y colectivos que tenemos las 

personas en el ámbito 

privado y público 

Los docentes promueven el conocimiento de los 

Derechos Humanos y la Convención sobre los 

Derechos del Niño para empoderar a los estudiantes 

en su ejercicio democrático. 

Los docentes generan espacios de reflexión y crítica 

sobre el ejercicio de los derechos individuales y 

colectivos, especialmente en grupos y poblaciones 

vulnerables. 

Libertad y 

responsabilidad 

Disposición a elegir de manera 

voluntaria y responsable la 

propia forma de actuar dentro 

de una sociedad 

Los docentes promueven oportunidades para que los 

estudiantes ejerzan sus derechos en la relación con sus 

pares y adultos. 

Los docentes promueven formas de participación 

estudiantil que permitan el desarrollo de 

competencias ciudadanas, articulando acciones con la 

familia y comunidad en la búsqueda del bien común. 

Diálogo y concertación 

Disposición a conversar con 

otras personas, 

intercambiando ideas 

o afectos de modo alternativo 

para construir juntos una 

postura común 

Los docentes propician y los estudiantes practican la 

deliberación para arribar a consensos en la reflexión 

sobre asuntos públicos, la elaboración de normas u 

otros. 

XI. ENFOQUES TRANSVERSALES 

11.1 ENFOQUE DE DERECHOS 
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TRATAMIENTO DEL ENFOQUE INCLUSIVO O DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

VALORES ACTITUDES SE DEMUESTRA CUANDO … 

Respeto por 

las 

diferencias 

Reconocimiento al valor 

inherente de cada persona 

y de sus derechos, por 

encima de cualquier 

diferencia 

• Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y 

Respeto a todos y cada uno, evitando cualquier forma de 

discriminación basada en el prejuicio a cualquier diferencia. 

• Ni docentes ni estudiantes estigmatizan a nadie. 

• Las familias reciben información continua sobre los 

esfuerzos, méritos, avances y logros de sus hijos, 

entendiendo sus dificultades como parte de su desarrollo y 

aprendizaje. 

Equidad en la 

enseñanza 

Disposición a enseñar 

ofreciendo a los 

estudiantes las condiciones 

y oportunidades que cada 

uno necesita para lograr los 

mismos resultados 

• Los docentes programan y enseñan considerando tiempos, 

espacios y actividades diferenciadas de acuerdo a las 

características y demandas de los estudiantes, las que se 

articulan en situaciones significativas vinculadas a su 

contexto y realidad. 

Confianza en 

la persona 

Disposición a depositar 

expectativas en una 

persona, creyendo 

sinceramente en su 

capacidad de superación y 

crecimiento por sobre 

cualquier circunstancia 

• Los docentes demuestran altas expectativas sobre todos los 

estudiantes, incluyendo aquellos que tienen estilos diversos y 

ritmos de aprendizaje diferentes o viven en contextos difíciles. 

• Los docentes convocan a las familias principalmente a reforzar 

la autonomía, la autoconfianza y la autoestima de sus hijos, 

antes que a cuestionarlos o sancionarlos. 

• Los docentes convocan a las familias principalmente a 

reforzar la autonomía, la autoconfianza y la autoestima de 

sus hijos, antes que a cuestionarlos o sancionarlos. 

• Los estudiantes protegen y fortalecen en toda circunstancia 

su autonomía, autoconfianza y autoestima. 

11.2 ENFOQUE INCLUSIVO O DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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TRATAMIENTO DEL ENFOQUE INTERCULTURAL 

VALORES ACTITUDES SE DEMUESTRA CUANDO … 

Respeto a 

la identidad 

cultural 

Reconocimiento al valor 

de las diversas identidades 

culturales y relaciones 

de pertenencia de los 

estudiantes 

• Los docentes y estudiantes acogen con respeto a 

todos, sin menospreciar ni excluir a nadie en razón 

de su lengua, su manera de hablar, su forma de 

vestir, sus costumbres o sus creencias. 

• Los docentes hablan la lengua materna de los 

estudiantes y los acompañan con respeto en su 

proceso de adquisición del castellano como segunda 

lengua. 

• Los docentes respetan todas las variantes del 

castellano que se hablan en distintas regiones del 

país, sin obligar a los estudiantes a que se expresen 

oralmente solo en castellano estándar. 

Justicia 

Disposición a actuar de manera 

justa, respetando el derecho de 

todos, exigiendo sus propios 

derechos y reconociendo 

derechos a quienes les 

corresponde 

• Los docentes previenen y afrontan de manera 

directa toda forma de discriminación, propiciando 

una reflexión crítica sobre sus causas y motivaciones 

con todos los estudiantes. 

Diálogo 

intercultural 

Fomento de una 

interacción equitativa entre 

diversas culturas, mediante 

el diálogo y el respeto 

mutuo 

• Los docentes y directivos propician un diálogo 

continuo entre diversas perspectivas culturales, y 

entre estas con el saber científico, buscando 

complementariedades en los distintos planos en 

los que se formulan para el tratamiento de los 

desafíos comunes. 

11.3 ENFOQUE INTERCULTURAL 
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TRATAMIENTO DEL ENFOQUE IGUALDAD DE GÉNERO 

VALORES ACTITUDES SE DEMUESTRA CUANDO … 

Igualdad y 

Dignidad 

Reconocimiento al valor 

inherente de cada persona, 

por encima de cualquier 

diferencia de género. 

• Docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias 

entre varones y mujeres. 

• Estudiantes varones y mujeres tienen las mismas 

responsabilidades en el cuidado de los espacios educativos que 

utilizan. 

Justicia 

Disposición a actuar de 

modo que se dé a cada uno 

lo que le corresponde, en 

especial a quienes se ven 

perjudicados por las 

desigualdades de género 

• Docentes y directivos fomentan la asistencia de las estudiantes 

que se encuentran embarazadas o que son madres o padres de 

familia. 

• Docentes y directivos fomentan una valoración sana y 

respetuosa del cuerpo e integridad de las personas; en especial, 

se previene y atiende adecuadamente las posibles situaciones 

de violencia sexual (Ejemplo: tocamientos indebidos, acoso, 

etc.). 

Empatía 

Reconoce y valora las 

emociones y 

necesidades afectivas de 

los otros/as y muestra 

sensibilidad ante ellas al 

identificar situaciones 

de desigualdad de 

género, evidenciando así 

la capacidad de 

comprender o 

acompañar a las 

personas en dichas 

emociones o 

necesidades afectivas. 

• Docentes y directivos fomentan la asistencia de las estudiantes 

que se encuentran embarazadas o que son madres o padres de 

familia. 

• Docentes y directivos fomentan una valoración sana y 

respetuosa del cuerpo e integridad de las personas; en especial, 

se previene y atiende adecuadamente las posibles situaciones 

de violencia sexual (Ejemplo: tocamientos indebidos, acoso, 

etc.). 

• Estudiantes y docentes analizan los prejuicios entre géneros. Por 

ejemplo, que las mujeres limpian mejor, que los hombres no son 

sensibles, que las mujeres tienen menor capacidad que los 

varones para el aprendizaje de las matemáticas y ciencias, que 

los varones tienen menor capacidad que las mujeres para 

desarrollar aprendizajes en el área de Comunicación, que las 

mujeres son más débiles, que los varones son más 

irresponsables. 

 

 

 

11.4 ENFOQUE IGUALDAD DE GÉNERO 
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VALORES 

 

 

TRATAMIENTO DEL ENFOQUE AMBIENTAL 

VALORES ACTITUDES SE DEMUESTRA CUANDO … 

Solidaridad 

planetaria 

y equidad 

intergeneracional 

 

Disposición para colaborar 

con el bienestar y la calidad 

de vida de las generaciones 

presentes y futuras, así como 

con la naturaleza asumiendo 

el cuidado del planeta 

 

• Docentes y estudiantes desarrollan acciones de ciudadanía, 

que demuestren conciencia sobre los eventos climáticos 

extremos ocasionados por el calentamiento global (sequías 

e inundaciones, entre otros.), así como el desarrollo de 

capacidades de resiliencia para la adaptación al cambio 

climático. 

• Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la 

realidad ambiental de su comunidad, tal como la 

contaminación, el agotamiento de la capa de ozono, la salud 

ambiental, etc. 

Justicia y 

solidaridad 

 

Disposición a evaluar los 

impactos y costos 

ambientales de las acciones 

y actividades cotidianas, y a 

actuar en beneficio de todas 

las personas, así como de los 

sistemas, instituciones y 

medios compartidos de los 

que todos dependemos 

• Docentes y estudiantes realizan acciones para identificar los 

patrones de producción y consumo de aquellos productos 

utilizados de forma cotidiana, en la escuela y la comunidad. 

• Docentes y estudiantes implementan las 3R (reducir, reusar 

y reciclar), la segregación adecuada de los residuos sólidos, 

las medidas de ecoeficiencia, las prácticas de cuidado de la 

salud y para el bienestar común. 

• Docentes y estudiantes impulsan acciones que contribuyan 

al ahorro del agua y el cuidado de las cuencas hidrográficas 

de la comunidad, identificando su relación con el cambio 

climático, adoptando una nueva cultura del agua. 

• Docentes y estudiantes promueven la preservación de 

entornos saludables, a favor de la limpieza de los espacios 

educativos que comparten, así como de los hábitos de 

higiene y  alimentación saludable. 

Respeto a toda forma 

de vida 

 

 

Aprecio, valoración y 

disposición para el cuidado a 

toda forma de vida sobre la 

Tierra desde una mirada 

sistémica y global, 

revalorando los saberes 

ancestrales. 

• Docentes planifican y desarrollan acciones pedagógicas a 

favor de la preservación de la flora y fauna local, 

promoviendo la conservación de la diversidad biológica 

nacional. 

• Docentes y estudiantes promueven estilos de vida en 

armonía con el ambiente, revalorando los saberes locales y 

el conocimiento ancestral. 

• Docentes y estudiantes impulsan la recuperación y uso de 

las áreas verdes y las áreas naturales, como espacios 

educativos, a fin de valorar el beneficio que les brindan. 

 

11.5 ENFOQUE AMBIENTAL 
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TRATAMIENTO DEL ENFOQUE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN 

VALORES ACTITUDES SE DEMUESTRA CUANDO … 

Equidad y justicia 

Disposición a reconocer a que, 

ante situaciones de inicio 

diferentes, se requieren 

compensaciones a aquellos con 

mayores dificultades 

• Los estudiantes comparten siempre los bienes 

disponibles para ellos en los espacios 

educativos (recursos, materiales, 

instalaciones, tiempo, actividades, 

conocimientos) con sentido de equidad y 

justicia. 

Solidaridad 

Disposición a apoyar 

incondicionalmente a personas en 

situaciones comprometidas o 

difíciles 

• Los estudiantes demuestran solidaridad con 

sus compañeros en toda situación en la que 

padecen dificultades que rebasan sus 

posibilidades de afrontarlas. 

Empatía 

Identificación afectiva con los 

sentimientos del otro y 

disposición para apoyar y 

comprender sus circunstancias 

• Los docentes identifican, valoran y destacan 

continuamente actos espontáneos de los 

estudiantes en beneficio de otros, dirigidos a 

procurar o restaurar su bienestar en 

situaciones que lo requieran. 

Responsabilidad 

Disposición a valorar y proteger 

los bienes comunes y compartidos 

de un colectivo. 

• Los docentes promueven oportunidades 

para que las y los estudiantes asuman 

responsabilidades diversas y los 

estudiantes las aprovechan, tomando en 

cuenta su propio bienestar y el de la 

colectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

11.6   ENFOQUE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN 
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TRATAMIENTO DEL ENFOQUE BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA 

VALORES ACTITUDES SE DEMUESTRA CUANDO … 

Flexibilidad y apertura 

Disposición para adaptarse a los 

cambios, modificando si fuera 

necesario la propia conducta para 

alcanzar determinados objetivos 

cuando surgen dificultades, 

información no conocida o 

situaciones nuevas 

• Docentes y estudiantes comparan, adquieren y 

emplean estrategias útiles para aumentar la eficacia 

de sus esfuerzos en el logro de los objetivos que se 

proponen. 

• Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad para 

el cambio y la adaptación a circunstancias diversas, 

orientados a objetivos de mejora personal o grupal. 

Superación personal 

Disposición a adquirir cualidades 

que mejorarán el propio 

desempeño y aumentarán el 

estado de satisfacción consigo 

mismo y con las circunstancias 

• Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y 

recursos al máximo posible para cumplir con éxito las 

metas que se proponen a nivel personal y colectivo. 

• Docentes y estudiantes se esfuerzan por superarse, 

buscando objetivos que representen avances 

respecto de su actual nivel de posibilidades en 

determinados ámbitos de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

11.7     ENFOQUE BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA 
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“Rumbo a los cien años de vida institucional” 

 

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR POR 
ÁREAS EN EL NIVEL PRIMARIA 

CEP SALESIANO “SANTA ROSA” 
 

 

“ 

CONTIENE: 

 
 Matríz de competencias,  capacidades y desempeños 

 

Huancayo 
 
 

2022 

 



  

 

ÁREA DE INGLÉS 

 

COMPETENCIA  13  : SE COMUNICA ORALMENTE EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 

CAPACIDADES: 

 Obtiene información de textos orales. 
 Infiere e interpreta información de textos orales. 
 Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 
 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 

estratégica. 
 Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores. 
 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto oral. 

-  

 -  

 
 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VI CICLO: 
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos en inglés. Infiere el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de 
información explícita e interpreta la intención del interlocutor. Se expresa adecuando el texto a situaciones comunicativas cotidianas 
usando pronunciación y entonación adecuadas37; organiza y desarrolla ideas en torno a un tema central haciendo uso de algunos 
conectores coordinados y subordinados incluyendo vocabulario cotidiano y construcciones gramaticales determinadas y pertinentes. 
Utiliza recursos no verbales y paraverbales para dar énfasis a su texto. Opina sobre lo escuchado haciendo uso de sus conocimientos del 
tema. En un intercambio, participa formulando y respondiendo preguntas sobre actividades diarias, eventos pasados y temas de interés 
personal. 
 

PRIMER GRADO SEGUNDO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS 
TEMÁTICOS 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

Recupera información explícita en los 
textos orales que escucha en inglés, en 
situaciones comunicativas específicas, 

UNIT 1: It`s my life? 

 Mi profile 

 Alberto´s new life. 

Recupera información explícita y relevante 
seleccionando datos específicos en los textos 
orales que escucha en inglés, reconociendo 

UNIT 1: True stories? 
The senses. 
Parts of the body. 

MATRÍZ DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, DESEMPEÑOS DESARROLLADOS EN EL NIVEL SECUNDARIA – SSR 

2022 

 

CICLO VI 
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con vocabulario conocido, apoyándose 
en el lenguaje audiovisual, gestos y 
expresiones corporales del emisor, 
avanzando en la realización de proyectos 
educativo-pastorales centrados en los 
jóvenes y sus familias. 

 Meet the Smiths el propósito comunicativo apoyándose en el 
contexto participando con disciplina 

Past simple. 
Past continuous. 
When / while. 
Used to 
PROJECT: talk about 
changes. 

Participa en situaciones comunicativas 
cotidianas en las que alterna los roles de 
hablante y oyente, para preguntar y 
responder en inglés con vocabulario 
conocido; valorando en todo momento la 
dignidad de la persona humana 

UNIT 2: Get active 

 The outward 
sound experience. 

 Hardcourt bike 
polo. 

 Urban magic. 

Deduce información señalando 
características de seres, objetos, lugares y 
hechos. Deduce el significado de palabras, 
frases y expresiones de mediana complejidad 
en contexto, deduciendo, el significado de las 
relaciones lógicas y jerárquicas de estructura 
simple en textos orales en inglés, participando 
con disciplina.  
 

UNIT 2: MY STYLE 
Home & furniture 
Clothes & accessories 
Present perfect (with 
ever, never, yet, 
already, just). 
Present perfect (for, 
since, how long) 
Present perfect past 
simple. 
PROJECT: Make a time 
capsule and do a 
presentation. 
 

Expresa con vocabulario conocido sus 
ideas 
en torno a un tema cotidiano (food, at the 
table, containers and portions), para 
saber expresarse acerca de la comida, la 
mesa, los utensilios y las porciones, 
descubriendo los valores esenciales de la 
vida, en su crecimiento personal 
espiritual y en el desarrollo de todas sus 
potencialidades. 

UNIT 3: Food for 
thought 

 Extreme 
restaurants. 

 Lunchtime with 
Louie. 

 The way we eat 

Explica el tema y el propósito comunicativo, 
distinguiendo lo relevante de lo 
complementario vinculando el texto con su 
experiencia a partir de recursos verbales, no 
verbales y paraverbales para construir el 
sentido del texto , participando de manera 
autónoma 

UNIT 3: Save the 
planet. 
Environment. 
Materials. 
Comparative. 
Superlatives. 
Not as…as 
Modifiers. 
Indefinite pronouns 

PROJECT: Plan an 
event for earth day 

Adapta el texto oral a la situación 
comunicativa manteniendo el registro y 
los modos culturales, y considerando el 

UNIT 4: Going places 

 The land of ice 

and fire. 

Adapta el texto oral a la situación 
comunicativa manteniendo el registro y los 
modos culturales, considerando el tipo de 

UNIT 4: Hopes an 
dreams 
TV programmes. 
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tipo de texto, el contexto y el propósito. 
Ejemplo: Intercambiar información 
personal; hablar sobre transportes, 
habilidades, posesiones, preferencias, 
deportes y lugares; hablando acerca de 
actividades en curso, pasadas y diarias; 
describiendo el trabajo, la escuela; 
identificando accidentes geográficos; 
comprando comida, y utilizando 
preposiciones de movimiento. amando 
con verdadero corazón salesiano a los 
jóvenes, sobre todo los más pobres. 

 A nightmare 

journey. 

 A voyage into the 

past.  

texto, el contexto y el propósito, participando 
con disciplina. 

Life events. 
Will, wont. 
May, might. 
First conditional. 
Future plans & 
intentions. 
Would like to 
PROJECT: Talk about 
your goals and 
ambitions 

 

Expresa sus ideas y emociones en torno a 
un tema con coherencia, cohesión y 
fluidez de acuerdo con su nivel, 
organizándolas para establecer 
relaciones lógicas (adición, contraste, 
secuencia, semejanza-diferencia y causa) 
y ampliando la información de forma 
pertinente con vocabulario apropiado. 
Transformando con su estudio sus vidas y 
formándose mejores ciudadanos. 

UNIT 5: out of this 
world 

 The secrets of 

the solar system. 

 London 

museums. 

 Record braking 

world. 

 

Expresa sus ideas y emociones en torno a un 
tema con coherencia, cohesión y fluidez de 
acuerdo con su nivel, organizándolas para 
establecer relaciones lógicas y ampliando la 
información de forma pertinente con 
vocabulario apropiado, utilizando vocabulario 
apropiado y pronunciación adecuada; 
respetando la participación del compañero, 
concientizando a ser parte de una ciudadanía 
solidaria.  
 

UNIT 5: Mind and 
body 
Health 
Mind verbs 
Modals. 
Rules & obligations. 
Advice & Second 
conditional. 
PROJECT: solve 
problems in groups. 
 

 

Emplea estratégicamente gestos, 
movimientos corporales y contacto visual 
para enfatizar lo que dice, ajustándo el 
volumen y la entonación con 
pronunciación adecuada apoyándose en 
material concreto y audiovisual. 
generando espacios que permitan 
construir “un país dialogante y en paz. 

UNIT 6: Crime Watch 

 Monica and the 

house of dogs. 

 A robbery. 

 Crime doesn´t 

pay. 

 

Emplea estratégicamente gestos, 
movimientos corporales y contacto visual 
para enfatizar lo que dice, ajustando el 
volumen y la entonación con pronunciación 
adecuada apoyándose en material concreto y 
audiovisual, utilizando vocabulario apropiado 
y pronunciación adecuada; respetando la 
participación del compañero, concientizando 
a ser parte de una ciudadanía solidaria 

 

UNIT 6: Science stuff 
In the science lab. 
Using computers 
Present simple 
passive. 
Past simple passive 
PROJECT: Create a 
quiz 
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Participa en diversas situaciones 
comunicativas alternando los roles de 
hablante y oyente para preguntar, 
responder y explicar, y para 
complementar ideas y hacer comentarios 
relevantes en inglés con vocabulario 
cotidiano y pertinente. Respetando los 
modos de cortesía según el contexto. 

UNIT 7. You`ve got a 
friend 

 The secrets of 

the stars. 

 The sun twins. 

 Best friends 

 

Participa en diversas situaciones 
comunicativas alternando los roles de 
hablante y oyente para preguntar, responder 
y explicar, y para complementar ideas, hacer 
comentarios relevantes y adaptar sus 
respuestas al interlocutor en inglés, con 
vocabulario cotidiano y pertinente, 
respetando las normas y modos de cortesía 
según el contexto, participando con disciplina 

 
  

UNIT 7. The big 
screen 
Film genres. 
Talking about a film 
Relative clause. 
Defining & no defining 
Past perfect. 
PROJECT: plan a film 
(STUDY SKILLS 
participating in 
speaking activities  
 

 

Opina en inglés como hablante y oyente 
sobre el contenido y el propósito 
comunicativo del texto oral, y sobre las 
intenciones de los interlocutores a partir 
de su experiencia y el contexto en el que 
se desenvuelve, fomentando el diálogo 
constructivo y de la mutua comprensión. 

UNIT 8: Nice work 

 The coolest jobs 

ever. 

 What´s the job. 

 Teens work 

Opina en inglés como hablante y oyente sobre 
el contenido y el propósito comunicativo del 
texto oral, y sobre las intenciones de los 
interlocutores a partir de su experiencia y el 
contexto en el que se desenvuelve, 
participando de manera autónoma 
 

UNIT 8: Let`s 
celebrate 
Phrasal verbs. 
Celebrations. 
Reported speech. 
Say & tell 
Reported yes / no 
questions. 
PROJECT: Interview an 
actor. 

 

Participa en diversas situaciones 
comunicativas alternando los roles de 
hablante y oyente para preguntar, 
responder y explicar, y para 
complementar ideas y hacer comentarios 
relevantes en inglés con vocabulario 
cotidiano y pertinente. Respetando los 
modos de cortesía según el contexto. 

UNIT 9: Out and 
about: 

 Oxford this 

weekend. 

 Carnival in 

devices. 

 That´s 

entertainment. 
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DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VII CICLO: 

TERCER GRADO CUARTO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS   DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

Recupera información explícita, 
relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos 
en los textos orales que escucha 
en inglés, utilizando vocabulario 
variado y pertinente, 
reconociendo el propósito 
comunicativo y apoyándose en el 
contexto, participando de manera 
autónoma  
 

Unit 1: Life changes 
Book review 
Things we read 
Present tense review 
Present Perfect simple 
review 
Project: Review and talk 
about a book. 
 

 

Recupera información explícita en 
los textos orales que escucha en 
inglés, en situaciones 
comunicativas específicas, con 
vocabulario conocido, 
apoyándose en el lenguaje 
audiovisual, gestos y expresiones 
corporales del emisor, avanzando 
en la realización de proyectos 
educativo-pastorales centrados 
en los jóvenes y sus familias. 
 

Unit 1: Brain Power 

 Use it or lose it. 

 An interview about language 
learning. 

 Why does music makes us feel 
so good. 

 

Deduce información señalando 
características de seres, objetos, 
lugares y hechos, deduciendo el 
significado de palabras, frases y 
expresiones complejas en 
contexto participando de manera 
autónoma  
 
 
 
Deduce, también el significado de 
relaciones lógicas y jerárquicas en 
textos orales en inglés, 
deduciendo el significado de 
palabras, frases y expresiones 
complejas en contexto 

Unit 2: Chilled or stressed? 
Life choices 
Nouns ending in –ion, and –
ness 
-Look forward to 
Future review 
Future continuous 
First conditional with 
different conjunctions & 
modals 
Project: Resolve a family 
conflict 
 
Unit 3: Moral Dilemmas 
Money & finance 
Prepositional phrases 

Participa en situaciones 
comunicativas cotidianas en las 
que alterna los roles de hablante y 
oyente, para preguntar y 
responder en inglés con 
vocabulario conocido; valorando 
en todo momento la dignidad de 
la persona humana 

Unit 2: Adventures 

 What a choice. 

 All alone in the jungle…for ten 
days. 

 The big river man. 
 

CICLO VII 
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participando de manera 
autónoma 
 

Dis-  
Recording collocations 
Second conditional 
Wish about the present 
Third conditional 
Wish about the past 
Project: Talk about ethical 
dilemmas 
 

Explica el tema y el propósito 
comunicativo distinguiendo lo 
relevante de lo complementario 
clasificando y sintetizando la 
información, y vinculando el texto 
con su experiencia a partir de 
recursos verbales, no verbales y 
paraverbales para construir el 
sentido del texto oral en inglés, 
utilizando vocabulario apropiado y 
pronunciación adecuada; 
respetando la participación del 
compañero, concientizando a ser 
parte de una ciudadanía solidaria. 
 

Unit4: In the news 
Disasters 
-ing forms 
Expressions with just 
Past simple and continuous 
Used to & would 
Past perfect 
 
Project: Hold a debate 
 

Expresa con vocabulario conocido 
sus ideas 
en torno a un tema cotidiano 
(food, at the table, containers and 
portions), para saber expresarse 
acerca de la comida, la mesa, los 
utensilios y las porciones, 
descubriendo los valores 
esenciales de la vida, en su 
crecimiento personal espiritual y 
en el desarrollo de todas sus 
potencialidades. 

Unit 3: Here and there, then and 
now. 
Countries and politics. 

 A decade of change. 

 The icon of a nation. 

 So near, but so far. 
 

Adapta el texto oral a la situación 
comunicativa manteniendo el 
registro y los modos culturales, y 
considerando el tipo de texto, el 
contexto y el propósito, 
participando de manera 
autónoma 
 

Unit 5: Time for a change 
Describing a holiday 
Abbreviations & holiday 
Collocations 
Reported speech 
Reporting orders, requests 
& advice 
Reported questions 
 

Adapta el texto oral a la situación 
comunicativa manteniendo el 
registro y los modos culturales, y 
considerando el tipo de texto, el 
contexto y el propósito. Ejemplo: 
Intercambiar información 
personal; hablar sobre 
transportes, habilidades, 
posesiones, preferencias, 
deportes y lugares; hablando 

Unit 4: Who is watching you? 

 Police state. 

 Mugged. 

 Will life be really be like this? 
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Project: Write and present a 
tourisms brochure 
 

acerca de actividades en curso, 
pasadas y diarias; describiendo el 
trabajo, la escuela; identificando 
accidentes geográficos; 
comprando comida, y utilizando 
preposiciones de movimiento. 
amando con verdadero corazón 
salesiano a los jóvenes, sobre todo 
los más pobres. 

Expresa sus ideas y emociones en 
torno a un tema con coherencia, 
cohesión y fluidez de acuerdo con 
su nivel, organizándolas para 
establecer relaciones lógicas y 
ampliando la información de 
forma pertinente con vocabulario 
apropiado, participando de 
manera autónoma 
Emplea estratégicamente gestos, 
movimientos corporales y 
contacto visual para enfatizar lo 
que dice, ajustando el volumen y 
entonación con pronunciación 
adecuada apoyándose en 
material concreto y audiovisual 
participando con disciplina. 
 
 

Unit6: A day in the life 
 Describing jobs 
Synonyms 
Keep doing something 
Present perfect continuous 
Gerunds and infinitives 
Project: Give a talk to 
younger students 
 

Expresa sus ideas y emociones en 
torno a un tema con coherencia, 
cohesión y fluidez de acuerdo con 
su nivel, organizándolas para 
establecer relaciones lógicas 
(adición, contraste, secuencia, 
semejanza-diferencia y causa) y 
ampliando la información de 
forma pertinente con vocabulario 
apropiado. Transformando con su 
estudio sus vidas y formándose 
mejores ciudadanos. 

Unit 5: Mirror, mirror 

 Facing up to a new life. 

 The art of tattooing. 

 The ugly Duckling. 

Participa en diversas situaciones 
comunicativas alternando los 
roles de hablante y oyente para 
preguntar, responder, aclarar, 
contrastar, y para complementar 
ideas, hacer comentarios 

Unit 7: Culture vultures 
Art & architecture 
Homonyms 
The Passive 
Active & passive 
Have / get something done 

Emplea estratégicamente gestos, 
movimientos corporales y 
contacto visual para enfatizar lo 
que dice, ajustándo el volumen y 
la entonación con pronunciación 
adecuada apoyándose en material 

Unit 6: Techno-victims 

 A thousand pound bill – and she 
never made a call. 

 The boy who invited two 
thousand people to his party by 
mistake. 
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relevantes, adaptar sus respuestas 
a las necesidades del interlocutor 
en inglés, con vocabulario variado 
y pertinente. respetando las 
normas y modos de cortesía según 
el contexto, participando con 
disciplina 
 

Writing quiz questions 
Project: Talk about a 
painting 
 
 
 
 
Unit 8: The fear of unknown 
Mysteries 
Negative prefixes 
Words ending in –proof 
Modals of speculation 
Modal perfects of 
speculation 
Project: Speculate and solve 
problems in groups 
 

 

concreto y audiovisual. generando 
espacios que permitan construir 
“un país dialogante y en paz. 

 Re you connected? You may be 
in danger. 

  Participa en diversas situaciones 
comunicativas alternando los 
roles de hablante y oyente para 
preguntar, responder y explicar, y 
para complementar ideas y hacer 
comentarios relevantes en inglés 
con vocabulario cotidiano y 
pertinente. Respetando los modos 
de cortesía según el contexto. 

Unit 7: Crocodile man 

 Animals in danger. 

 The fur trade. 

 A blow for conservation. 

  Opina en inglés como hablante y 
oyente sobre el contenido y el 
propósito comunicativo del texto 
oral, y sobre las intenciones de los 
interlocutores a partir de su 
experiencia y el contexto en el que 
se desenvuelve, fomentando el 

Unit 8: In the movies 

 What a blooper. 

 Movie scenes. 

 Like peaches and cream. 
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diálogo constructivo y de la mutua 
comprensión. 

  Participa en diversas situaciones 
comunicativas alternando los 
roles de hablante y oyente para 
preguntar, responder y explicar, y 
para complementar ideas y hacer 
comentarios relevantes en inglés 
con vocabulario cotidiano y 
pertinente. Respetando los modos 
de cortesía según el contexto. 

Unit 9: Going for gold 

 The fastest island on the planet. 

 Surprising sports. 

 Aiming high. 

QUINTO GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

Recupera información explícita, relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos en los textos orales que escucha 
en inglés de “The secreto of my success”, con vocabulario 
variado, pertinente y preciso, reconociendo el propósito 
comunicativo y apoyándose en el contexto con sentido crítico 
Salesiano. 

 

Unit 1: The secret of my success 
Success & failure 
Idioms: success & failure 
Verbs ending in: -ize 
Reporting verbs 
Expressing purpose, reason & result 
Project: Give a presentation about a hero 

Deduce el significado de palabras, frases y expresiones 
complejas en contexto para tratar con fluidez acerca de “Mother 
tongue”generando igualdad de oportunidades. 

Unit 2: Mother tongue  
Blend words 
Idioms success language & communication 
New words 
Distancing 
Cleft sentences 
Project: Do a presentation 

Deduce, también, el significado de relaciones lógicas (adición, 
contraste, secuencia, semejanza-diferencia, causa y 
consecuencia) y jerárquicas (ideas principales y complementarias, 
y conclusiones) en textos orales en inglés tratanto en la clase de 
“Who do you think you are?” con capacidad de escucha, apertura 
y diálogo activo. 

Unit 3: Who do you think you are? 
Personality 
Idioms: describing personality. 
Exaggeration 
Cleft sentences 
Get someone to do something 
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Conditionals 
Project: Illustrate characteristics of confidence in a role-play 
 

Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y 
sintetizando la información, y vinculando el texto con su 
experiencia a partir de recursos verbales, no verbales y 
paraverbales sobre “Be the change” para construir el sentido del 
texto oral en inglés aplicando los valores cristianos.  

Unit 4: Be the change 
People who make a difference 
Idioms: Expressing a change 
Phrasal verbs to describe taking action. 
Have/get something done 
Adding emphasis with inversion 
Project: Prepare and perform a charity appeal 

Adapta el texto oral a la situación comunicativa manteniendo el 
registro y los modos culturales, y considerando el tipo de texto, 
el contexto y el propósito de “Lock them up”  fortaleciendo su 
pensamiento 
crítico y su formación ciudadana. 

Unit 5: Lock them up 
The justice system 
Idioms: crime 
Slang expressions that mean in prison 
Passives 
Adjectives and adverbs: advanced points 
Project: Debate the rights and wrongs of putting people in prison. 
 

Expresa sus ideas, emociones y experiencias en torno a un tema 
con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel, 
jerarquizándolas para establecer diferentes relaciones lógicas 
sobre “Modern Family”  (adición, contraste, secuencia, 
semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y ampliando la 
información de forma pertinente con vocabulario (campos de 
trabajo, habilidades, verbos frasales, géneros literarios, 
adjetivos calificativos, secciones del periódico, emergencias, 
desastres naturales, inventos, y expresiones de empatía, 
sorpresa e interacción social) desarrollando de todas sus 
potencialidades. 

Unit 6: Modern Family 
Family 
Idioms: family 
Collocations 
Multi-part verbs 
Modal verbs 
 

Emplea estratégicamente gestos, movimientos corporales, 
contacto visual y desplazamiento acerca de “Into the unknown” 
para enfatizar o atenuar lo que dice y mantener el interés del 
oyente con capacidad de escucha, apertura y diálogo activo. 

 

Unit 7: Into the unknown 
Talking about the future 
The future 
Technologies 
Predictions: Expressing certainty & uncertainty 
Even 
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More contrasting structures 
 

Participa en diversas situaciones comunicativas alternando los 
roles de hablante y oyente para preguntar, responder, aclarar, 
contrastar, y para complementar ideas, hacer comentarios 
relevantes, adaptar sus respuestas a las necesidades del 
interlocutor y persuadir en inglés, con vocabulario variado y 
pertinente tratando el tema “In the news” capacidad de 
escucha, apertura y diálogo activo y respetando las normas y 
modos de cortesía según el contexto.  
 

Unit 8: In the news 
Idioms News 
Vocabulary used in headlines 
News headlines 
Reported speech: Advanced points 
Project: Discuss and decide on a budget 
 

Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido y el 
propósito comunicativo del texto oral, y sobre las intenciones de 
los interlocutores y el efecto de lo dicho en ellos; además, 
justificando su posición sobre lo que dice el texto a partir de su 
experiencia y el contexto en el que se desenvuelve 
compartiendo sobre “You couldn’t make it up!” con  escucha 
paciente, diálogo constructivo y de la mutua comprensión. 

Unit 9: You couldn’t make it up! 
Idioms  Emotional responses. 
WORD ZONE intensifying adverbs 
Grammar: Gerunds & infinitives (1) 
Gerunds & infinitives (2) 
Project: Present unusual festivals or tradition in your family. 
 

 

COMPETENCIA 14 : LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 

CAPACIDADES: 

•   Obtiene información del texto escrito. 
•   Infiere e interpreta información del texto escrito. 
•   Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto 
del texto escrito. 

•   Obtiene información del texto escrito. 
•   Infiere e interpreta información del texto escrito. 
•   Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto 
del texto escrito. 

  

 
 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VI CICLO: 
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos en inglés. Infiere el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de información 
explícita e interpreta la intención del interlocutor. Se expresa adecuando el texto a situaciones comunicativas cotidianas usando pronunciación 
y entonación adecuadas37; organiza y desarrolla ideas en torno a un tema central haciendo uso de algunos conectores coordinados y 
subordinados incluyendo vocabulario cotidiano y construcciones gramaticales determinadas y pertinentes. Utiliza recursos no verbales y para 

CICLO VI 
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verbales para dar énfasis a su texto. Opina sobre lo escuchado haciendo uso de sus conocimientos del tema. En un intercambio, participa 
formulando y respondiendo preguntas sobre actividades diarias, eventos pasados y temas de interés personal. 

PRIMER GRADO SEGUNDO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS 
TEMÁTICOS 

DESEMPEÑOS CAMPOS 
TEMÁTICOS 

Recupera información explícita y relevante 
seleccionando datos específicos en los textos 
orales que escucha en inglés, con vocabulario 
cotidiano y pertinente. apoyándose en el 
lenguaje audiovisual, gestos y expresiones 
corporales del emisor empeñándose en la 
defensa de los jóvenes, especialmente de los 
marginados y víctimas de la vulneración de sus 
derechos y de cualquier tipo de abuso y 
violencia. 

UNIT 1: It`s my life? 
Family relationships, 
Everyday activities. 
Present simple. 
Adverbs of frequency 
Can /can`t 
PROJECT: Find out 
what you´ve in 
common 

Recupera información explícita y relevante 
seleccionando datos específicos en los textos 
orales que escucha en inglés, con vocabulario 
cotidiano y pertinente, reconociendo el 
propósito comunicativo apoyándose en el 
contexto e integrando la información cuando es 
dicha en distintos momentos, sintiéndose 
seguro de expresar sus emociones  
 

UNIT 1: True 
stories? 
The senses. 
Parts of the body. 
Past simple. 
Past continuous. 
When / while. 
Used to 
PROJECT: talk about 
changes. 
 

Deduce información señalando características 
de deportes y el significado de palabras, frases 
y expresiones de mediana complejidad en 
textos escritos en Inglés, obteniendo 
información y respondiendo a preguntas 
acerca de deportes, generando espacios que 
permitan construir “un país dialogante y en paz 
en el que se promueven y consolidan espacios 
de encuentro y reconocimiento en pro de que 
vivamos una ciudadanía solidaria, justa y 
dialogante  

UNIT 2: Get active 
Sports venues. 
Sports equipment 
Present continuous. 
Present simple. 
State verbs. 
PROJECT: Describe a 
picture and identify 
differences 

 

Deduce información señalando características 
de seres, objetos, lugares y hechos. Deduce el 
significado de palabras, frases y expresiones de 
mediana complejidad en contexto, deduciendo, 
también, el significado de las relaciones lógicas 
y jerárquicas de estructura simple en textos 
orales en inglés, sintiéndose seguro de expresar 
sus emociones.  

 

UNIT 2: MY STYLE 
Home & furniture 
Clothes & 
accessories 
Present perfect 
(with ever, never, 
yet, already, just). 
Present perfect 
(for, since, how 
long) 
Present perfect 
past simple. 
PROJECT: Make a 
time capsule and 
do a presentation. 
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Explica con vocabulario sencillo el tema del 
texto escrito en inglés (comida, la mesa, 
porciones y utensilios, nombres contables, 
nombres no contables, some, any, no, 
cuantificadores); apoyándose en la relación 
texto-ilustración para construir el sentido del 
texto y vinculándolo con su experiencia, 
renovando la pasión por una educación más 
abierta e incluyente. 

UNIT 3: Food for 
thought 
Food 
At the table 
Containers & 
portions 
Countable and 
uncountable nuns. 
Some / any / no 
Quantifiers 
PROJECT: Plan a 
meal (problem 
solving and making 
suggestions) 

Explica el tema y el propósito comunicativo, 
distinguiendo lo relevante de lo complementario 
vinculando el texto con su experiencia a partir de 
recursos verbales, no verbales y paraverbales 
para construir el sentido del texto oral en inglés, 
participando de manera autónoma 
 

UNIT 3: Save the 
planet. 
Environment. 
Materials. 
Comparative. 
Superlatives. 
Not as…as 
Modifiers. 
Indefinite pronouns 
PROJECT: Plan an 
event for earth day 

Adapta el texto oral a la situación comunicativa 
manteniendo el registro y los modos culturales, 
y considerando el tipo de texto, el contexto y el 
propósito. Ejemplo: viajar en bus, esperando 
en la estación, viajando alrededor, fomentando 
la escucha paciente, del diálogo constructivo y 
de la mutua comprensión y movidos por la 
utopía de una sociedad impregnada de valores 
cristianos. 

UNIT 4: Going places 
Transport 
Preposition of 
movement. 
Past simple 
affirmative. 
Was / were 
Past simple negative 
/ questions 
PROJECT: Describe a 
journey (showing 
interest) 

Adapta el texto oral a la situación comunicativa 
manteniendo el registro y los modos culturales, 
y considerando el tipo de texto, el contexto y el 
propósito, participando de manera autónoma 

UNIT 4: Hopes an 
dreams 
TV programmes. 
Life events. 
Will, wont. 
May, might. 
First conditional. 
Future plans & 
intentions. 
Would like to 
PROJECT: Talk 
about your goals 
and ambitions 

Expresa sus ideas y emociones en torno a un 
tema con coherencia, cohesión y fluidez de 
acuerdo con su nivel, organizándolas para 
establecer relaciones lógicas (adición, 
contraste, secuencia, semejanza-diferencia y 
causa) y ampliando la información de forma 
pertinente con vocabulario apropiado, 

UNIT 5: out of this 
world 
Adjectives 
Landscapes 
Comparatives 
Not as…as / less 

Expresa sus ideas y emociones en torno a un 
tema con coherencia, cohesión y fluidez de 
acuerdo con su nivel, organizándolas para 
establecer relaciones lógicas y ampliando la 
información de forma pertinente con 
vocabulario apropiado, participando con 
disciplina 

UNIT 5: Mind and 
body 
Health 
Mind verbs 
Modals. 
Rules & obligations. 
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renovando su capacidad de escucha, apertura 
y diálogo activo entre los jóvenes. 

Superlatives / the 
least 
PROJECT: Work in a 
group to solve a 
problem. (making 
suggestions, giving 
reasons, agreeing 
and disagreeing) 

 Advice & Second 
conditional. 
PROJECT: solve 
problems in groups. 

 

Emplea estratégicamente gestos, movimientos 
corporales y contacto visual para enfatizar lo 
que dice usando pronunciación, entonación y 
volumen adecuados apoyándose en material 
concreto y audiovisual, siendo los 
protagonistas y transformadores del cambio 
que necesita nuestra sociedad. 

UNIT 6: Crime Watch 
Feelings / moods 
People in crime 
Past continuous. 
Past continuous & 
past simple 
When & while 
PROJECT: interview 
suspects and solve a 
crime (checking a 
story) 

Emplea estratégicamente gestos, movimientos 
corporales y contacto visual para enfatizar lo que 
dice, ajustando el volumen y la entonación con 
pronunciación adecuada apoyándose en 
material concreto y audiovisual, participando de 
forma autónoma 

 

UNIT 6: Science 
stuff 
In the science lab. 
Using computers 
Present simple 
passive. 
Past simple passive 
PROJECT: Create a 
quiz 

 

Participa en diversas situaciones comunicativas 
alternando los roles de hablante y oyente para 
preguntar, responder y explicar, y para 
complementar ideas y hacer comentarios 
relevantes en inglés con vocabulario cotidiano 
y pertinente. Procurando que el eje central de 
nuestra labor educativo pastoral sea la 
dignidad de la persona humana. 

UNIT 7. You`ve got a 
friend 
Skill & interests. 
Describing people. 
Present perfect:  
Ever / never 
Present perfect: 
How long, for, since, 
been, gone. 
PROJECT: Find out 
about other people`s 
experiences. 

Participa en diversas situaciones comunicativas 
alternando los roles de hablante y oyente para 
preguntar, responder y explicar, y para 
complementar ideas, hacer comentarios 
relevantes, adaptando sus respuestas al 
interlocutor en inglés, con vocabulario cotidiano 
y pertinente y respetando las normas y modos 
de cortesía según el contexto, participando de 
forma autónoma.  

 
  

UNIT 7. The big 
screen 
Film genres. 
Talking about a film 
Relative clause. 
Defining & no 
defining 
Past perfect. 
PROJECT: plan a 
film (STUDY SKILLS 
participating in 
speaking activities  

Opina en inglés como hablante y oyente sobre 
el contenido y el propósito comunicativo del 
texto oral, y sobre las intenciones de los 

UNIT 8: Nice work 
Jobs. 
Household chores 

Opina en inglés como hablante y oyente sobre el 
contenido y el propósito comunicativo del texto 
oral, y sobre las intenciones de los interlocutores 

UNIT 8: Let`s 
celebrate 
Phrasal verbs. 
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interlocutores a partir de su experiencia y el 
contexto en el que se desenvuelve, 
fomentando el descubrimiento de los valores 
esenciales de la vida, en su crecimiento 
personal espiritual. 

Modals: rules & 
obligations. 
Modals: permission, 
advice & 
suggestions. 
PROJECT: Do a job 
interview. 

a partir de su experiencia y el contexto en el que 
se desenvuelve respetando la participación de 
sus compañeros. 
 

Celebrations. 
Reported speech. 
Say & tell 
Reported yes / no 
questions. 
PROJECT: Interview 
an actor. 

 

Opina en inglés como hablante y oyente sobre 
el contenido y el propósito comunicativo del 
texto oral, y sobre las intenciones de los 
interlocutores a partir de su experiencia y el 
contexto en el que se desenvuelve, 
fomentando el descubrimiento de los valores 
esenciales de la vida, en su crecimiento 
personal espiritual. 

UNIT 9: Out and 
about 
Places in a town. 
Digital 
entertainment. 
Future plans & 
intentions 
Will for predictions. 
First conditional 
PROJECT: bout a 
range of topics. 

Opina en inglés como hablante y oyente sobre el 
contenido y el propósito comunicativo del texto 
oral, y sobre las intenciones de los interlocutores 
a partir de su experiencia y el contexto en el que 
se desenvuelve, respetando la participación de 
sus compañeros. 

 

UNIT 9: Teen 
success 
Abstract nouns 
Personal 
development 
Be able to &can, 
could 
Question tags. 
Personal & 
possessive 
pronouns & 
adjectives (reflexive 
pronouns) 

   
 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VII CICLO: 

TERCER GRADO CUARTO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS   DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

Identifica información explícita, 
relevante y complementaria 
integrando datos que se 
encuentran en distintas partes del 
texto que contienen varios 
elementos complejos en su 
estructura y vocabulario variado, 

Unit 1: Life changes 
Book review 
Things we read 
Present tense review 
Present Perfect simple review 
Project: Review and talk about a 
book. 

Recupera información explícita y 
relevante seleccionando datos 
específicos en los textos orales 
que escucha en inglés, con 
vocabulario cotidiano y 
pertinente. apoyándose en el 
lenguaje audiovisual, gestos y 

Unit 1: Brain Power 
Using the brain 
Adjectives from verbs: -ing, -ed 
Modal verb review 
Gerunds and infinitives 
Project: learn and teach a new 
memory-training technique. 

CICLO VII 
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en diversos tipos de textos 
escritos en inglés, participando 
con disciplina. 

 expresiones corporales del emisor 
empeñándose en la defensa de los 
jóvenes, especialmente de los 
marginados y víctimas de la 
vulneración de sus derechos y de 
cualquier tipo de abuso y 
violencia. 

Deduce diversas relaciones 
lógicas y jerárquicas en textos 
escritos en inglés a partir de 
información explícita e implícita, 
señalando las características de 
seres, objetos, lugares y hechos, y 
el significado de palabras, frases y 
expresiones en contexto, 
respetando las ideas de sus 
compañeros 

Unit 2: Chilled or stressed? 
Life choices 
Nouns ending in –ion, and –ness 
-Look forward to 
Future review 
Future continuous 
First conditional with different 
conjunctions & modals 
Project: Resolve a family conflict 

 

Deduce información señalando 
características de deportes y el 
significado de palabras, frases y 
expresiones de mediana 
complejidad en textos escritos en 
Inglés, obteniendo información y 
respondiendo a preguntas acerca 
de deportes, generando espacios 
que permitan construir “un país 
dialogante y en paz en el que se 
promueven y consolidan espacios 
de encuentro y reconocimiento en 
pro de que vivamos una 
ciudadanía solidaria, justa y 
dialogante  

Unit 2: Adventures 
Travel and adventure 
Common abstract nouns & 
related words 
Past Simple, continuous & perfect 
Contrasting structures 
Past perfect continuous 
Narrative tenses. 
Project: Do an interview with an 
adventurer. 

 

Deduce diversas relaciones 
lógicas y jerárquicas en textos 
escritos en inglés a partir de 
información explícita e implícita, 
señalando las características de 
seres, objetos, lugares y hechos, y 
el significado de palabras, frases y 
expresiones en contexto, 
respetando las opiniones de sus 
compañeros, 

Unit 3: Moral Dilemmas 
Money & finance 
Prepositional phrases 
Dis-  
Recording collocations 
Second conditional 
Wish about the present 
Third conditional 
Wish about the past 
Project: Talk about ethical 
dilemmas 
 

Explica con vocabulario sencillo el 
tema del texto escrito en inglés 
(comida, la mesa, porciones y 
utensilios, nombres contables, 
nombres no contables, some, any, 
no, cuantificadores); apoyándose 
en la relación texto-ilustración 
para construir el sentido del texto 
y vinculándolo con su experiencia, 
renovando la pasión por una 
educación más abierta e 
incluyente. 

Unit 3: Here and there, then and 
now. 
Countries and politics. 
People words. 
Present Perfect Simple & 
continuous 
Relative clauses 
 
Project: Plan and conduct a guide 
tour. 
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Explica el tema y el propósito 
comunicativo, distinguiendo lo 
relevante de lo complementario 
clasificando y sintetizando la 
información, vinculando el texto 
con su experiencia para construir 
el sentido del texto escrito en 
inglés, y relacionándolo con su 
entorno familiar. 

Unit4: In the news 
Disasters 
-ing forms 
Expressions with just 
Past simple and continuous 
Used to & would 
Past perfect 
 
Project: Hold a debate 

 

Adapta el texto oral a la situación 
comunicativa manteniendo el 
registro y los modos culturales, y 
considerando el tipo de texto, el 
contexto y el propósito. Ejemplo: 
viajar en bus, esperando en la 
estación, viajando alrededor, 
fomentando la escucha paciente, 
del diálogo constructivo y de la 
mutua comprensión y movidos 
por la utopía de una sociedad 
impregnada de valores cristianos. 

Unit 4: Who is watching you? 
Surveillance 
Collective and partitive nouns 
Uses of will  
Conjunctions in the future 
Future continuous and future 
perfect. 
Project: Argue for a minute on a 
topic. 

 

Opina en inglés de manera oral o 
escrita sobre el contenido y 
organización del texto escrito en 
inglés, así como sobre el 
propósito comunicativo y la 
intención del autor a partir de su 
experiencia y contexto, 
comparando textos entre sí para 
señalar características comunes 
de tipos textuales y géneros 
discursivos, participando con 
autonomía 

Unit 5: Time for a change 
Describing a holiday 
Abbreviations & holiday 
Collocations 
Reported speech 
Reporting orders, requests & 
advice 
Reported questions 
 
Project: Write and present a 
tourisms brochure 
 

 

Expresa sus ideas y emociones en 
torno a un tema con coherencia, 
cohesión y fluidez de acuerdo con 
su nivel, organizándolas para 
establecer relaciones lógicas 
(adición, contraste, secuencia, 
semejanza-diferencia y causa) y 
ampliando la información de 
forma pertinente con vocabulario 
apropiado, renovando su 
capacidad de escucha, apertura y 
diálogo activo entre los jóvenes. 

Unit 5: Mirror, mirror 
Medicine and surgery 
Expressions with get 
Second and third conditionals 
Expressing regrets 
Third conditional inversion 
Project: Tell a traditional story 
with a new twist 

 

Identifica información explícita, 
relevante y complementaria 
integrando datos que se 
encuentran en distintas partes del 
texto que contienen varios 
elementos complejos en su 
estructura y vocabulario variado, 
en diversos tipos de textos 

Unit6: A day in the life 
 Describing jobs 
Synonyms 
Keep doing something 
Present perfect continuous 
Gerunds and infinitives 

Project: Give a talk to younger 
students 

Emplea estratégicamente gestos, 
movimientos corporales y 
contacto visual para enfatizar lo 
que dice usando pronunciación, 
entonación y volumen adecuados 
apoyándose en material concreto 
y audiovisual, siendo los 
protagonistas y transformadores 

Unit 6: Techno-victims 
Connection problems 
Nouns ending in –y & their 
adjectives 
Uses of could 
Use of be able to 
Modal perfects. 
Project: Create a TV advert. 
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escritos en inglés, participando 
con autonomía. 

del cambio que necesita nuestra 
sociedad. 

 

Deduce diversas relaciones 
lógicas y jerárquicas en textos 
escritos en inglés a partir de 
información explícita e implícita, 
señalando las características de 
seres, objetos, lugares y hechos, y 
el significado de palabras, frases y 
expresiones en contexto, 
respetando las opiniones de sus 
compañeros. 

Unit 7: Culture vultures 
Art & architecture 
Homonyms 
The Passive 
Active & passive 
Have / get something done 
Writing quiz questions 
Project: Talk about a painting 

 

Participa en diversas situaciones 
comunicativas alternando los 
roles de hablante y oyente para 
preguntar, responder y explicar, y 
para complementar ideas y hacer 
comentarios relevantes en inglés 
con vocabulario cotidiano y 
pertinente. Procurando que el eje 
central de nuestra labor educativo 
pastoral sea la dignidad de la 
persona humana. 

Unit 7: Crocodile man 
Conversation 
Identical verbs and nouns 
Present, past, future & modal 
passives 
Advanced passive structures 
 
Project: Prepare and give a 
presentation 

 

Deduce diversas relaciones 
lógicas  y jerárquicas en textos 
escritos en inglés a partir de 
información explícita e implícita, 
señalando las características de 
seres, objetos, lugares y hechos, y 
el significado de palabras, frases y 
expresiones en contexto, 
participando de forma autónoma. 

Unit 8: The fear of unknown 
Mysteries 
Negative prefixes 
Words ending in –proof 
Modals of speculation 
Modal perfects of speculation 
Project: Speculate and solve 
problems in groups 

 

Opina en inglés como hablante y 
oyente sobre el contenido y el 
propósito comunicativo del texto 
oral, y sobre las intenciones de los 
interlocutores a partir de su 
experiencia y el contexto en el que 
se desenvuelve, fomentando el 
descubrimiento de los valores 
esenciales de la vida, en su 
crecimiento personal espiritual. 

Unit 8: In the movies 
Idioms which indicate emotions 
Alternatives to say & tell 
Reported speech: time & location 
expressions 
Alternative reporting structures. 
Project: Plan a film and act out a 
scene. 

 

  Opina en inglés como hablante y 
oyente sobre el contenido y el 
propósito comunicativo del texto 
oral, y sobre las intenciones de 
los interlocutores a partir de su 
experiencia y el contexto en el 
que se desenvuelve, fomentando 
el descubrimiento de los valores 
esenciales de la vida, en su 
crecimiento personal espiritual. 

Unit 9: Out and about. 
Future plans & intentions 
Will for predictions 
First conditional 
Places in a town 
Digital entertainments. 
Project: write and stage a TV 
show. 
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QUINTO GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

Identifica información explícita, relevante, complementaria y 
contrapuesta integrando datos que se encuentran en distintas partes 
del texto o en distintos textos al realizar una lectura intertextual sobre 
“The secret of my success”, que contienen elementos complejos en 
su estructura y vocabulario especializado, en diversos tipos de textos 
escritos en inglés desarrollando de todas sus potencialidades. 

Unit 1: The secret of my success 
Success & failure 
Idioms: success & failure 
Verbs ending in: -ize 
Reporting verbs 
Expressing purpose, reason & result 
Project: Give a presentation about a hero 

Deduce diversas relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, 
semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y jerárquicas (ideas 
principales y complementarias, y conclusiones) en textos escritos en 
inglés a partir de información explícita e implícita acerca de “Mother 
tongue” fortaleciendo su pensamiento crítico y su formación 
ciudadana. 
Señala las características de seres, objetos, lugares y hechos, y el 
significado de palabras, frases y expresiones en contexto 
fortaleciendo su pensamiento crítico y su formación ciudadana. 

Unit 2: Mother tongue  
Blend words 
Idioms success language & communication 
New words 
Distancing 
Cleft sentences 
Project: Do a presentation 

Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y 
sintetizando la información, vinculando el texto con su experiencia 
para construir el sentido del texto escrito en inglés respondiendo a 
“Who do you think you are?”, y relacionándolo con su experiencia y 
sus conocimientos, y con otros textos, lenguajes y contextos 
promoviendo una conversión ecológica. 

Unit 3: Who do you think you are? 
Personality 
Idioms: describing personality. 
Exaggeration 
Cleft sentences 
Get someone to do something 
Conditionals 
Project: Illustrate characteristics of confidence in a role-play 

Opina en inglés de manera oral o escrita sobre el contenido, recursos 
textuales y organización del texto escrito en inglés, así como sobre el 
propósito comunicativo y la intención del autor a partir de su 
experiencia y contexto y de “Be the change” fortaleciendo su 
pensamiento crítico y su formación ciudadana. 

Unit 4: Be the change 
People who make a difference 
Idioms: Expressing a change 
Phrasal verbs to describe taking action. 
Have/get something done 
Adding emphasis with inversion 
Project: Prepare and perform a charity appeal 
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Compara textos entre sí para señalar características comunes de tipos 
textuales y géneros discursivos tratando “Be the change desarrollo de 
todas sus potencialidades. 

Identifica información explícita, relevante, complementaria y 
contrapuesta integrando datos que se encuentran en distintas partes 
del texto o en distintos textos al realizar una lectura intertextual, que 
contienen elementos complejos en su estructura y vocabulario 
especializado, en diversos tipos de textos escritos en inglés sobre 
“Lock them up” con capacidad de escucha, apertura y diálogo activo. 

Unit 5: Lock them up 
The justice system 
Idioms: crime 
Slang expressions that mean in prison 
Passives 
Adjectives and adverbs: advanced points 
 
Project: Debate the rights and wrongs of putting people in prison 

Deduce diversas relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, 
semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y jerárquicas (ideas 
principales y complementarias, y conclusiones) en textos escritos en 
inglés a partir de información explícita e implícita  acerca de “Modern 
Family” fortaleciendo su pensamiento crítico. 
 
Señala las características de seres, objetos, lugares y hechos, y el 
significado de palabras, frases y expresiones en contexto cuidando 
dañar susceptibilidades de los demás. 

Unit 6: Modern Family 
Family 
Idioms: family 
Collocations 
Multi-part verbs 
Modal verbs 

 

Explica el tema y el propósito comunicativo. Ejemplo: Discutir acerca 
de modales, libros, lenguaje corporal, inventos, competencias para el 
trabajo, desastres naturales y emergencias; reportar una emergencia; 
expresar arrepentimiento; reportar noticias demostrando respeto por 
los demás. 
 
Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y 
sintetizando la información, vinculando el texto con su experiencia 
para construir el sentido del texto escrito en inglés, y relacionándolo 
con su experiencia y sus conocimientos, y con otros textos, lenguajes 
y contextos sobre “Into the unknown” evitando el abuso y daño de 
cualquier tipo. 

Unit 7: Into the unknown 
Talking about the future 
The future 
Technologies 
Predictions: Expressing certainty & uncertainty 
Even 
More contrasting structures 
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Compara textos entre sí sobre “In the news” para señalar 
características comunes de tipos textuales y géneros discursivos 
demostrando respeto a las opiniones de los demás. 

Unit 8: In the news 
Idioms News 
Vocabulary used in headlines 
News headlines 
Reported speech: Advanced points 
Project: Discuss and decide on a budget 

Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido y el 
propósito comunicativo del texto oral, y sobre las intenciones de los 
interlocutores y el efecto de lo dicho en ellos comparando “You 
couldn’t make it up!”; además, justificando su posición sobre lo que 
dice el texto a partir de su experiencia y el contexto en el que se 
desenvuelve con escucha paciente, diálogo constructivo y de la mutua 
comprensión. 
 

Unit 9: You couldn’t make it up! 
Idioms  Emotional responses. 
WORD ZONE intensifying adverbs 
Grammar: Gerunds & infinitives (1) 
Gerunds & infinitives (2) 
Project: Present unusual festivals or tradition in your family. 
  

 

COMPETENCIA 15 : ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 

CAPACIDADES: 
Cuando el estudiante escribe diversos tipos de textos en ingles come 
lengua extranjera, combina las siguientes capacidades: 
•   Adecua el texto a la situación comunicativa. 
•   Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 

- •Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del 

texto escrito. 

  

 
 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VI CICLO: 
Escribe diversos tipos de textos de mediana extensión en inglés. Adecúa su texto al destinatario, propósito y registro a partir de su experiencia 
previa y fuentes de información básica. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema central y los estructura en uno o dos párrafos. 
Relaciona sus ideas a través del uso de algunos recursos cohesivos (sinónimos, pronominalización y conectores aditivos, adversativos, temporales 
y causales) con vocabulario cotidiano y pertinente y construcciones gramaticales simples y de mediana complejidad. Utiliza recursos ortográficos 
que permiten claridad en sus textos. Reflexiona sobre el contenido del texto y evalúa el uso de algunos recursos formales.  

PRIMER GRADO SEGUNDO  GRADO 

CICLO VI 



“Buenos Cristianos y Honrados Ciudadanos” 

 

21 

DESEMPEÑOS CAMPOS 
TEMÁTICOS 

DESEMPEÑOS CAMPOS 
TEMÁTICOS 

Identifica información explícita que es 
claramente distinguible de otra y que se 
encuentra en lugares evidentes, como título, 
inicio o final, en textos escritos en inglés, con 
vocabulario sencillo y con o sin ilustraciones, 
usando recursos textuales para aclarar y 
reforzar sentidos en el texto. promoviendo una 
espiritualidad ecológica que defienda, con toda 
nuestra pasión, el medio ambiente con 
iniciativas concretas y duraderas en el tiempo. 

UNIT 1: It`s my life? 
Family relationships, 
Everyday activities. 
Present simple. 
Adverbs of frequency 
Can /can`t 
PROJECT: Find out 
what you´ve in 
common 

Adecúa el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa considerando el tipo 
textual, algunas características del género 
discursivo, el formato, el soporte y el propósito, 
participando de manera autónoma 

UNIT 1: True 
stories? 
The senses. 
Parts of the body. 
Past simple. 
Past continuous. 
When / while. 
Used to 
PROJECT: talk about 
changes. 

 

Produce textos escritos en inglés en torno a un 
tema con coherencia, cohesión y fluidez de 
acuerdo con su nivel. Los organiza 
estableciendo relaciones lógicas (adición, 
contraste, secuencia, semejanza-diferencia y 
causa) y ampliando información de forma 
pertinente con vocabulario apropiado, 
contribuyendo a acortar las brechas de pobreza 
y desigualdad. 

UNIT 2: Get active 
Sports venues. 
Sports equipment 
Present continuous. 
Present simple. 
State verbs. 
PROJECT: Describe a 
picture and identify 
differences 

Produce textos escritos en inglés en torno a un 
tema con coherencia, cohesión y fluidez de 
acuerdo con su nivel, organizándolos 
estableciendo relaciones lógicas y ampliando 
información de forma pertinente con 
vocabulario apropiado, participando de manera 
autónoma. 
 

UNIT 2: MY STYLE 
Home & furniture 
Clothes & 
accessories 
Present perfect 
(with ever, never, 
yet, already, just). 
Present perfect 
(for, since, how 
long) 
Present perfect 
past simple. 
PROJECT: Make a 
time capsule and 
do a presentation. 

Emplea convenciones del lenguaje escrito 
como recursos ortográficos y gramaticales de 
mediana complejidad que le dan claridad y 
sentido al texto. Ejemplo: Countable and 
uncountable nuns, some / any / no, quantifiers, 
usando recursos textuales para aclarar y 

UNIT 3: Food for 
thought 
Food 
At the table 
Containers & 
portions 

Emplea convenciones del lenguaje escrito como 
recursos ortográficos y gramaticales de 
mediana complejidad que le dan claridad y 
sentido al texto, usando recursos textuales para 
aclarar y reforzar sentidos en el texto, 
respetando las opiniones de sus compañeros. 

UNIT 3: Save the 
planet. 
Environment. 
Materials. 
Comparative. 
Superlatives. 
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reforzar sentidos en el texto. promoviendo una 
espiritualidad ecológica que defienda, con toda 
nuestra pasión, el medio ambiente con 
iniciativas concretas y duraderas en el tiempo. 
 

Countable and 
uncountable nuns. 
Some / any / no 
Quantifiers 
PROJECT: Plan a 
meal (problem 
solving and making 
suggestions) 

Not as…as 
Modifiers. 
Indefinite pronouns 
PROJECT: Plan an 
event for earth day 

Evalúa su texto en inglés para mejorarlo 
considerando aspectos gramaticales y 
ortográficos, y las características de tipos 
textuales y géneros discursivos, así como otras 
convenciones vinculadas con el lenguaje 
escrito, renovando nuestro compromiso por el 
cuidado del medio ambiente, nuestra casa 
común, reconociendo la necesidad de una 
transformación integral8 , de una economía 
sustentable y de una acción decidida. 

UNIT 4: Going places 
Transport 
Preposition of 
movement. 
Past simple 
affirmative. 
Was / were 
Past simple negative 
/ questions 
PROJECT: Describe a 
journey (showing 
interest) 

Evalúa su texto en inglés para mejorarlo 
considerando aspectos gramaticales y 
ortográficos, y las características de tipos 
textuales y géneros discursivos, así como otras 
convenciones vinculadas con el lenguaje 
escrito, participando con disciplina. 
 

 

UNIT 4: Hopes an 
dreams 
TV programmes. 
Life events. 
Will, wont. 
May, might. 
First conditional. 
Future plans & 
intentions. 
Would like to 
PROJECT: Talk 
about your goals 
and ambitions 

Adecúa el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa considerando mediante 
adjetivos, comparativos, not as … as, less, 
superlativos, the least,  los secretos del sistema 
solar, los museos de Londres y los records del 
mundo, avanzando en la realización de 
proyectos educativo-pastorales centrados en 
los jóvenes y sus familias. 

UNIT 5: out of this 
world 
Adjectives 
Landscapes 
Comparatives 
Not as…as / less 
Superlatives / the 
least 
PROJECT: Work in a 
group to solve a 
problem.  

Adecúa el texto que escribe en inglés a la 
situación comunicativa considerando el tipo 
textual, algunas características del género 
discursivo, el formato, el soporte y el propósito, 
participando de manera autónoma 
 
  

UNIT 5: Mind and 
body 
Health 
Mind verbs 
Modals. 
Rules & obligations. 
Advice & Second 
conditional. 
PROJECT: solve 
problems in groups. 
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Produce textos escritos en inglés en torno a un 
tema con coherencia, cohesión y fluidez de 
acuerdo con su nivel. Los organiza 
estableciendo relaciones lógicas (adición, 
contraste, secuencia, semejanza-diferencia y 
causa) y ampliando información de forma 
pertinente con vocabulario apropiado, 
contribuyendo a acortar las brechas de pobreza 
y desigualdad. 

UNIT 6: Crime Watch 
Feelings / moods 
People in crime 
Past continuous. 
Past continuous & 
past simple 
When & while 
PROJECT: interview 
suspects and solve a 
crime (checking a 
story) 

Produce textos escritos en inglés en torno a un 
tema con coherencia, cohesión y fluidez de 
acuerdo con su nivel, organizándolos y 
estableciendo relaciones lógicas y ampliando 
información de forma pertinente con 
vocabulario apropiado, respetando las 
opiniones de sus compañeros. 
 

UNIT 6: Science 
stuff 
In the science lab. 
Using computers 
Present simple 
passive. 
Past simple passive 
PROJECT: Create a 
quiz 
 

Emplea convenciones del lenguaje escrito 
como recursos ortográficos y gramaticales de 
mediana complejidad que le dan claridad y 
sentido al texto. Ejemplo: Presente perfecto, 
Ever / never, Presente perfecto, How long, for, 
since, been, gone, usando recursos textuales 
para aclarar y reforzar sentidos en el texto, 
promoviendo una espiritualidad ecológica que 
defienda, con toda nuestra pasión, el medio 
ambiente con iniciativas concretas y duraderas 
en el tiempo. 

UNIT 7. You`ve got a 
friend 
Skill & interests. 
Describing people. 
Present perfect:  
Ever / never 
Present perfect: 
How long, for, since, 
been, gone. 
PROJECT: Find out 
about other people`s 
experiences. 

Emplea convenciones del lenguaje escrito como 
recursos ortográficos y gramaticales de 
mediana complejidad que le dan claridad y 
sentido al texto, usando recursos textuales para 
aclarar y reforzar sentidos en el texto, 
participando de manera autónoma. 

UNIT 7. The big 
screen 
Film genres. 
Talking about a film 
Relative clause. 
Defining & no 
defining 
Past perfect. 
PROJECT: plan a 
film (STUDY SKILLS 
participating in 
speaking activities  
 

Evalúa su texto en inglés para mejorarlo 
considerando aspectos gramaticales y 
ortográficos, y las características de tipos 
textuales y géneros discursivos, así como otras 
convenciones vinculadas con el lenguaje 
escrito, renovando nuestro compromiso por el 
cuidado del medio ambiente, nuestra casa 
común, reconociendo la necesidad de una 
transformación integral8 , de una economía 
sustentable y de una acción decidida. 

UNIT 8: Nice work 
Jobs. 
Household chores 
Modals: rules & 
obligations. 
Modals: permission, 
advice & 
suggestions. 
PROJECT: Do a job 
interview 

Evalúa su texto en inglés para mejorarlo 
considerando aspectos gramaticales y 
ortográficos, y las características de tipos 
textuales y géneros discursivos, así como otras 
convenciones vinculadas con el lenguaje 
escrito, participando con autonomía 
 
  

UNIT 8: Let`s 
celebrate 
Phrasal verbs. 
Celebrations. 
Reported speech. 
Say & tell 
Reported yes / no 
questions. 
PROJECT: Interview 
an actor. 
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Evalúa su texto en inglés para mejorarlo 
considerando aspectos gramaticales y 
ortográficos, y las características de tipos 
textuales y géneros discursivos, así como otras 
convenciones vinculadas con el lenguaje 
escrito, renovando nuestro compromiso por el 
cuidado del medio ambiente, nuestra casa 
común, reconociendo la necesidad de una 
transformación integral8 , de una economía 
sustentable y de una acción decidida. 

Unit 9: Out and 
about. 
Future plans and 
intentions 
Will for predictions 
First conditional 
Places in a town 
Digital 
entertainment 
Project: Talk about a 
range of topics. 
 

  

   
 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VII CICLO: 

TERCER GRADO CUARTO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS   DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

Adecúa el texto que escribe en 
inglés a la situación comunicativa 
considerando el tipo textual, 
algunas características del género 
discursivo, el formato, el soporte 
y el propósito, cultivando sus 
relaciones familiares 

Unit 1: Life changes 
Book review 
Things we read 
Present tense review 
Present Perfect simple review 
Project: Review and talk about a 
book 

Identifica información explícita 
que es claramente distinguible de 
otra y que se encuentra en lugares 
evidentes, como título, inicio o 
final, en textos escritos en inglés, 
con vocabulario sencillo y con o 
sin ilustraciones, usando recursos 
textuales para aclarar y reforzar 
sentidos en el texto. promoviendo 
una espiritualidad ecológica que 
defienda, con toda nuestra 
pasión, el medio ambiente con 
iniciativas concretas y duraderas 
en el tiempo. 

Unit 1: Brain Power 
Using the brain 
Adjectives from verbs: -ing, -ed 
Modal verb review 
Gerunds and infinitives 

 

CICLO VII 
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Produce textos escritos en inglés 
en torno a un tema con 
coherencia, cohesión y fluidez de 
acuerdo con su nivel, 
jerarquizándolos estableciendo 
relaciones lógicas y ampliando 
información de forma pertinente 
con vocabulario apropiado, 
participando con disciplina. 

Unit 2: Chilled or stressed? 
Life choices 
Nouns ending in –ion, and –ness 
-Look forward to 
Future review 
Future continuous 
First conditional with different 
conjunctions & modals 
Project: Resolve a family conflict 
 

Produce textos escritos en inglés 
en torno a un tema con 
coherencia, cohesión y fluidez de 
acuerdo con su nivel. Los organiza 
estableciendo relaciones lógicas 
(adición, contraste, secuencia, 
semejanza-diferencia y causa) y 
ampliando información de forma 
pertinente con vocabulario 
apropiado, contribuyendo a 
acortar las brechas de pobreza y 
desigualdad. 

Unit 2: Adventures 
Travel and adventure 
Common abstract nouns & 
related words 
Past Simple, continuous & perfect 
Contrasting structures 
Past perfect continuous 
Narrative tenses 

 

Emplea convenciones del 
lenguaje escrito como recursos 
ortográficos y gramaticales 
complejos que le dan claridad y 
sentido al texto, usando recursos 
textuales para aclarar y reforzar 
sentidos en el texto, participando 
de manera autónoma 

 

Unit 3: Moral Dilemmas 
Money & finance 
Prepositional phrases 
Dis-  
Recording collocations 
Second conditional 
Wish about the present 
Third conditional 
Wish about the past 
Project: Talk about ethical 
dilemmas 

 

Emplea convenciones del lenguaje 
escrito como recursos 
ortográficos y gramaticales de 
mediana complejidad que le dan 
claridad y sentido al texto. 
Ejemplo: Countable and 
uncountable nuns, some / any / 
no, quantifiers, usando recursos 
textuales para aclarar y reforzar 
sentidos en el texto. promoviendo 
una espiritualidad ecológica que 
defienda, con toda nuestra 
pasión, el medio ambiente con 
iniciativas concretas y duraderas 
en el tiempo. 
 

Unit 3: Here and there, then and 
now. 
Countries and politics. 
People words. 
Present Perfect Simple & 
continuous 
Relative clauses 
 
Project: Plan and conduct a guide 
tour. 

 

Evalúa su texto en inglés para 
mejorarlo considerando aspectos 
gramaticales y ortográficos, y las 
características de tipos textuales 
y géneros discursivos, así como 
otras convenciones vinculadas 

Unit4: In the news 
Disasters 
-ing forms 
Expressions with just 
Past simple and continuous 
Used to & would 

Evalúa su texto en inglés para 
mejorarlo considerando aspectos 
gramaticales y ortográficos, y las 
características de tipos textuales y 
géneros discursivos, así como 
otras convenciones vinculadas con 

Unit 4: Who is watching you? 
Surveillance 
Collective and partitive nouns 
Uses of will  
Conjunctions in the future 
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con el lenguaje escrito usadas con 
pertinencia para dar sentido al 
texto, participando de manera 
autónoma 

Past perfect 
 
Project: Hold a debate 

el lenguaje escrito, renovando 
nuestro compromiso por el 
cuidado del medio ambiente, 
nuestra casa común, 
reconociendo la necesidad de una 
transformación integral8 , de una 
economía sustentable y de una 
acción decidida. 

Future continuous and future 
perfect 
 
Project: Argue for a minute on a 
topic. 

Adecúa el texto que escribe en 
inglés a la situación comunicativa 
considerando el tipo textual, 
algunas características del género 
discursivo, el formato, el soporte 
y el propósito, participando de 
manera autónoma.  

 

Unit 5: Time for a change 
Describing a holiday 
Abbreviations & holiday 
Collocations 
Reported speech 
Reporting orders, requests & 
advice 
Reported questions 
 
Project: Write and present a 
tourisms brochure 

Adecúa el texto que escribe en 
inglés a la situación comunicativa 
considerando mediante adjetivos, 
comparativos, not as … as, less, 
superlativos, the least,  los 
secretos del sistema solar, los 
museos de Londres y los records 
del mundo, avanzando en la 
realización de proyectos 
educativo-pastorales centrados 
en los jóvenes y sus familias. 

Unit 5: Mirror, mirror 
Medicine and surgery 
Expressions with get 
Second and third conditionals 
Expressing regrets 
Third conditional inversion 
Project: Tell a traditional story 
with a new twist 

 

Produce textos escritos en inglés 
en torno a un tema con 
coherencia, cohesión y fluidez de 
acuerdo con su nivel, 
jerarquizándolos estableciendo 
relaciones lógicas y ampliando 
información de forma pertinente 
con vocabulario apropiado, 
participando con disciplina. 

Unit6: A day in the life 
 Describing jobs 
Synonyms 
Keep doing something 
Present perfect continuous 
Gerunds and infinitives 
Project: Give a talk to younger 
students 

Produce textos escritos en inglés 
en torno a un tema con 
coherencia, cohesión y fluidez de 
acuerdo con su nivel. Los organiza 
estableciendo relaciones lógicas 
(adición, contraste, secuencia, 
semejanza-diferencia y causa) y 
ampliando información de forma 
pertinente con vocabulario 
apropiado, contribuyendo a 
acortar las brechas de pobreza y 
desigualdad. 

Unit 6: Techno-victims 
Connection problems 
Nouns ending in –y & their 
adjectives 
Uses of could 
Use of be able to 
Modal perfects 

 

Emplea convenciones del 
lenguaje escrito como recursos 
ortográficos y gramaticales 

Unit 7: Culture vultures 
Art & architecture 
Homonyms 

Emplea convenciones del lenguaje 
escrito como recursos 
ortográficos y gramaticales de 

Unit 7: Crocodile man 
Conversation 
Identical verbs and nouns 
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complejos que le dan claridad y 
sentido al texto, usando recursos 
textuales para aclarar y reforzar 
sentidos en el texto, participando 
de manera autónoma. 

The Passive 
Active & passive 
Have / get something done 
Writing quiz questions 
Project: Talk about a painting 

mediana complejidad que le dan 
claridad y sentido al texto. 
Ejemplo: Presente perfecto, Ever / 
never, Presente perfecto, How 
long, for, since, been, gone, 
usando recursos textuales para 
aclarar y reforzar sentidos en el 
texto, promoviendo una 
espiritualidad ecológica que 
defienda, con toda nuestra 
pasión, el medio ambiente con 
iniciativas concretas y duraderas 
en el tiempo. 

Present, past, future & modal 
passives 
Advanced passive structures 
 
Project: Prepare and give a 
presentation 
 

 

Evalúa su texto en inglés para 
mejorarlo considerando aspectos 
gramaticales y ortográficos, y las 
características de tipos textuales 
y géneros discursivos, así como 
otras convenciones vinculadas 
con el lenguaje escrito usadas con 
pertinencia para dar sentido al 
texto, cultivando sus relaciones 
familiares 

Unit 8: The fear of unknown 
Mysteries 
Negative prefixes 
Words ending in –proof 
Modals of speculation 
Modal perfects of speculation 
Project: Speculate and solve 
problems in groups 

Evalúa su texto en inglés para 
mejorarlo considerando aspectos 
gramaticales y ortográficos, y las 
características de tipos textuales y 
géneros discursivos, así como 
otras convenciones vinculadas con 
el lenguaje escrito, renovando 
nuestro compromiso por el 
cuidado del medio ambiente, 
nuestra casa común, 
reconociendo la necesidad de una 
transformación integral8 , de una 
economía sustentable y de una 
acción decidida. 

Unit 8: In the movies 
Idioms which indicate emotions 
Alternatives to say & tell 
Reported speech: time & location 
expressions 
Alternative reporting structures 

QUINTO GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación comunicativa 

considerando el tipo textual, algunas características del género 

Unit 1: The secret of my success 
Success & failure 
Idioms: success & failure 
Verbs ending in: -ize 
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discursivo, el formato, el soporte y el propósito tratando el tema “The 

secret of my success” respetando la originalidad del texto base. 

 Ejemplo: Discutir acerca de modales, libros, lenguaje corporal, 
inventos, competencias para el trabajo, desastres naturales y 
emergencias; reportar una emergencia; expresar arrepentimiento; 
reportar noticias. 

Reporting verbs 
Expressing purpose, reason & result 
Project: Give a presentation about a hero 

Produce textos escritos en inglés en torno a “Mother tongue” con 
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel respetando 
convenciones del lenguaje. 
 
 Los jerarquiza estableciendo diferentes relaciones lógicas (adición, 
contraste, secuencia, semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y 
ampliando información de forma pertinente con vocabulario 
apropiado.  

Unit 2: Mother tongue  
Blend words 
Idioms success language & communication 
New words 
Distancing 
Cleft sentences 
Project: Do a presentatio 

Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos ortográficos 
y gramaticales complejos que le dan claridad y sentido al texto acerca 
“Who do you think you are?”cuidando las razones de las 
convenciones de la misma. 
 
Ejemplo: Embedded questions; present perfect continuous; past 
perfect, connecting words; reported speech —range of tenses; perfect 
modals —should, might, may, could; conditionals 2nd and 3rd. 
 
 Usa recursos textuales sobre “Who do you think you are?” para 
aclarar y reforzar sentidos en el texto con el fin de producir efectos en 
el lector respetando la diversidad. 

Unit 3: Who do you think you are? 
Personality 
Idioms: describing personality. 
Exaggeration 
Cleft sentences 
Get someone to do something 
Conditionals 
Project: Illustrate characteristics of confidence in a role-play 

Evalúa su texto en inglés para mejorarlo considerando aspectos 
gramaticales y ortográficos, y las características de tipos textuales y 
géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el 
lenguaje escrito usadas con pertinencia y precisión sobre “Be the 
change” para dar sentido al texto potencializando sus habilidades. 

Unit 4: Be the change 
People who make a difference 
Idioms: Expressing a change 
Phrasal verbs to describe taking action. 
Have/get something done 
Adding emphasis with inversion 
Project: Prepare and perform a charity appeal 
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Adecúa el texto acerca de “Lock them up” que escribe en inglés a la 
situación comunicativa considerando el tipo textual, algunas 
características del género discursivo, el formato, el soporte y el 
propósito respetando reglas y normas. 
 
 Ejemplo: Discutir acerca de modales, libros, lenguaje corporal, 
inventos, competencias para el trabajo, desastres naturales y 
emergencias; reportar una emergencia; expresar arrepentimiento; 
reportar noticias. 

Unit 5: Lock them up 
The justice system 
Idioms: crime 
Slang expressions that mean in prison 
Passives 
Adjectives and adverbs: advanced points 
Project: Debate the rights and wrongs of putting people in prison. 

Produce textos escritos en inglés en torno a “Modern Family” con 
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel desarrollando 
sus potencialidades. 
 Los jerarquiza estableciendo diferentes relaciones lógicas (adición, 
contraste, secuencia, semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y 
ampliando información de forma pertinente con vocabulario 
apropiado.  

Unit 6: Modern Family 
Family 
Idioms: family 
Collocations 
Multi-part verbs 
Modal verbs 

Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos ortográficos 
y gramaticales complejos que le dan claridad y sentido al texto sobre 
“Into the unknown” generando igualdad de oportunidades. 
 
 Ejemplo: Embedded questions; present perfect continuous; past 
perfect, connecting words; reported speech —range of tenses; perfect 
modals —should, might, may, could; conditionals 2nd and 3rd.  
 
Usa recursos textuales para aclarar y reforzar sentidos en el texto con 
el fin de producir efectos en el lector desarrollando sus 
potencialidades. 

Unit 7: Into the unknown 
Talking about the future 
The future 
Technologies 
Predictions: Expressing certainty & uncertainty 
Even 
More contrasting structures 

Evalúa su texto en inglés para mejorarlo considerando aspectos 
gramaticales y ortográficos, y las características de tipos textuales y 
géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el 
lenguaje escrito usadas con pertinencia y precisión para dar sentido a 
“In the news” fortaleciendo su pensamiento. 

Unit 8: In the news 
Idioms News 
Vocabulary used in headlines 
News headlines 
Reported speech: Advanced points 
Project: Discuss and decide on a budget 
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Opina en inglés como hablante y oyente sobre “You couldn’t make it 
up!” y el propósito comunicativo del texto oral, y sobre las 
intenciones de los interlocutores y el efecto de lo dicho en ellos; 
además, justificando su posición sobre lo que dice el texto a partir de 
su experiencia y el contexto en el que se desenvuelve con  escucha 
paciente, diálogo constructivo y de la mutua comprensión. 
 

Unit 9: You couldn’t make it up! 
Idioms  Emotional responses. 
WORD ZONE intensifying adverbs 
Grammar: Gerunds & infinitives (1) 
Gerunds & infinitives (2) 
Project: Present unusual festivals or tradition in your family. 

 

ÁREA : MATEMÁTICA 

 

COMPETENCIA N°23: RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD  

CAPACIDADES: 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

 Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. 

  

CICLO VI 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VI CICLO: 

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

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

comprensión de la relación entre los órdenes del sistema de numeración decimal con las potencias de base diez, y entre las operaciones con números enteros y 

racionales; y las usa para interpretar enunciados o textos diversos de contenido matemático. 

Representa relaciones de equivalencia entre expresiones decimales, fraccionarias y porcentuales, entre unidades de masa, tiempo y monetarias; empleando 

lenguaje matemático. Selecciona, emplea y combina recursos, estrategias, procedimientos, y propiedades de las operaciones y de los números para estimar o 

calcular con enteros y racionales; y realizar conversiones entre unidades de masa, tiempo y temperatura; verificando su eficacia. Plantea afirmaciones sobre los 

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

en las argumentaciones propias o de otros y las corrige. 

PRIMER GRADO SEGUNDO  GRADO 
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DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS DESEMPEÑOS CAMPOS 

TEMÁTICOS 

 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. 

 Operaciones con números 

enteros, expresiones 

fraccionarias o decimales. 

 Aumentos o descuentos 

porcentuales. 

 Unidades de masa, de 

tiempo, de temperatura o 

monetarias. 

 

 

 

 

 Comprueba si la expresión numérica (modelo) 

planteada representó las condiciones del 

problema: datos, acciones y condiciones. 

 

 

 

 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. 

 Introducción a 

la lógica 

 Simbolización 

de 

proposiciones 

 Valores de 

verdad 

 Evaluación de 

fórmulas lógicas 

 

 

 Números 

racionales (Q) 

 Representación 

de números 

racionales. 

 Comparación de 

números 

racionales. 

 Comprueba si la expresión numérica (modelo) 

planteada representó las condiciones del 

problema: datos, acciones y condiciones. 

 Planteo de ecuaciones. 

 Expresa, con diversas representaciones y 

lenguaje numérico, su comprensión del valor 

posicional de las cifras de un número hasta los 

millones ordenando, comparando, componiendo 

y descomponiendo números naturales y enteros, 

para interpretar un problema según su contexto, 

y estableciendo relaciones entre 

representaciones. En el caso de la 

descomposición, comprende la diferencia entre 

una descomposición polinómica y otra en 

factores primos. 

 Ley de signos en 

operaciones de números 

racionales. 

 Relación de 2 números 

como razón de 

proporción y relación. 

 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. 

 

 Operaciones en 

Q 

 Notación 

científica 

 Problemas en Q 
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 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. Ejemplo: El 

estudiante reconoce que la expresión “la relación 

entre el número de hombres es al número de 

mujeres como 2 es a 3” equivale a decir que, por 

cada dos hombres, hay 3 mujeres. 

 Propiedades de las 

operaciones con enteros 

y expresiones decimales. 

 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. 

 

 Proporcionalidad 

 Problemas con 

porcentajes 

 Impuesto 

general a las 

ventas (IGV) 

 Aumentos y 

descuentos 

sucesivos 

 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. 

 Propiedades de las 

operaciones con enteros 

y expresiones decimales. 

 Expresa con diversas representaciones y lenguaje 

numérico su comprensión sobre las propiedades 

de la potenciación de exponente entero, la relación 

inversa entre la radiación y potenciación con 

números enteros, y las expresiones racionales y 

fraccionarias y sus propiedades. Usa este 

entendimiento para asociar o secuenciar 

operaciones. 

 

 Números 

irracionales (I) 

 Representación 

de números 

irracionales en la 

recta numérica. 

 Potenciación y 

radicación de 

números 

racionales e 

irracionales 

 

 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. 

 Estrategias de cálculo, 

estimación y 

procedimientos diversos 

para realizar operaciones 

con números enteros, 

expresiones fraccionarias, 

decimales y porcentuales. 

 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. 

 Números reales  

 Aproximación y 

relación de 

orden en R 

 Intervalos en R 

 Unión e 

intersección de 

intervalos 
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 Selecciona y usa unidades e instrumentos 

pertinentes para medir o estimar la masa, el 

tiempo o la temperatura; realizar conversiones 

entre unidades; y determinar equivalencias entre 

las unidades y subunidades de medida de masa, 

de temperatura, de tiempo y monetarias. 

 Conversiones entre 

unidades; y equivalencias 

entre las unidades y 

subunidades de medida 

de masa, de temperatura, 

de tiempo y monetarias. 

 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. 

 Valores absolutos 

de un número 

real. 

 Unidades de 

masa. 

 Unidades de 

tiempo. 

 Unidades de 

temperatura. 

 Cambio 

monetario 

 Selecciona y emplea estrategias de cálculo y de 

estimación, y procedimientos diversos para 

determinar equivalencias entre expresiones 

fraccionarias, decimales y porcentuales. 

 Equivalencias entre 

expresiones fraccionarias, 

decimales y porcentuales. 

 Selecciona, emplea y combina estrategias de 

cálculo y de estimación, y procedimientos diversos 

para determinar equivalencias entre expresiones 

fraccionarias, decimales y porcentuales. 

 Adición y 

sustracción con 

números reales 

 Multiplicación y 

división con 

números reales 

 

 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. 

 Relaciones inversas entre 

las operaciones de 

enteros y expresiones 

decimales. 

 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. 

 Operaciones 

combinadas con 

números reales 

 Potenciación 

 Radicación 

 Radicales 

equivalentes y 

semejantes 

 Adición y 

sustracción con 

radicales 

semejantes. 

 Multiplicación y 

división. con 

radicales. 
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 Porcentajes, 

aplicaciones. 

 Resolución de 

problemas 

utilizando las 

operaciones 

básicas. 

 
 
 
 
 

CICLO VII 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VII CICLO: 

Resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades muy grandes o muy pequeñas, magnitudes o intercambios financieros, traduciéndolas a 

expresiones numéricas y operativas con números racionales o irracionales, notación científica, intervalos, y tasas de interés simple y compuesto. Evalúa si estas 

expresiones cumplen con las condiciones iniciales del problema. Expresa su comprensión de los números racionales e irracionales, de sus operaciones y 

propiedades, así como de la notación científica; establece relaciones de equivalencia entre múltiplos y submúltiplos de unidades de masa, y tiempo, y entre escalas 

de temperatura, empleando lenguaje matemático y diversas representaciones; basado en esto interpreta e integra información contenida en varias fuentes de 

información. Selecciona, combina y adapta variados recursos, estrategias y procedimientos matemáticos de cálculo y estimación para resolver problemas, los 

evalúa y opta por aquellos más idóneos según las condiciones del problema. Plantea y compara afirmaciones sobre números racionales y sus propiedades, formula 

enunciados opuestos o casos especiales que se cumplen entre expresiones numéricas; justifica, comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante 

contraejemplos o propiedades matemáticas. 

TERCER GRADO CUARTO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS   DESEMPEÑOS CAMPOS 

TEMÁTICOS 

 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 

 Aplicaciones de los 

porcentajes. 

 Unidades de masa. 

 Unidades de tiempo. 

 Unidades de temperatura. 

 
 

 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 

 Interés simple y 

compuesto. 
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grado, el estudiante expresa los datos en unidades 

de masa, de tiempo, de temperatura o monetarias. 

 exponencial y científica, así como modelos 

financieros de interés simple y compuesto. 

 Compara dos expresiones numéricas (modelos) y 

reconoce cuál de ellas representa todas las 

condiciones del problema señalando posibles 

mejoras. 

 Regla de tres simple 

directa e inversa. 

 Regla de tres compuesta. 

 Evalúa expresiones numéricas (modelos) 

planteadas para un mismo problema y determina 

cuál de ellas representó mejor las condiciones del 

problema. 

 Problemas de 

interés simple y 

compuesto 

 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. 

 Notación Científica  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.  

 Notación 

científica. 

 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 este determina el 

valor posicional de las cifras. 

 Números racionales (Q)  Expresa su comprensión de las diferencias entre 

notación científica y notación exponencial. 

 

 Notación 

exponencial y 

científica 

 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. 

 Interés simple.  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. 

 

 Números 

racionales e 

irracionales 

 

 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 

 Números reales(R).  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. 

 Interés simple y 

compuesto. 
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 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 

(ITF); y para simplificar procesos usando las 

propiedades de los números y las operaciones, 

según se adecúen a las condiciones de la situación. 

 Potenciación y radicación.  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. 

 

 Operaciones en R 

 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. 

 Números irracionales (I). 

 Radicales. Operaciones. 

 Racionalización de 

radicales 

 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. 

 Conjunto de los 

números reales. 

 Intervalos. 

 Selecciona, emplea y combina estrategias de 

cálculo y estimación, recursos, y procedimientos 

diversos para determinar equivalencias entre 

expresiones fraccionarias y decimales, y viceversa. 

 Sistema internacional de 

unidades. 

 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. 

 Magnitudes 

proporcionales. 

 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. 

 Aplicaciones comerciales  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. 

 Formalización de 

proposiciones 

 Valor de verdad 

 Implicaciones y 

equivalencias 

lógicas 

 Leyes lógicas: 

equivalencias 

notables 

 Función 

proposicional y 

cuantificadores. 
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QUINTO GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

 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, como π, e, φ, o raíces inexactas; notación científica; e interés 

compuesto u otros modelos a su alcance. 

 Interés simple y compuesto 

 Números racionales e irracionales 

 Notación científica 

 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. 

 Planteo de ecuaciones 

 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. 

 Sistema de numeración decimal 

 Notación científica 

 Números irracionales 

 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. 

 Números racionales 

 Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión 

sobre las tasas de interés y de términos financieros (capital, monto, tiempo, 

gastos de operación, impuesto a la renta, índice per cápita) para interpretar el 

problema en su contexto y estableciendo relaciones entre representaciones. 

 Variación comercial 

 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. 

 Números racionales e irracionales 

 Notación exponencial 

 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 

 Números racionales 

 Variación comercial 

 Notación científica 
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intervalos, y para simplificar procesos 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. 

 Unidades y subunidades de magnitudes derivadas 

 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. 

 

 

 

 Números irracionales 

 Variación comercial 

 Razonamiento deductivo e inductivo 

COMPETENCIA N°24 : RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO 

CAPACIDADES: 

 Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas. 

 Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. 

 Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas generales. 

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia. 

  

CICLO VI 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VI CICLO: 

Resuelve problemas referidos a interpretar cambios constantes o regularidades entre magnitudes, valores o entre expresiones; traduciéndolas a patrones 

numéricos y gráficos, progresiones aritméticas, ecuaciones e inecuaciones con una incógnita, funciones lineales y afín, y relaciones de proporcionalidad directa e 

inversa. Comprueba si la expresión algebraica usada expresó o reprodujo las condiciones del problema. Expresa su comprensión de: la relación entre función lineal 

y proporcionalidad directa; las diferencias entre una ecuación e inecuación lineal y sus propiedades; la variable como un valor que cambia; el conjunto de valores 

que puede tomar un término desconocido para verificar una inecuación; las usa para interpretar enunciados, expresiones algebraicas o textos diversos de 

contenido matemático. Selecciona, emplea y combina recursos, estrategias, métodos gráficos y procedimientos matemáticos para determinar el valor de términos 

desconocidos en una progresión aritmética, simplificar expresiones algebraicas y dar solución a ecuaciones e inecuaciones lineales, y evaluar funciones lineales. 
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Plantea afirmaciones sobre propiedades de las progresiones aritméticas, ecuaciones e inecuaciones, así como de una función lineal, lineal afín con base a sus 

experiencias, y las justifica mediante ejemplos y propiedades matemáticas; encuentra errores o vacíos en las argumentaciones propias y las de otros y las corrige. 

 

PRIMER GRADO SEGUNDO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

 Expresa, con diversas representaciones gráficas, 

tabulares y simbólicas, y con lenguaje algebraico, su 

comprensión sobre la formación de un patrón gráfico 

o una progresión aritmética, para interpretar un 

problema según su contexto y estableciendo 

relaciones entre representaciones. 

 Progresión aritmética  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 є 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. 

 Ecuaciones de 

primer grado 

 Resolución de 

problemas 

 Desigualdades e 

inecuaciones 

 Inecuaciones con 

denominadores 

 Producto 

cartesiano 

 Relación binaria. 

Dominio y rango 

 Representación de 

relaciones 

mediante una 

ecuación 

 Variable discreta y 

continua. 

 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. 

 Ecuación de primer 

grado 

 Inecuación de 

primer grado 

 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. 

 Propiedades de 

la potenciación 

en expresiones 

algebraicas 

 Propiedades de 

la radiación en 

expresiones 

algebraicas 

 Polinomios 
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 Grados de un 

polinomio 

 Valor numérico 

de un polinomio 

 Aplicación de los 

polinomios a 

situaciones de la 

vida cotidiana. 

 Interrelaciona representaciones gráficas, tabulares y 

algebraicas para expresar el comportamiento de la 

función lineal y sus elementos: intercepto con los ejes, 

pendiente, dominio y rango, para interpretar y 

resolver un problema según su contexto. Ejemplo: Un 

estudiante puede reconocer a partir de la gráfica los 

precios de tres tipos de arroz, representados por las 

siguientes funciones: y = 3x; y = 3,  3x; y = 2,8x. 

Reconoce el tipo de arroz más barato y el más caro a 

partir de las expresiones dadas o sus 

correspondientes gráficas. 

 Función lineal  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. 

 Progresión 

aritmética. 

 Suma de 

términos. 

 Termino general 

de una 

progresión 

aritmética. 

 Establece la relación de correspondencia entre la 

razón de cambio de una función lineal y la constante 

de proporcionalidad para resolver un problema según 

su contexto. 

 Función lineal 

 Proporcionalidad 

 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. 

 Problemas con 

inecuaciones 

 Ecuaciones con 

dos incógnitas 

 Sistemas de 

ecuaciones 

 

 Selecciona y emplea recursos, estrategias heurísticas 

y procedimientos pertinentes a las condiciones del 

problema, como determinar términos desconocidos 

en un patrón gráfico o progresión aritmética; 

simplificar expresiones algebraicas, solucionar 

ecuaciones y determinar el conjunto de valores que 

 Progresión aritmética 

 Expresiones 

algebraicas 

 Ecuación de primer 

grado 

 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 

 Representación de 

una relación 

mediante una 

tabla y una gráfica 

 Función lineal, 

afín, identidad, 



“Buenos Cristianos y Honrados Ciudadanos” 

 

41 

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. 

 Inecuación de primer 

grado 

 Proporcionalidad 

 Magnitudes 

proporcionales 

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. 

constante y 

segmentada 

 

 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. 

 Ecuación de primer 

grado 

 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. 

 Propiedades de 

la potenciación 

en expresiones 

algebraicas 

 Propiedades de 

la radiación en 

expresiones 

algebraicas 

 

 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. 

 Sistema de 

ecuaciones 

 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. 

 Aplicaciones de 

una progresión 

geométrica. 

Plantea afirmaciones sobre las características y 

propiedades de las funciones lineales. Las justifica con 

ejemplos y sus conocimientos matemáticos. Reconoce 

errores en sus justificaciones o en las de otros, y las 

corrige. 

 Funciones lineales  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. 

 Polinomios 

 Grados de un 

polinomio 

 Valor numérico 

de un polinomio 

 Aplicación de los 

polinomios a 

situaciones de la 

vida cotidiana 
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 Adición y 

sustracción de 

polinomios 

 Multiplicación de 

polinomios 

 División de 

polinomios 

 Operaciones 

combinadas 

 Operaciones con 

monomios y 

polinomios. 

 Factorización. 

 Fracciones 

algebraicas. 

 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. 

 Función de 

proporcionalidad 

directa e inversa 

CICLO VII 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VII CICLO: 

Resuelve problemas referidos a analizar cambios continuos o periódicos, o regularidades entre magnitudes, valores o expresiones, traduciéndolas a expresiones 

algebraicas que pueden contener la regla general de progresiones geométricas, sistema de ecuaciones lineales, ecuaciones y funciones cuadráticas y 

exponenciales. Evalúa si la expresión algebraica reproduce las condiciones del problema. Expresa su comprensión de la regla de formación de sucesiones y 

progresiones geométricas; la solución o conjunto solución de sistemas de ecuaciones lineales e inecuaciones; la diferencia entre una función lineal y una función 

cuadrática y exponencial y sus parámetros; las usa para interpretar enunciados o textos o fuentes de información usando lenguaje matemático y gráficos. 

Selecciona, combina y adapta variados recursos, estrategias y procedimientos matemáticos para determinar términos desconocidos en progresiones geométricas, 

solucionar ecuaciones lineales o cuadráticas, simplificar expresiones usando identidades algebraicas; evalúa y opta por aquellos más idóneos según las condiciones 
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del problema. Plantea afirmaciones sobre enunciados opuestos o casos especiales que se cumplen entre expresiones algebraicas; así como predecir el 

comportamiento de variables; comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante contraejemplos y propiedades matemáticas. 

TERCER GRADO CUARTO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS   DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

 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. 

 Lógica, enunciado y 

proposición. 

 Proposiciones simples 

y compuestas. 

 Conectivos lógicos y 

tablas de valores. 

 Evaluación de 

fórmulas lógicas. 

 

 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. 

 Fracciones 

algebraicas. 

Operaciones 

 

 Ecuaciones 

exponenciales y 

logarítmicas. 

 

 Función sucesión 

 
 

 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. 

 Sistemas de 

ecuaciones. 

 Resolución de 

ecuaciones 

cuadráticas. 

 Raíces de una ecuación 

cuadrática. 

 Determinación de una 

ecuación. 

 Inecuaciones lineales. 

 Inecuaciones de 

segundo grado. 

 Evalúa expresiones algebraicas o gráficas 

(modelo) planteadas para un mismo problema y 

determina cuál representó mejor las condiciones 

del problema. 

 Interés simple y 

compuesto. 

Modelo financiero 

 Impuesto a la renta 

 Funciones 

trigonométrica 

 Expresa, con diversas representaciones gráficas, 

tabulares y simbólicas, y con lenguaje algebraico, su 

comprensión sobre la regla de formación de una 

progresión geométrica y reconoce la diferencia 

 Sucesiones crecientes 

y decrecientes. 

 Progresión 

geométrica. 

 Expresa, con diversas representaciones gráficas, 

tabulares y simbólicas, y con lenguaje 

algebraico, su comprensión sobre la suma de 

términos de una progresión geométrica para 

 

 Progresión 

aritmética (PA) 
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entre un crecimiento aritmético y uno geométrico 

para interpretar un problema en su contexto y 

estableciendo relaciones entre dichas 

representaciones. 

interpretar un problema en su contexto y 

estableciendo relaciones entre dichas 

representaciones. 

 Progresión 

geométrica (PG) 

 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. 

 

 Función cuadrática. 

Representación. 

 Problemas de 

optimización. 

 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. 

 Ecuaciones 

cuadráticas. 

 Sistemas de 

ecuaciones lineales. 

Métodos de 

solución. 

 Inecuaciones de 

segundo grado. 

 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 

orientación, para interpretar su solución en el 

contexto de la situación y estableciendo conexiones 

entre dichas representaciones. 

 Análisis de la función 

cuadrática. 

 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 en su representación 

gráfica, para interpretar un problema en su 

contexto y estableciendo relaciones entre dichas 

representaciones 

 Funciones 

cuadráticas 

 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. 

 Productos notables. 

 Casos especiales de 

binomio por trinomio. 

 Cocientes notables. 

 Factorización por 

factor común. 

 Diferencia de 

cuadrados. 

 Suma y diferencia de 

cubos. 

 Factorización de 

trinomios especiales. 

 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. 

 Ecuaciones 

cuadráticas. 

 Sistemas de 

ecuaciones lineales. 

Métodos de 

solución. 

 Inecuaciones de 

segundo grado. 
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 Factorización por 

adición y sustracción. 

 Factorización de 

polinomios. 

 Fracciones algebraicas. 

Operaciones. 

 Expresión algebraica 

racional e irracional. 

 Polinomios. Valor 

numérico. 

 Grados de un 

polinomio. 

 Polinomios especiales. 

 Operaciones con 

polinomios. 

 Método de Ruffini y 

teorema del resto. 

 Método de Horner. 

 Plantea afirmaciones sobre la relación entre la 

posición de un término y su regla de formación en 

una progresión geométrica, y las diferencias entre 

crecimientos aritméticos y geométricos, u otras 

relaciones de cambio que descubre. Justifica y 

comprueba la validez de sus afirmaciones mediante 

ejemplos, propiedades matemáticas, o 

razonamiento inductivo y deductivo. 

 Regla de formación en 

una progresión 

geométrica. 

 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. 

 Sistemas de 

ecuaciones 

lineales. Métodos 

de solución. 

 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, 

 Función real. 

 Funciones especiales. 

 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. 

 Magnitudes 

proporcionales 
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propiedades matemáticas, o razonamiento 

inductivo y deductivo. 

 Plantea afirmaciones sobre el cambio que produce 

el signo de 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 

 Vértice de la parábola. 

QUINTO GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

 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. 

 Magnitudes proporcionales 

 Sucesiones 

 Sistema de ecuaciones 

 Inecuaciones 

 Funciones 

 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. 

 Planteo de ecuaciones 

 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. 

 Sucesiones y progresiones 

 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. 

 Función cuadrática 

 Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas, y con 

lenguaje algebraico, su comprensión sobre la dilatación, la contracción, los 

 Análisis de función cuadrática 

 Análisis de la función exponencial 
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desplazamientos horizontales y verticales, las intersecciones con los ejes de una 

función cuadrática, y la función exponencial 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. 

 Sucesiones y progresiones 

 Sistema de ecuaciones 

 Ecuaciones cuadráticas y exponenciales 

 Productos notables 

 inecuaciones 

 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. 

 Sucesiones y progresiones 

 Inducción y deducción 

 Plantea afirmaciones sobre la posibilidad o imposibilidad de solucionar una 

ecuación cuadrática sobre la base del análisis de sus coeficientes o el valor de 

la 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. 

 Ecuación cuadrática 

 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. 

 Función exponencial 

 Función cuadrática 
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COMPETENCIA N°25: RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN 

CAPACIDADES: 

 Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. 

 Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas. 

 Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio. 

 Argumenta afirmaciones sobre las  relaciones geométricas. 

  

CICLO VI 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VI CICLO: 

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

congruencia de formas geométricas; así como la ubicación y movimiento mediante coordenadas en el plano cartesiano, mapas y planos a escala, y 

transformaciones. Expresa su comprensión de las formas congruentes y semejantes, la relación entre una forma geométrica y sus diferentes perspectivas; 

usando dibujos y construcciones. Clasifica prismas, pirámides y polígonos, según sus propiedades. Selecciona y emplea estrategias, procedimientos y recursos 

para determinar la longitud, área o volumen de formas geométricas en unidades convencionales y para construir formas geométricas a escala. Plantea 

afirmaciones sobre la semejanza y congruencia de formas, relaciones entre áreas de formas geométricas; las justifica mediante ejemplos y propiedades 

geométricas. 

PRIMER GRADO SEGUNDO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

 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. 

 Rectas y segmentos 

 Adición y sustracción 

de segmentos 

 Medidas de ángulos 

 Bisectriz de un 

ángulo. 

 Figuras 

dimensionales y 

tridimensionales.  

 

 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. 

 Área de un triángulo 

equilátero 

 Área de un polígono 

 Volumen de un 

prisma 

 

 Describe la ubicación o el recorrido de un objeto real 

o imaginario, y los representa utilizando 

coordenadas cartesianas, planos o mapas a escala. 

 El plano cartesiano 

 Coordenadas 

cartesianas. 

 Describe la ubicación o el recorrido de un objeto 

real o imaginario, y los representa utilizando 

coordenadas cartesianas, planos o mapas a 

 Transformaciones 

en el plano. 
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Describe las transformaciones de un objeto en 

términos de ampliaciones, traslaciones, rotaciones 

o reflexiones. 

 Transformaciones. 

 Ampliaciones. 

 Rotaciones. 

 Reflexiones. 

escala. Describe las transformaciones de un 

objeto en términos de combinar dos a dos 

ampliaciones, traslaciones, rotaciones o 

reflexiones. 

 Mapas y planos a 

escala 

 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. 

 Ángulos según su 

medida 

 Ángulo según su 

posición 

 Ángulos 

complementarios y 

suplementarios. 

 Rectas paralelas. 

 Rectas 

perpendiculares. 

 Rectas secantes. 

 Triángulos. 

 Cuadriláteros. 

 Circulo y 

circunferencia. 

 

 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. 

 Ángulos entre 

paralelas y secantes 

 Polígonos 

Propiedades de los 

triángulos 

 Líneas notables en 

los triángulos 

 Teorema de 

Pitágoras 

 

 Expresa, con dibujos, construcciones con regla y 

compás, con material concreto y con lenguaje 

geométrico, su comprensión sobre la relación de 

semejanza entre formas bidimensionales cuando 

estas se amplían o reducen, para interpretar las 

condiciones de un problema y estableciendo 

relaciones entre representaciones. 

 Construcciones 

geométricas 

utilizando 

instrumentos de 

medición. 

 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. 

 Construcciones 

geométricas en el 

plano cartesiano. 

 Traslación. 

 Rotación. 

 reflexión 

 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 

 Propiedades de los 

polígonos 

 Transformaciones. 

 Planos. 

 Escalas.  

 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 

 Semejanza y 

congruencia de 

polígonos. 

 Escalas. 

 Planos. 
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planos a escala y los usa para ubicarse en el espacio 

y determinar rutas. 

  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. 

 Ubicación en el 

plano y el espacio. 

 Selecciona y emplea estrategias heurísticas, 

recursos o procedimientos para determinar la 

longitud, el perímetro, el área o el volumen de 

primas, cuadriláteros y triángulos, así como de áreas 

bidimensionales compuestas, empleando unidades 

convencionales (centímetro, metro y kilómetro) y 

no convencionales (bolitas, panes, botellas, etc.). 

 Simetría axial 

 Simetría central 

 Traslación 

 Rotación 

 Teselación 

 Ampliación y 

reducción de figuras 

 Selecciona y emplea estrategias heurísticas, 

recursos o procedimientos para determinar la 

longitud, el perímetro, el área o el volumen de 

primas, pirámides, polígonos y círculos, así 

como de áreas bidimensionales compuestas o 

irregulares, empleando coordenadas 

cartesianas y unidades convencionales 

(centímetro, metro y kilómetro) y no 

convencionales (bolitas, panes, botellas, etc.). 

 Rectas y planos en 

el espacio 

 Ángulos diedros 

 Prismas 

 Pirámides y conos 

 Desarrollo de 

cuerpos 

geométricos 

 

 Selecciona y emplea estrategias heurísticas, 

recursos 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). 

 Sistema internacional 

de unidades. 

 

 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). 

 Área lateral y total 

de prismas y 

pirámides 

 Área lateral y total 

de un cono  

 Volumen de un 

prisma 

 Relación entre el 

volumen de una 

pirámide y un 

prisma 

 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. 

 Resolución de 

problemas 

geométricos. 

 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. 

 Circunferencia y 

círculo 

 Área de figuras 

compuestas 

 

CICLO VII 
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DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VII CICLO: 

Resuelve problemas en los que modela características de objetos con formas geométricas compuestas, cuerpos de revolución, sus elementos y propiedades, 
líneas, puntos notables, relaciones métricas de triángulos, distancia entre dos puntos, ecuación de la recta y parábola; la ubicación, distancias inaccesibles, 
movimiento y trayectorias complejas de objetos mediante coordenadas cartesianas, razones trigonométricas, mapas y planos a escala. Expresa su comprensión 
de la relación entre las medidas de los lados de un triángulo y sus proyecciones, la distinción entre trasformaciones geométricas que conservan la forma de 
aquellas que conservan las medidas de los objetos, y de cómo se generan cuerpos de revolución, usando construcciones con regla y compás. Clasifica polígonos 
y cuerpos geométricos según sus propiedades, reconociendo la inclusión de una clase en otra. Selecciona, combina y adapta variadas estrategias, procedimientos 
y recursos para determinar la longitud, perímetro, área o volumen de formas compuestas, así como construir mapas a escala, homotecias e isometrías. Plantea 
y compara afirmaciones sobre enunciados opuestos o casos especiales de las propiedades de las formas geométricas; justifica, comprueba o descarta la validez 
de la afirmación mediante contraejemplos o propiedades geométricas. 

TERCER GRADO CUARTO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

 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. 

 Áreas y perímetros 

de regiones 

triangulares y 

cuadrangulares. 

 Áreas y perímetros 

de polígonos 

regulares y regiones 

circulares. 

 Áreas de figuras 

irregulares. 

 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. 

 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. 

 Traslación; Rotación 

o giro, Simetría 

 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. 

 Distancia entre dos 

puntos. 

 Ángulo de inclinación y 

pendiente de una 

recta. 

 Ecuaciones de la recta. 

Posiciones relativas de 

dos rectas. Distancia 

de un punto a una 

recta. 

 Mapas y planos a 

escala. 
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 RR.TT. de ángulos 

agudos; ángulos 

complementarios y 

ángulos notables 

 Resolución de 

triángulos. Ángulo de 

elevación y de 

depresión 

 Sistema de medidas 

angulares 

 Ángulo trigonométrico 

en posición normal 

 Ángulos coterminales 

 Identidades 

trigonométricas. 

 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. 

 Medidas angulares. 

 Razones 

trigonométricas en 

el triángulo 

rectángulo. 

Identidades 

trigonométricas. 

 Ángulos de 

elevación y de 

depresión. 

 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. 

 Construcción de 

figuras geométricas 

 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. 

 Ángulos 

determinados por 

rectas paralelas y 

una secante. 

 Ángulos de lados 

paralelos y 

perpendiculares. 

 Cuadriláteros: 

Paralelogramos, 

 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. 

 Homotecia en figuras 

planas. 



“Buenos Cristianos y Honrados Ciudadanos” 

 

53 

trapecios y 

trapezoides. 

 Proporcionalidad 

geométrica. 

 Teorema de Tales. 

 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. 

 Congruencia de 

triángulos. 

 Semejanza de 

polígonos. 

Aplicaciones. 

 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. 

 Teoremas de la 

bisectriz de un 

triángulo. 

 Semejanza de 

triángulos. 

 Relaciones métricas en 

triángulos rectángulos 

y oblicuángulos. 

 Elementos de 

geometría 

 Polígonos 

 Triángulos. Líneas y 

puntos notables 

 Teoremas sobre 

ángulos formados por 

líneas notables. 

Congruencia de 

triángulos 

 Teoremas sobre 

congruencia. 

 Teorema de Pitágoras. 

 Triángulos rectángulos 

notables. 

 Cuadriláteros y 

Circunferencia. 

 Teorema de las 

tangentes trazadas 

desde un punto 

exterior. 
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 Teoremas de Poncelet 

y Pitot 

 Ángulos notables en la 

circunferencia. 

 Arco capaz de un 

ángulo. 

 Cuadrilátero inscrito 

en una circunferencia. 

 Posiciones relativas de 

dos circunferencias 

coplanares. 

 Teorema de Tales. 

 Teorema de las 

cuerdas y de las 

secantes 

 Teorema de la 

tangente y la secante. 

 Selecciona y adapta estrategias heurísticas, recursos 

o procedimientos para determinar la longitud, el 

área y el volumen de primas 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. 

 Polígonos. 

 Triángulos. 

 Líneas y puntos 

notables en un 

triángulo. 

 Bisectriz de un 

triángulo. 

 Teorema de 

Pitágoras. 

 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). 

 Área y perímetro de 

polígonos. 

 Área de regiones 

triangulares 

 Relación de áreas de 

regiones triangulares 

 Área de regiones 

cuadrangulares 

 Relación de áreas de 

regiones 

cuadrangulares 

 Área de regiones 

circulares: círculo, 

corona y sector 

circular 

 Área de regiones 

circulares: trapecio, 
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segmento y faja 

circular. 

 Áreas de polígonos 

regulares inscritos y 

circunscritos. 

 Área y volumen del 

prisma recto, del 

prisma oblicuo, de 

pirámides,  del 

cilindro, cono y esfera. 

 Selecciona y adapta estrategias heurísticas, recursos 

o procedimientos para describir las diferentes vistas 

de una forma tridimensional (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). 

 Secciones planas. 

 Volumen de cuerpos 

geométricos. 

 Combina y adapta estrategias heurísticas, 

recursos o procedimientos para describir las 

diferentes vistas de un 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). 

 Formas geométricas 

tridimensionales 

 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. 

 Ángulos 

determinados por 

rectas paralelas y 

una secante. 

 Ángulos de lados 

paralelos y 

perpendiculares. 

 Cuadriláteros: 

Paralelogramos, 

trapecios y 

trapezoides. 

 Proporcionalidad 

geométrica. 

 Teorema de Tales. 

 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 

 Demostraciones 

geométricas. 
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QUINTO GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

 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. 

 Cuerpos de revolución 

 Triángulos  

 Circunferencia 

 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. 

 Razones trigonométricas 

 Ecuación de la parábola y la circunferencia 

 Expresa, con dibujos, 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. 

 Cuerpos de revolución  

 Expresa, con dibujos, 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. 

 Transformaciones geométricas 

 Regiones planas 

 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. 

 Cuerpos geométricos truncados 

 Escalas y proporciones 

 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). 

 Área y volumen de cuerpos geométricos 

 Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos o procedimientos para 

describir las diferentes vistas de una forma tridimensional compuesta (frente, 

 Proyecciones de cuerpos geométricos 

 Escala de medición 
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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). 

 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. 

 Formas geométricas 

 Razonamiento deductivo inductivo espacial 

COMPETENCIA Nº 26: RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE 

CAPACIDADES: 

- Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas. 

- Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos. 

- Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. 

- Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida. 

 

 

 

 

CICLO VI 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VI CICLO: 

Resuelve problemas en los que plantea temas de estudio, identificando la población pertinente y las variables cuantitativas continúas, así como cualitativas 
nominales y ordinales. Recolecta datos mediante encuestas y los registra en tablas de datos agrupados, así también determina la media aritmética y mediana 
de datos discretos; representa su comportamiento en histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos circulares, tablas de frecuencia y medidas de tendencia 
central; usa el significado de las medidas de tendencia central para interpretar y comparar la información contenida en estos. Basado en ello, plantea y contrasta 
conclusiones, sobre las características de una población. Expresa la probabilidad de un evento aleatorio como decimal o fracción, así como su espacio muestral; 
e interpreta que un suceso seguro, probable e imposible, se asocia a los valores entre 0 y 1. Hace predicciones sobre la ocurrencia de eventos y las justifica. 

PRIMER GRADO SEGUNDO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 
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 Representa las características de una población en 

estudio asociándolas a variables cualitativas 

nominales y ordinales, o cuantitativas discretas, y 

expresa el comportamiento de los datos de la 

población a través de gráficos de barras, gráficos 

circulares y medidas de tendencia central. 

 Población y 

muestra 

 Tablas de 

frecuencia. 

 Variables 

cualitativas 

nominales. 

 Variables ordinales 

o cuantitativas. 

 Población  

 Gráficos 

estadísticos 

 Histogramas 

 Media aritmética, 

mediana y moda. 

 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. 

 Tablas de 

distribución de 

frecuencias 

 Gráficos estadísticos 

 

 Determina las condiciones de una situación aleatoria, 

compara la frecuencia de sus sucesos y 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. 

 Experimentos 

aleatorio y 

determinista 

 Espacio muestral. 

Suceso 

 Probabilidad de un 

suceso 

 

 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 relativa expresada como decimal o 

porcentaje. A partir de este valor determina si un 

suceso es seguro, probable o imposible de 

suceder. 

 Experimento 

aleatorio 

 Espacio muestral 

 

 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. 

 Medidas de 

tendencia central 

de datos no 

agrupados. 

 Situaciones 

probabilísticas. 

 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. 

 Media aritmética, 

mediana y moda de 

datos agrupados. 

 Recorrido de 

variable 
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 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. 

 Principios de 

conteo. 

 Tipos de gráficos 

donde se muestren 

las medidas de 

tendencia central. 

 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. 

 Gráficos 

estadísticos. 

 Lectura de las 

medidas de 

tendencia central en 

gráficos 

estadísiticos. 

 

 Recopila datos de variables cualitativas o 

cuantitativas discretas mediante encuestas, 

seleccionando y empleando procedimientos y 

recursos. Los procesa y organiza en tablas con el 

propósito de analizarlos y producir información. 

 Tipos de encuestas. 

 Procesamiento de 

las encuestas. 

 Obtención de 

información en 

base a las 

encuestas. 

 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. 

 Variables 

cualitativas, 

ordinales. 

 Variables 

cuantitativas 

discretas. 

 Variables 

continuas 

 Espacio muestral 

 Suceso o evento 

 

 Selecciona y emplea procedimientos para determinar 

la mediana y la moda de datos discretos, la 

probabilidad de sucesos simples de una situación 

aleatoria mediante la regla de Laplace o el cálculo de 

su frecuencia relativa expresada en porcentaje. 

Revisa sus procedimientos y resultados. 

 Regla de La Place.  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. 

 Medidas de 

tendencia central 

(media aritmética, 

mediana, moda) de 

datos discretos. 

 Plantea afirmaciones o conclusiones sobre la 

información cualitativa y cuantitativa de una 

población, o la probabilidad de ocurrencia de 

sucesos. Las justifica usando la información obtenida 

y sus conocimientos estadísticos. Reconoce errores 

en sus justificaciones y los corrige. 

 Conclusiones sobre 

la información de 

una investigación.  

 

 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. 

 Probabilidad. 

Regla de Laplace 

 Principio de 

conteo 

 Factorial de un 

número. 

 Permutaciones 
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CICLO VII 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VII CICLO: 

Resuelve problemas en los que plantea temas de estudio, caracterizando la población y la muestra e identificando las variables a estudiar; empleando el 
muestreo aleatorio para determinar una muestra representativa. Recolecta datos mediante encuestas y los registra en tablas, determina terciles, cuartiles y 
quintiles; la desviación estándar, y el rango de un conjunto de datos; representa el comportamiento de estos usando gráficos y medidas estadísticas más 
apropiadas a las variables en estudio. Interpreta la información contenida en estos, o la información relacionada a su tema de estudio proveniente de diversas 
fuentes, haciendo uso del significado de la desviación estándar, las medidas de localización estudiadas y el lenguaje estadístico; basado en esto contrasta y 
justifica conclusiones sobre las características de la población. Expresa la ocurrencia de sucesos dependientes, independientes, simples o compuestos de una 
situación aleatoria mediante la probabilidad, y determina su espacio muestral; interpreta las propiedades básicas de la probabilidad de acuerdo a las condiciones 
de la situación; justifica sus predicciones con base a los resultados de su experimento o propiedades. 

TERCER GRADO CUARTO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS   DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

 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. 

 Población y 

muestra. Muestra 

representativa. 

 Variable 

estadística. 

 Medidas de 

tendencia 

central. 

 Asimetría. 

 Factorial de un 

número. 

 Variación. 

 Permutación. 

 

 Recopila datos de variables cualitativas y 

cuantitativas mediante encuestas o la 

observación, 

 Variable estadística. 

Población y muestra 

 Muestreo 

 
 

 Determina las condiciones y el espacio muestral de 

una situación aleatoria, y discrimina entre sucesos 

independientes y dependientes. Representa la 

probabilidad de un suceso a través de su valor 

decimal o fraccionario. A partir de este valor, 

determina si un suceso es probable o muy probable, 

o casi seguro de que ocurra. 

 Experimento 

aleatorio. 

 Probabilidad de un 

suceso. 

  Propiedades.  

 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. 

 Sucesos 

independientes y 

dependientes. 
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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. 

 Medidas de 

dispersión. 

Desviación media, 

varianza y 

desviación 

estándar. 

 Sucesos. 

Operaciones. 

 Probabilidad de 

sucesos 

independientes y 

dependientes. 

 

 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 

 Medidas de 

tendencia central 

 Medidas de 

dispersión 

 Medidas de 

posición: cuartiles, 

deciles y percentiles 

 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. 

 Tablas de 

frecuencia con 

datos agrupados. 

 Gráficos 

estadísticos. 

 

 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. 

 Gráficos estadísticos 

 Recopila datos de variables cualitativas y 

cuantitativas mediante encuestas o la observación, 

 Tabla de 

frecuencias. 

 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. 

 La encuesta 

 

 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 

 Ley de Laplace.  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 

 Probabilidad de un 

suceso 
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una población pertinente al objetivo de estudio y las 

características de la población estudiada. 

aleatoria. Adecúa los procedimientos utilizados a 

otros contextos de estudio. 

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 

 Probabilidad y 

estadística 

 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. 

 Análisis 

combinatorio. 

 

QUINTO GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

 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. 

 Conceptos básicos de estadística 

 Medidas de tendencia central 

 Medidas de localización  

 Desviación estándar 

 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 0 a 1. A partir de 

este valor, determina la mayor o menor probabilidad de un suceso 

compuesto en comparación con otro. 

 Sucesos aleatorios simples y compuestos 

 Probabilidad racional 

 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, 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. 

 Medidas de localización  

 Probabilidad de sucesos simples y 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, 

 Medidas de tendencia central y de dispersión 
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produce nueva información y evalúa 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. 

 Estudio de variables cualitativos y cuantitativos 

 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. 

 Medidas de tendencia central y de dispersión 

 Medidas de tendencia central 

 Medidas de localización  

 Probabilidad de sucesos simples y compuestos 

 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. 

 Probabilidad de sucesos simples y compuestos 
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 ÁREA : ARTE Y CULTURA 

 

COMPETENCIA N°05: Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. 

CAPACIDADES: 

- Percibe manifestaciones artístico-culturales  

- Contextualiza manifestaciones artístico-culturales  

- Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones artístico-culturales  

 
 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VI CICLO:  
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales cuando describe las características fundamentales de los diversos lenguajes del arte y las culturas que 
los producen, y las asocia a experiencias, mensajes, emociones e ideas, siendo consciente de que generan diferentes reacciones e interpretaciones en las personas. 
Investiga las creencias, cosmovisiones, tradiciones y la función social de manifestaciones artístico-culturales de diversos tiempos y lugares y distingue las diferentes 
maneras en que se usa el arte para representar y reflejar la identidad de un grupo de personas. Integra la información recogida para describir la complejidad y la 
riqueza de la obra, así como para generar hipótesis sobre el significado y la intención del artista. Evalúa la eficacia del uso de las técnicas utilizadas en relación a las 
intenciones específicas. 

PRIMER GRADO SEGUNDO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS DESEMPEÑOS CAMPOS 
TEMÁTICOS 

 

•Describe las cualidades estéticas de manifestaciones 
artístico-culturales diversas. 
 
 
• Obtiene información sobre los contextos en que se 
producen o presentan las manifestaciones artístico-
culturales, y los asocia a las cualidades estéticas que 
observa 
 

El sonido y sus cualidades 
identificando mediante la 
audición  
Lenguaje musical I 

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.  
 
• Establece relaciones de correspondencia entre las 
manifestaciones artístico-culturales y sus cosmovisiones. 
Señala las intenciones y funciones que cumplen en un 
determinado contexto.  

Dibujo 
monocromático 
Técnicas y 
recursos  

 

 La organología y las 
familias instrumentales 

 

 Dibujo 
policromático 
Técnicas de los 
colores 
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• Genera hipótesis sobre los posibles significados 
e intenciones a partir de la información y las relaciones 
que estableció entre las manifestaciones 
artístico-culturales y los contextos 
en los que se producen o presentan. 

Fotografía   
 
• Genera hipótesis sobre el significado de una 
manifestación artístico-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. 

Lenguaje musical 
II e ejecución 
instrumental  II 

   
 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VII CICLO: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales cuando reconoce en estas la función comunicativa de los elementos y códigos del lenguaje musical de 
diversas épocas y lugares; comprende que generan diferentes reacciones en las personas y que existen diferentes maneras de interpretarlas según los referentes 
socioculturales de las personas que las aprecian. Investiga el impacto de los medios de comunicación, los cambios sociales y tecnológicos en las manifestaciones 
artístico-culturales contemporáneas y compara las diversas funciones que ha cumplido el arte en una variedad de contextos sociales, culturales e históricos. Integra la 
información recogida y describe cómo una manifestación artístico-cultural nos reta a interpretar sus ideas y significados. Evalúa la eficacia del uso de las técnicas 
utilizadas en comparación con la intención de la obra, de otros trabajos y artistas afines y hace comentarios sobre los impactos que puede tener una manifestación 
sobre aquellos que las observan o experimentan. 

TERCER GRADO CUARTO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS   DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

• Describe de qué manera los elementos, 
principios y códigos de una manifestación 
artístico-cultural son utilizados para 
comunicar mensajes, ideas y 
sentimientos.  
• 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 
• 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. 

Historia del teatro 

 Técnica de caracterización 

 El guion teatral 

 

• Explica el rol que cumplen los 
elementos, principios y códigos de las 
manifestaciones artístico culturales de 
diversas culturas para 
Transmitir significados. 
 
• 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.  
 
• Explica el significado de una 
manifestación artístico-cultural y lo 
justifica utilizando el lenguaje propio de 

Historia de la música II 
Barroco, clásico, Romántico, 

Contemporáneo 
 

Puesta en escena de una obra de teatro 

 Los títeres  

 Teatro de sombras 

 
 

El modelado y sus técnicas 

 Fabricación de 

herramientas 

 Practica con plastilina 

Historia de la música I 
 

Ejecución instrumental 
 

La escultura 

 El tallado 

 El alto y bajo relieve 

 Impresión 
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las artes. Contrasta su postura personal 
con las opiniones de sus pares 

QUINTO GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

 
• Describe los efectos que tienen los elementos, principios y códigos asociados a cada 
lenguaje artístico sobre la audiencia. 
• 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 en que estas reflejan los contextos en 
los que fueron creadas.  
 
• 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, 
los principios y el contexto en que fue creada su obra. 

    Artes plásticas e historia 

 El dibujo monocromático 

 Dibujo policromático 

 Dibujo en lienzo 

 

Artes escénicas e historia 

 La expresión corporal  

 La danza 

 teatro 

Artes musicales e historia en el Perú 

 historia de la música en el Perú 

 
 

 

 

 

COMPETENCIA N° 06 : Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

CAPACIDADES: 

- Explora y experimenta los lenguajes artísticos. 

- Aplica procesos creativos. 

- Evalúa y comunica sus procesos y proyectos 

 
 CICLO VI 
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DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VI CICLO: 
Crea proyectos artísticos individuales o colaborativos que representan y comunican ideas e intenciones específicas. Selecciona, experimenta y usa los elementos del arte, los 
medios, materiales, herramientas, técnicas y procedimientos apropiados para sus necesidades de expresión y comunicación. Genera o desarrolla ideas investigando una serie 
de recursos asociados a conceptos, técnicas o problemas específicos personales o sociales. Planifica, diseña, improvisa y manipula elementos de los diversos lenguajes del arte 
para explorar el potencial de sus ideas e incorpora influencias de su propia cultura y de otras. Registra las etapas de sus procesos de creación y reflexiona sobre la efectividad 
de sus proyectos, modificándolos de manera continua para lograr sus intenciones. Establece estrategias de mejora para que sus proyectos tengan un mayor impacto a futuro. 
Planifica la presentación de sus proyectos considerando su intención y el público al que se dirige. 

PRIMER GRADO SEGUNDO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

• 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. 
 
 
• 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 artístico- 
culturales relacionados con su proyecto 
e incluye recursos tecnológicos cuando lo 
Considera 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. 

 Ejercicios de 

coordinación 

motora según su 

instrumento 

 Primeras notas y 

rudimentos para 

su instrumento  

 

• Utiliza y combina elementos de los lenguajes artísticos, 
materiales, herramientas, procedimientos y técnicas, 
para explorar sus posibilidades expresivas y lograr 
intenciones específicas. 
 
 
• Elabora y ejecuta un plan para desarrollar 
Un proyecto artístico: obtiene y selecciona información 
de diversos referentes artístico- 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. 
 
 
• 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. Explica las posibilidades de mejora para 
próximas creaciones.  
 
 

 Ejercicios de 

coordinación 

motora en el 

manejo de los 

lápices 

 Primeras formas 

de simetría y 

volumen   

 Cánones de 

proporcionalidad 

 auto retrato 

 Realiza 

investigación 

sobre un 

instrumento 

musical y lo 

expone  

 Técnicas de 

coloreado 

 El sombreado 

 El volumen 

 El bodegón 

 Dibujo libre  

 Realiza una 

exposición de 

sus trabajos 

fotográficos 

 Ejecuta temas 

cortos en grupo 
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DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VII CICLO: 
Crea proyectos artísticos que comunican de manera efectiva ideas o asuntos pertinentes a su realidad y a audiencias en particular. Selecciona y prueba nuevas maneras de 
combinar elementos de los diversos lenguajes artísticos para lograr sus propósitos comunicativos y expresivos. Experimenta con medios convencionales y no convencionales, 
materiales y técnicas de acuerdo a sus intenciones y muestra dominio en su uso y el desarrollo inicial de un estilo 
personal. Innova y toma riesgos para concretizar sus ideas y va modificando sus trabajos de acuerdo a descubrimientos que surgen en el proceso de creación artística. Genera 
ideas de manera interdisciplinaria y planifica proyectos artísticos de manera individual o colaborativa. Utiliza una variedad de referentes culturales, tomando en cuenta tanto 
prácticas tradicionales como nuevas tecnologías. Toma decisiones al combinar y manipular los elementos del arte para encontrar la manera más efectiva de comunicar mensajes, 
experiencias, ideas y sentimientos. Registra de manera visual y escrita los procesos usados en el desarrollo de sus propios trabajos. Planifica y adecúa sus presentaciones de 
acuerdo al público. Evalúa la efectividad de su proyecto, describiendo el impacto del proyecto para él mismo y para la comunidad. 

TERCER GRADO CUARTO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS   DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

• 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. 
 
 
• Elabora y ejecuta un plan para 
desarrollar un proyecto artístico con un 
propósito específico  
 
 
• 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 presentación 
de sus proyectos y participa de algunas 
estrategias de difusión para convocar al 
público al que se dirige 

 Ejercicios de coordinación 

motora  

 Primeras prácticas de actuación 

 Control de las emociones y 

vocalización 

 

• 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.  
 
 
• 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 la idea. 
 
• Mantiene un registro visual o escrito 
de los procesos usados para crear sus 
proyectos a lo largo del año. Asume 
diferentes roles en la organización y la 
presentación de su proyectos tomando 

 Forma grupos musicales 

 Ejecuta temas de acuerdo al 

periodo estudiado 

 
 

 Fabricación de títeres 

 Elaboración de escenografía 

 Fabricación de personajes del 

teatro de sombras 

 Obras  cortas  

 Construcción de espátula, 

herramientas de extracción y 

boleadoras 

 Manejo de plastilina 

 Crea una obra modelando la 

plastilina 

 

 

 Forma grupos para su ejecución 

musical  

 Ejecuta temas relacionados al 

periodo estudiado. 

 La impresión y el estampado 

 El alto y bajo relieve 

 Tallado en jabón 

 Crea una escultura en jabón 
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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. 

QUINTO GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

• Propone nuevas maneras de combinar elementos del arte, y practica con una 
variedad de medios, materiales y técnicas para seguir desarrollando y potenciando 
sus habilidades comunicativas y expresivas, con lo cual empieza a desarrollar un 
estilo personal. 
 
 
• Desarrolla ideas que reflejan conocimiento de los lenguajes artísticos que va a 
utilizar, y selecciona referentes artísticos y culturales particulares de acuerdo con 
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. 
 
 
• Mantiene un registro visual o escrito de los procesos demostrando cómo ha 
seleccionado elementos, medios, materiales y técnicas para desarrollar sus ideas. 
Selecciona los formatos de presentación de sus proyectos tomando en cuenta sus 
propósitos, el público al que se dirige y el contexto, para potenciar el efecto que 
espera generar. Evalúa el impacto 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. 

 Manejo de lápiz y su uso adecuado 

 Ejercicios de coordinación motora  

 Manejo de los colores 

 Primeros rudimentos para el dibujo  

 Creación de un lienzo 
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ÁREA : CIENCIAS SOCIALES 

 

COMPETENCIA Nª 17:  
 Construye interpretaciones históricas 

CAPACIDADES: 

- Interpreta críticamente fuentes diversas  

- Elabora explicaciones sobre procesos históricos  

- Comprende el tiempo histórico  

 
 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VI CICLO: 
Construye interpretaciones históricas sobre hechos o procesos en el Perú y el mundo, en los que explica hechos o procesos históricos a partir de la clasificación de las causas 
y consecuencias, reconociendo los cambios y permanencias en términos históricos. Explica su relevancia a partir de los cambios y permanencias que generan el tiempo 
simultáneamente. Emplea distintos referentes y convenciones temporales, así como conceptos relacionados en la vida socio política y económica. Compara e integra 
información de diversas fuentes, estableciendo diferentes narraciones de los hechos e interpretaciones de los autores de las fuentes  

PRIMER GRADO SEGUNDO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

 
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 

Tras las huellas de la historia  
 La historia y el papel del 

historiador  

 La historia ¿para qué y cómo? 

 La historia como ciencia social  

 Aparición y evolución del ser 

humano  

 El paleolítico  

 La revoluciono neolítica 

Las civilizaciones de la antigüedad:  
 Egipto  

 Mesopotamia  

 Los acadios  

 Los persas  

 Explica las diferencias entre 
narraciones e interpretaciones de un 
hecho o proceso histórico, desde las 
invasiones bárbaras hasta la 
expansión europea (ss. XV y XVI) y 
desde los orígenes del Tahuantinsuyo 
hasta el inicio del virreinato (s. XVI). 
 
Utiliza diversas fuentes históricas 
sobre determinados hechos o 
procesos históricos, desde las 
invasiones bárbaras hasta la 
expansión europea (ss. XV y XVI) y 
desde los orígenes del Tahuantinsuyo 
hasta el inicio del virreinato (s. XVI). 
Para ello, identifica el contexto 

La edad media y los grandes cambios. 
 El imperio bizantino  

 El imperio carolingio  

 El imperio musulmán 

 La iglesia medieval y las cruzadas. 

 Inicio y fin de la época medieval. 

 Cambios en la economía, el arte y la educación 

medieval. 

 
De la edad media a la edad moderna 
 El humanismo 

 El renacimiento 

 La iglesia y sus reformas 

 Guerras religiosas 

 Expansión económica y territorial de Europa. 

CICLO VI 
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 Las civilizaciones del lejano 

oriente  

 Aportes de las civilizaciones 

antiguas 

Las civilizaciones clásicas de 
occidente   
 Cultura griega 

 Roma: de la republica al imperio  

 El legado de las civilizaciones 

clásicas  

Los orígenes de la cultura andina  
 El nacimiento de la cultura 

americana  

 Primeras civilizaciones en el 

Perú  

 Chavín y paracas  

 Mochica y Nasca 

 
Perú: señoríos e imperio 
 Huari  

 Tiahuanaco  

 El reino Chimú  

 Los colla y Chachapoyas  

 El legado de las culturas 

prehispánicas   

histórico (características de la época) 
en el que fueron producidas esas 
fuentes y complementa una con otra. 

 
 
El Tahuantinsuyo 
 Economía, sociedad, arte y educación inca. 

 
 Civilización maya y azteca. 

 
 
 
El nuevo mundo en américa 
 Conquista de américa. 

 
 La conquista del Perú 

 Guerras civiles. 

 Resistencia indígena. 

 
 Virreinato en el Perú. 

  

 
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 
 

 
Utiliza las convenciones y categorías 
temporales para explicar la 
importancia de los hechos o procesos 
históricos desde las invasiones 
bárbaras hasta la expansión europea 
(ss. XV y XVI) y desde los orígenes del 
Tahuantinsuyo hasta el inicio del 
virreinato (s. XVI). Toma en cuenta las 
simultaneidades, los aspectos que 
cambian y otros que permanecen. 

 
 Explica hechos o procesos históricos 
comprendidos desde el origen de la 
humanidad hasta las civilizaciones del 
mundo clásico y desde los primeros 
pobladores hasta los Estados regionales 
en los Andes centrales sobre la base de 
sus causas y consecuencias, y de 
conceptos sociales, políticos y 
económicos. 
 
 Explica las causas y consecuencias de 
hechos o procesos históricos 
comprendidos desde el origen de la 
humanidad hasta las civilizaciones del 
mundo clásico y desde los primeros 
pobladores hasta los Estados regionales 
en los Andes centrales y utiliza conceptos 
sociales, políticos y económicos al 
elaborar sus explicaciones históricas. 

 
 Explica hechos o procesos históricos 
desde las invasiones bárbaras hasta la 
expansión europea (ss. XV y XVI) y 
desde los orígenes del Tahuantinsuyo 
hasta el inicio del virreinato (s. XVI) a 
partir de la clasificación de sus causas 
y consecuencias (sociales, políticas, 
económicas, culturales, etc.). Para 
ello, utiliza conceptos sociopolíticos y 
económicos, y diversos términos 
históricos 
 
 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. 
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DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VII CICLO: 
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. Jer1arquiza múltiples causas y consecuencias de los hechos o procesos 
históricos. Establece relaciones entre esos proce1sos históricos y situaciones o procesos actuales. Explica cómo las acciones humanas, individuales o grupales van1 
configurando el pasado y el presente y pueden configurar el futuro. Explica la perspectiva de los protagonistas, rela1cionando sus acciones con sus motivaciones. Contrasta 
diversas interpretaciones del pasado, a partir de distintas fuen1tes evaluadas en su contexto y perspectiva. Reconoce la validez de las fuentes para comprender variados 
puntos de vis1ta. 

TERCER GRADO CUARTO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS   DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

 Identifica coincidencias y 
contradicciones entre diversas 
fuentes y complementa la 
información que brindan sobre 
un mismo aspecto de un hecho 
o proceso histórico, desde el 
desarrollo del absolutismo (ss. 
XVII y XVIII) hasta las 
revoluciones liberales (s. XIX) y 
desde la organización del 
virreinato (s. XVII) hasta el 
surgimiento de la República 
peruana. 
 
Identifica las características 
(fiabilidad y finalidad) de 
diversas fuentes históricas que 
permiten entender las épocas 
comprendidas desde el 
desarrollo del absolutismo (ss. 
XVII y XVIII) hasta las 
revoluciones liberales (s. XIX) y 
desde la organización del 
virreinato (s. XVII) hasta el 
surgimiento de la República 
peruana. 

Los inicios de la edad moderna  
 El antiguo régimen  

 El Absolutismo  

 La ilustración y el despotismo ilustrado  

 Las bases del mundo moderno  

 La burguesía  

El siglo XVIII en Europa  
 El siglo de las revoluciones  

 La revolución francesa  

 El fin de la revolución  

 Caída del imperio napoleónico  

 Primera revolución industrial  

 
El Perú colonial  
 Las colonias europeas en América  

 Crisis colonial XVII 

 La sociedad colonial siglo XVIII 

 Reformas borbónicas  

 Primeras rebeliones anticoloniales  

 Segunda etapa de las rebeliones  

 Vida intelectual de la colonia  

La independencia americana  
 Precursores de la independencia  

 La Corte de Cádiz  

Explica que ocurrir a una fuente 
valida 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, 
contribuye a una interpretación 
confiable de esa fuente. 
 
Contrasta las interpretaciones 
que se presentan en diversas 
fuentes históricas sobre hechos o 
procesos históricos, desde la 
Segunda Revolución Industrial 
hasta la Primera Guerra Mundial y 
desde el primer militarismo en el 
Perú hasta la República 
Aristocrática. 

La era de las revoluciones 
 La restauración monárquica 

 Liberalismo y revoluciones 

 Unificaciones nacionales en Europa 

 La era victoriana 

 Capitalismo 

 Sociedad y nuevas ideologías en el siglo XIX. 

 Movimientos obreros y artísticos en el siglo XIX. 

 De la independencia a la época del guano 
 Un nuevo ordenamiento jurídico. 

 El caudillismo en el Perú 

 La confederación Perú boliviana. 

 Política y economía de la nueva república. 

 El comienzo del Estado peruano. 

 La guerra con España y el fin de la prosperidad. 

 América en el caudillismo  

Crisis y reconstrucción nacional 
 Primer civilismo y gobierno de Manuel Pardo. 

 Los inicios de la guerra del pacifico: Campaña 

marítima, campaña terrestre. 

 El tratado de ancón y los efectos de la guerra. 

 La sociedad peruana frente a la guerra. 

 La reconstrucción 

 Nacional. 

CICLO VII 
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Explica los cambios y 
permanencias que se presentan 
en la forma de vida de las 
personas como consecuencia de 
ciertos hechos o procesos 
históricos desde el desarrollo 
del absolutismo (ss. XVII y XVIII) 
hasta las revoluciones liberales 
(s. XIX) y desde la organización 
del virreinato (s. XVII) hasta el 
surgimiento de la República 
peruana. 
 
Identifica diversos hechos o 
procesos históricos que ocurren 
en tiempos similares, desde el 
desarrollo del absolutismo (ss. 
XVII y XVIII) hasta las 
revoluciones liberales (s. XIX) y 
desde la organización del 
virreinato (s. XVII) hasta el 
surgimiento de la República 
peruana. 

 Primeras rebeliones por la 

independencia  

 Rebeliones y conspiración en el Perú  

 Corriente libertadora del sur  

 La independencia peruana  

 El protectorado  

Consolidación de la independencia  
 La corriente libertadora del norte  

 Simón bolívar en el Perú  

 La etapa bolivariana de la republica  

 El segundo congreso constituyente  

 La sociedad de la independencia  

 Camino al bicentenario  

 Otros procesos de independencia en 

América  

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. 

El mundo a comienzos del siglo XX 
 El imperialismo europeo 

 El imperio colonial francés y otros imperios. 

 Los efectos del colonialismo. 

 La primera guerra mundial. 

 Consecuencias de la gran guerra. 

 La revolución Rusa. 

 Avance4s tecnológicos y ciencia en el siglo XIX. 

La republica aristocrática 
 La revolución de 1895 y el gobierno de Piérola. 

 La republica aristocrática. 

 La nación peruana y pensamiento y cultura. 

 El civilismo y el populismo. 

 El Perú y el mundo a inicios del siglo XX. 

 Perú: industria y cultura a inicios del siglo XX. 

 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. 
 

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.  
 
Plantea hipótesis, y utiliza 
términos históricos y evidencias 
diversas al elaborar explicaciones 
sobre hechos, procesos o 
problemas históricos 
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Formula preguntas, distingue 
entre detonantes, causas 
(estructurales y coyunturales) y 
consecuencias y utiliza términos 
históricos al elaborar 
explicaciones sobre hechos, 
procesos o problemas históricos 
que ocurrieron desde el 
desarrollo del absolutismo (ss. 
XVII y XVIII) hasta las 
revoluciones liberales (s. XIX) y 
desde la organización del 
virreinato (s. XVII) hasta el 
surgimiento de la República 
peruana 
 
 -Identifica las ideas, 
comportamientos y 
circunstancias que vivieron los 
personajes históricos o grupos 
sociales en un contexto 
histórico comprendido desde el 
desarrollo del absolutismo (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 

comprendidos desde la Segunda 
Revolución Industrial hasta la 
Primera Guerra Mundial y desde 
el primer militarismo en el Perú 
hasta la República Aristocrática.  
 
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 

QUINTO GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

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 

 El mundo entre 1920-1950 
 Revolución mexicana  
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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). 

 El crack de 1929 y los totalitarismos  

 Segunda guerra mundial inicio  

 Segunda guerra mundial proceso  

 Segunda guerra mundial final  

 América latina siglo XX 

 Sociedad y cultura en América latina  

Perú: primera mitad del siglo XX 
 Fin del civilismo  

 El apogeo de la patria nueva  

 El final de la patria nueva  

 Década de 1930  

 Gobierno de Manuel Prado  

 Frente democrático – crisis 1948 

 Sociedad peruana siglo XX 

La guerra Fría  
 La guerra fría  

 La revolución china  

 Conflictos en el oriente  

 América latina y la guerra fría  

 Los procesos de descolonización  

 El fin del comunismo en Europa  

 Europa y el desarrollo económico asiático  

América latina entre 1950 - 1980 
 América latina 1950 

 La revolución cubana  

 El ochenio de Odria  

 Sociedad peruana 1960 

 Política peruana 1960 

 América latina 1970 

 América latina 1980 

 Perú finales del siglo XX   
 Gobierno de las fuerzas armadas  

 El retorno a la democracia  

 El APRA 1985-1990 

 Violencia política en el Perú  

 El gobierno de Alberto  Fujimori  

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. 

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. 
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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 El fin del fujimorismo  

 Sociedad y cultura ene l Perú 1980-2000 

 El Perú y el nuevo milenio  
 La transición democrática  

 El Perú contemporáneo  

 El nuevo orden mundial  

 Conflictos ene l mundo contemporáneo  

 Crisis en el mundo contemporáneo  

 Las potencias emergentes  

 La mujer en el mundo actual  

 

COMPETENCIA N° 18:  
 Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

CAPACIDADES: 

- Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales 

- Genera acciones para conservar el ambiente local y global 

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

 
 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VI CICLO: 
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 socio ambiental y territorial 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 

PRIMER GRADO SEGUNDO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

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 
 

Geografía y espacio geográfico  
 Espacio geográfico  

 Cartografía  

 El mar peruano  

 Relieves de la sierra y selva  

 
Utiliza información y herramientas 
cartográficas 
para ubicar y orientar diversos elementos 
naturales y sociales del espacio geográfico 
incluyéndose en este. 

La cartografía 
 Orientaciones geográficas 

 Husos horarios y escalas. 

 Actividades económicas en el Perú. 

CICLO VI 
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Utiliza información y herramientas 
cartográficas para ubicar diversos elementos 
naturales y sociales de los espacios 
geográficos. 

 Fenómenos y desastres 

naturales  

 Gestión de riesgos  

 Fenómenos naturales en el 

Perú  

Estudio de la población:  
 Geografía humana  

 Organización del territorio 

desarrollo de la población  

 Estructura demográfica  

 Actividades económicas  

 Desarrollo sostenible y 

sustentable  

 Problemas ambientales  

 
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. 
 
 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. 
 

 

 Problemas de contaminación con las 

actividades productivas. 

 Cambio climático 

 Deforestación y áreas protegidas. 

 Contaminación del agua y los suelos. 

 Desastres naturales. 

 
 Regiones naturales del Perú. 

 Cuencas hidrográficas del Perú. 

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 DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VII CICLO: 
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. 

TERCER GRADO CUARTO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS   DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

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. 

Perú, desarrollo en el mundo  
 Ecorregiones del mar peruano y la 

costa  

 Ecorregiones de la sierra y la selva  

 Continente europeo  

 El territorio peruano  

 Actividades económicas terciarias  

 Desarrollo sostenible  

Explica las dimensiones políticas, 
económicas, 
sociales y culturales de 
problemáticas 
ambientales, territoriales, y de la 
condición 
de cambio climático (pérdida de 
la biodiversidad, 

El cuidado del medio ambiente  
 Calentamiento global y cambio climático. 

 El clima y los seres humanos. 

 El fenómeno del niño 

 La protección internacional 

  La protección nacional del ambiente. 

 Áreas naturales protegidas en el Perú 

 Santuarios históricos y reservas naturales. 
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Utiliza información y herramientas 
cartográficas 
para describir espacios geográficos 
y 
sus recursos naturales. 
 
Explica cómo las acciones de los 
actores sociales pueden generar 
problemáticas ambientales, 
o 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. 
 
• Propone alternativas para mitigar 
o prevenir 
problemas ambientales a fin de 
mejorar la 
calidad de vida de las personas y 
alcanzar el 
desarrollo sostenible. 

 Objetivos del desarrollo del milenio  

El desarrollo sostenible  
 Los problemas ambientales  

 La agricultura y el suelo  

 La sociedad y los problemas 

ambientales  

 El Perú y sus zonas vulnerables  

 El Perú y los peligros naturales  

 Los movimientos sísmicos  

 Acciones de prevención frente a 

sismo 

 

retroceso de los glaciares, 
demarcación 
 
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. 
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. 
 

 

Territorio, desarrollo sostenible 
 Organización del estado peruano. 

 Los problemas territoriales. 

 Espacios y condiciones humanas. 

 Sostenibilidad y actividades económicas. 

 Geografía de la población. 

 Los grandes espacios de Asia y Oceanía. 

 

QUINTO GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

Explica las formas de organizar el territorio peruano, y los espacios en África y 
la Antártida sobre 

 El desarrollo sostenible  
 El impacto de la contaminación ambiental  

 Desarrollo sostenible y sustentable  
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la base de los cambios realizados por los actores sociales y su impacto en las 
condiciones de vida de la población. 
 
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 socio 
ambiental. 
 
 

 La contaminación del agua  

 La contaminación del aire y el suelo  

 El uso de la energía  

 El cambio climático  

 Organizamos ambientales internacionales  

Los retos del desarrollo 
 África y Antártida economías en desarrollo  

 El medio geográfico peruano  

 Perú: organización política  

 Perú: organización territorial y poblacional  

 

 COMPETENCIA N° 19:  
 Gestiona responsablemente los recursos económicos 

CAPACIDADES: 

- Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero 

- Toma decisiones económicas y financieras 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VI CICLO: 
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. 

PRIMER GRADO SEGUNDO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

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. 

La economía en la vida de las 
personas:  
 Ciencia económica  

 Necesidades económicas  

 Circuitos económicos  

 Recursos naturales y sectores 

económicos  

Explica que el rol del Estado es la de garantizar 
el bien común de las personas y asegurar 
para ello el financiamiento del presupuesto 
nacional. 
Explica cómo la escasez de los recursos influye 
en las decisiones que toman los agentes 

Economía de desarrollo 
 Los agentes económicos de 

un país 

 Rol de las empresas en la 

economía. 

 Importancia del sistema 

financiero. 

CICLO VI 



 

PAG 11 

 

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). 
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. 
 

 Actividades productivas  

 Agentes económicos  

 Unidades de producción 

La economía y la producción  
 Proceso productivo  

 Bienes y servicios  

 La empresa  

 El mercado  

 El sistema monetario  

 El ahorro  

 El sistema financiero 

económicos y que, frente a ello, se dan 
interacciones en el mercado. 
 
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. 
 
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. 
 

 Cultura de ahorro 

 Los intermediarios 

financieros 

 Centralismo y la 

descentralización 

 Defensa del consumidor 

 
El mercado y la tributación 

 El mercado económico 

 La importación y la 

exportación. 

 Sistema financiero del Perú 

 Los impuestos en el Perú. 

 La Sunat y la cultura 

tributaria 

  La pobreza y la situación de 

los jóvenes. 

 
 

   
 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VII CICLO: 
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 

TERCER GRADO CUARTO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS  DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

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. 

La ciudadanía económica  
 La ciudadanía económica  

 Ciudadanía económica y derechos  

 El proceso económico  

 Otras fases del proceso económico  

 Sistema financiero nacional  

 Sistema financiero internacional  

Explica los roles que 
cumplen los agentes del 
sistema económico y 
financiero en 
Latinoamérica, y expresa la 
importancia que tienen 

Economía y estado 
 El papel del Estado peruano en la economía. 

 El estado peruano y la constitución. 

 Las funciones del Estado peruano. 

 Perú: política monetaria y fiscal. 

 Crecimiento sostenible en el Perú. 

CICLO VII 
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Explica cómo las empresas y 
las familias toman decisiones 
económicas y financieras 
considerando indicadores 
económicos, y qué factores 
influyen en la oferta y la 
demanda. 
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. 

 La integración financiera  

El mercado  
 La oferta y la demanda  

 Los modelos económicos  

 Las externalidades  

 El mercado y la competencia  

 El desarrollo económico sostenible  

 La globalización  

 Los tratados económicos del Perú  

esos agentes para el 
desarrollo del mercado y el 
comercio regional. 
 
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. 

 
Utiliza el Código de 
Protección y Defensa del 
Consumidor para analizar y 
hacer respetar los 
derechos de consumidor. 

 

 Indicadores de crecimiento en el Perú. 

Indicadores de desarrollo humano 

Comercio y mercados  
 El sistema financiero  

 Los delitos contra el orden  

 Producción, comercio y mercados regionales  

 La exportación y las importaciones 

 El comercio internacional 

 Procesos de integración económica  

 Derechos de los consumidores 

QUINTO GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

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. 
Utiliza las normas que protegen los derechos de los consumidores para tomar 
decisiones económicas y financieras informadas y responsables. 
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 

Comercio y fianzas  
 Sectores productivos en el Perú  

 Un desarrollo proyectado hacia el futuro  

 La situación laboral en el Perú  

 La macroeconomía  

 Sistema financiero y la moneda   

 La globalización económica  

 Importancia de la integración económica  

 Las finanzas internacionales  

 El comercio Exterior  

 Los delitos financieros  
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ÁREA : CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

COMPETENCIA N° 20 : Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. 

CAPACIDADES:  

- Problematiza situaciones para hacer indagación 

- Diseña estrategias para hacer indagación  

- Genera y registra datos e información: 

- Analiza datos e información 

- Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación 

 

-  

 
 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VI CICLO: 
Indaga a partir de preguntas e hipótesis que son verificables de forma experimental o descriptiva con base en su conocimiento científico para explicar las causas o describir 
el fenómeno identificado. Diseña un plan de recojo de datos con base en observaciones o experimentos. Colecta datos que contribuyan a comprobar o refutar la hipótesis. 
Analiza tendencias o relaciones en los datos, los interpreta tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los interpreta con base en conocimientos científicos y formula 
conclusiones. Evalúa si sus conclusiones responden a la pregunta de indagación y las comunica. Evalúa la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones de los resultados de 
su indagación. 

PRIMER GRADO SEGUNDO  GRADO 

DESEMPEÑOS DESEMPEÑOS 

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. 
 

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. 

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. 

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. 

CICLO VI 
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Obtiene datos cualitativos/cuantitativos a partir de la manipulación de la variable 
independiente y mediciones repetidas de la variable dependiente. Controla aspectos 
que modifican la experimentación. Organiza los datos y hace cálculos de la moda, 
mediana, proporcionalidad u otros, y los representa en gráficas. 

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. 

Compara los datos obtenidos (cualitativos y 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. 

Compara los datos obtenidos (cualitativos y 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. 

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 

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. 

   
 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VII CICLO: 
Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis con base en conocimientos científicos y observaciones previas. Elabora el plan de observaciones o experimentos y los 
argumenta utilizando principios científicos y los objetivos planteados. Realiza mediciones y comparaciones sistemáticas que evidencian la acción de diversos tipos de variables. 
Analiza tendencias y relaciones en los datos tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los interpreta con base en conocimientos científicos y formula conclusiones, las 
argumenta apoyándose en sus resultados e información confiable. Evalúa la fiabilidad de los métodos y las interpretaciones de los resultados de su indagación. 

TERCER GRADO CUARTO  GRADO 

DESEMPEÑOS DESEMPEÑOS 

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. 

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. 

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. 

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; 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. 

Obtiene datos cualitativos/cuantitativos a partir de la manipulación de la variable 
independiente y mediciones repetidas de la variable dependiente. Realiza los ajustes 

Obtiene y organiza datos cualitativos/cuantitativos a partir de la manipulación de la 
variable independiente y mediciones repetidas de la variable dependiente. Realiza 

CICLO VII 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 

QUINTO GRADO 

DESEMPEÑOS 

Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico para delimitar el problema por indagar. Observa el 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. 

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 le permitirán prever un grupo de control para confirmar o refutar la hipótesis. 

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. 

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. 

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. 

 

COMPETENCIA N° 21: Explica el mundo natural y artificial en base a conocimientos sobre los seres vivos; materia y energía; biodiversidad, 
Tierra y Universo. 

CAPACIDADES: 

- Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
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- Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VI CICLO: 
Explica, con base en evidencia con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las cuantificables entre: el campo eléctrico con la estructura del átomo, la energía con el 
trabajo o el movimiento, las funciones de la célula con sus requerimientos de energía y materia, la selección natural o artificial con el origen y evolución de especies, los flujos 
de materia y energía en la Tierra o los fenómenos meteorológicos con el funcionamiento de la biosfera. Argumenta su posición frente a las implicancias sociales y ambientales 
de situaciones sociocientíficas o frente a cambios en la cosmovisión suscitados por el desarrollo de la ciencia y tecnología. 

PRIMER GRADO SEGUNDO  GRADO 

DESEMPEÑOS DESEMPEÑOS 

Describe las propiedades de la materia, y explica los cambios físicos 
y químicos a partir de sus interacciones con transferencia de 
energía. 

Describe cómo se produce la reflexión, la refracción y la dispersión de las ondas. 

Explica el modelo actual de la estructura del átomo, a partir de la 
comparación y evolución de los modelos precedentes. Evalúa el rol 
de la ciencia y la tecnología en ese proceso. 

Explica que el calor se puede cuantificar y transferir de un cuerpo con mayor temperatura a otro de 
menor temperatura. Ejemplo: El estudiante explica que el termómetro clínico al contacto con el cuerpo 
recibe calor y este provoca la agitación de las moléculas de mercurio, lo que aumenta la fuerza de 
repulsión entre ellas, y genera que se dilate y ascienda por el capilar del termómetro hasta 39 °C, que 
es un signo de fiebre. 

Explica que las sustancias inorgánicas y biomoléculas que 
conforman la estructura de la célula le permiten cumplir funciones 
de nutrición, relación y reproducción para su propia supervivencia o 
la del organismo del que forma parte. Ejemplo: El estudiante explica 
que las proteínas del citoesqueleto de la ameba pueden 
ensamblarse y reorganizarse rápidamente para formar seudópodos 
que estiran su membrana celular para moverse y atrapar su 
alimento, rodeándolo y fagocitándolo. 

Describe el movimiento cualitativa y cuantitativamente relacionando la distancia, el tiempo y la 
velocidad. 

Explica que la dinámica y sostenibilidad de un ecosistema depende 
del flujo de la materia y la energía a través de las cadenas o redes 
tróficas. 

Describe cómo a través de los procesos de fotosíntesis y respiración se produce la energía que la célula 
utiliza para producir sustancias orgánicas. 

Describe las áreas naturales protegidas como ecosistemas donde se 
conserva la biodiversidad y sus interrelaciones, y describe los 
diversos servicios ecosistémicos que brinda a la sociedad. 

Establece semejanzas y diferencias entre las estructuras que han desarrollado los seres unicelulares y 
pluricelulares para realizar la función de nutrición. 

Explica cómo los organismos actuales de los diversos reinos se 
originan a partir de ancestros comunes mediante la selección 
natural. 

Justifica que la vida en la biósfera depende del flujo de la energía y de los ciclos biogeoquímicos. 
Ejemplo: El estudiante explica que la destrucción de los bosques amazónicos altera el ciclo del carbono 
al aumentar su concentración en la atmósfera y contribuye al calentamiento global y al cambio 
climático que amenazan la sostenibilidad. 

CICLO VI 
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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. Ejemplo: 
El estudiante explica que las plantas hicieron que se incremente el 
oxígeno en la atmósfera. El CO2 atmosférico causa efecto 
invernadero y aumenta la temperatura. El efecto invernadero y el 
vapor de agua en la atmósfera hace que la temperatura sea más 
regular, es decir, menos cambiante, y, por tanto, se produjo la 
meteorización de las rocas hasta convertirlas en partículas, lo que 
dio lugar al suelo que pudo ofrecer soporte y nutrientes para el 
desarrollo de las plantas. 

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. 

Explica cómo se relacionan los factores y elementos que generan la 
variedad climática que influye en el desarrollo de la diversidad de la 
vida en la Tierra. 

Explica cómo el desarrollo científico y tecnológico ha contribuido a cambiar las ideas sobre el universo 
y la vida de las personas en distintos momentos históricos. 

Explica cómo el desarrollo científico y tecnológico ha contribuido a 
cambiar las ideas sobre el universo y la vida de las personas en 
distintos momentos históricos. 

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 problemáticas sociales y ambientales. 

Aplica técnicas de comprensión lectora a diversos tipos de texto 
para identificar ideas principales y datos relevantes, alcanza los 
niveles literal, inferencial y crítico de la comprensión lectora. 

Aplica técnicas de comprensión lectora a diversos tipos de texto para identificar ideas principales y 
datos relevantes, alcanza los niveles literal, inferencial y crítico de la comprensión lectora. 

Aplica los protocolos de salud preventiva individual y familiar en el 
contexto de la pandemia de COVID-19. 

Aplica los protocolos de salud preventiva individual y familiar en el contexto de la pandemia de COVID-
19. 

Desarrolla acciones de cuidado del medio ambiente, desde su hogar 
hacia el entorno que lo rodea. 

Desarrolla acciones de cuidado del medio ambiente, desde su hogar hacia el entorno que lo rodea. 

Utiliza de manera correcta las plataformas digitales y medios 
tecnológicos para aprender. 

Utiliza de manera correcta las plataformas digitales y medios tecnológicos para aprender. 

Fundamenta su posición respecto a situaciones donde la ciencia y la 
tecnología son cuestionadas por su impacto en la sociedad y el 
ambiente. 

 

   
 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VII CICLO: 
Explica, con base en evidencias con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las cuantificables entre: la estructura microscópica de un material y su reactividad con 
otros materiales o con campos y ondas; la información genética, las funciones de las células con las funciones de los sistemas (homeostasis); el origen de la Tierra, su 
composición, su evolución física, química y biológica con los registros fósiles. Argumenta su posición frente a las implicancias éticas, sociales y ambientales de situaciones 
sociocientíficas o frente a cambios en la cosmovisión suscitados por el desarrollo de la ciencia y tecnología.  

TERCER GRADO CUARTO  GRADO 

CICLO VII 
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DESEMPEÑOS DESEMPEÑOS 

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. 

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. 

Explica cualitativa y cuantitativamente que la degradación de los 
materiales depende de su composición química y de las condiciones 
ambientales. 

Sustenta cualitativa y cuantitativamente que la energía térmica se conserva, transfiere o degrada en 
sólidos y fluidos 

Explica cuantitativamente que, en las reacciones nucleares de fisión 
y fusión, se producen elementos con intercambio de grandes 
cantidades de energía. Analiza las implicancias de la energía nuclear 
en la generación de energía eléctrica. 

Explica cómo la célula, a través de reacciones químicas, transforma los nutrientes y obtiene energía 
necesaria para realizar las funciones vitales del ser humano. 

Sustenta cualitativa y cuantitativamente las propiedades de los 
gases según la teoría cinética molecular. 

Justifica los mecanismos de regulación en los sistemas (regulación de temperatura, glucosa, hormonas, 
líquidos y sales) para conservar la homeostasis del organismo humano. 

Explica cualitativa y cuantitativamente el comportamiento de los 
líquidos en reposo por acción de la presión. 

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. 

Justifica que el relieve de la Tierra se debe a los movimientos 
sísmicos, al vulcanismo y a la formación de rocas producidos por la 
energía interna de la Tierra. 

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 genéticas. 

Establece relaciones entre el desarrollo científico y tecnológico con 
las demandas de la sociedad en distintos momentos históricos. 

Explica que la evolución de las especies fue influenciada por los cambios ambientales ocurridos en el 
pasado. 

Fundamenta su posición, empleando evidencia científica, respecto 
de eventos paradigmáticos y de situaciones donde la ciencia y la 
tecnología son cuestionadas por su impacto en la sociedad y el 
ambiente. 

Sustenta que la especiación de los seres vivos puede estar influenciada por aislamiento geográfico o 
reducción del flujo génico. 

QUINTO GRADO 

DESEMPEÑOS 

Explica la propiedad de conservación de la materia y la energía a partir de la conversión materia-energía y viceversa, como en las reacciones de fisión y fusión nuclear. 
Evalúa las implicancias del uso de la radiación nuclear en la industria alimentaria, agrícola, de salud, entre otras. 

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. 

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. 

Explica cualitativa y cuantitativamente el comportamiento de las ondas mecánicas y electromagnéticas a partir del movimiento vibratorio armónico simple. 



 

PAG 19 

 

Sustenta cualitativa y cuantitativamente la actuación independiente y simultánea de dos movimientos en un movimiento compuesto de un móvil. 

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. 

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. 

Explica que las enfermedades genéticas tienen su origen en anomalías en el ADN que pueden afectar la funcionalidad de genes específicos o su regulación. 

Fundamenta las relaciones entre los factores físicos y químicos que intervienen en los fenómenos y situaciones que amenazan la sostenibilidad de la biósfera, y evalúa la 
pertinencia científica de los acuerdos y mecanismos de conservación y adaptación al cambio climático para el desarrollo sostenible. 

Sustenta que, poco después del origen del universo, las partículas elementales dieron origen al H y He, a partir de los cuales, y con la acción de las fuerzas fundamentales 
(gravedad y fuerza de atracción nuclear), se originó la diversidad de elementos químicos presentes en la Tierra y el universo. 

Fundamenta las implicancias éticas, sociales y ambientales del conocimiento científico y de las tecnologías en la cosmovisión y en la forma de vida de las personas. 

Fundamenta una visión de sí mismo, del ser humano y del mundo frente a eventos paradigmáticos, empleando diversas evidencias. 

 

 

COMPETENCIA N° 22: Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. 

CAPACIDADES: 

- Determina una alternativa de solución tecnológica. 

- Diseña la alternativa de solución tecnológica. 

- Implementa y valida la alternativa de solución tecnológica. 

- Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución tecnológica. 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VI CICLO: 
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. Representa la alternativa de solución, a través de esquemas o dibujos incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, estructura, 
función y explica el procedimiento, los recursos para implementarlas, así como las herramientas y materiales seleccionados; verifica el funcionamiento de la solución 
tecnológica, considerando los requerimientos, detecta errores en la selección de materiales, imprecisiones en las dimensiones, procedimientos y realiza ajustes. Explica el 
procedimiento, conocimiento científico aplicado, así como las dificultades en el diseño e implementación, evalúa el alcance de su funcionamiento a través de pruebas 
considerando los requerimientos establecidos y propone mejoras. Infiere impactos de la solución tecnológica. 

CICLO VI 
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PRIMER GRADO SEGUNDO  GRADO 

DESEMPEÑOS DESEMPEÑOS 

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. 

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. 

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. Prevé posibles costos y tiempo de ejecución. 

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. Prevé posibles costos y tiempo de ejecución. 

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. 

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. 

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. 

Comprueba el funcionamiento de su solución 
tecnológica según los requerimientos establecidos y propone 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. 

Sustenta si su solución tecnológica responde a la pregunta de investigación, y si los 
diseños, procedimientos, mediciones y ajustes realizados contribuyeron a la solución 
del problema. 
Comunica su indagación a través de medios virtuales o presenciales. 

Sustenta si su solución tecnológica responde a la pregunta de investigación, y si los 
diseños, procedimientos, mediciones y ajustes realizados contribuyeron a la solución 
del problema. 
Comunica su indagación a través de medios virtuales o presenciales. 

   
 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VII CICLO: 
Diseña y construye soluciones tecnológicas al justificar el alcance del problema tecnológico, determinar la interrelación de los factores involucrados en él y justificar su 
alternativa de solución basado en conocimientos científicos. Representa la alternativa de solución a través de esquemas o dibujos estructurados a escala, con vistas y 
perspectivas, incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, estructura, función y explica el procedimiento, los recursos para implementarlas, así como 
las herramientas y materiales seleccionados. Verifica el funcionamiento de la solución tecnológica considerando los requerimientos, detecta errores en la selección de 
materiales, imprecisiones en las dimensiones y procedimientos y realiza ajustes o rediseña su alternativa de solución. Explica el conocimiento científico y el procedimiento 
aplicado, así como las dificultades del diseño y la implementación, evalúa su funcionamiento, la eficiencia y propone estrategias para mejorarlo. Infiere impactos de la solución 
tecnológica y elabora estrategias para reducir los posibles efectos negativos. 

CICLO VII 
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TERCER GRADO CUARTO  GRADO 

DESEMPEÑOS DESEMPEÑOS 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

QUINTO GRADO 

DESEMPEÑOS 

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 en comparación 
con soluciones tecnológicas similares. 

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. 

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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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. 

 

ÁREA : COMUNICACIÓN 

 

COMPETENCIA 7 : SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA  

CAPACIDADES: 

1. Obtiene información del texto oral. 

2. Infiere e interpreta información del texto oral 

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

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

5. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 

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

 

 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VI CICLO: 

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

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

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

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

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

CICLO VI 
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PRIMER GRADO SEGUNDO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

● Recupera información explícita delos textos orales 

que escucha seleccionando datos especifico. Integra 

esta información cuando es dicha en distintos 

momentos, o por distintos interlocutores, en textos 

orales que presentan sinónimos y expresiones con 

sentido figurado.  

● El relato de anécdotas. 
● El cuento. 
● El texto descriptivo. 
● La descripción oral. 
● La narración oral de 

una leyenda. 
● La leyenda. 
● El tema 

● Propósito 

comunicativo 

● Comprensión de textos  

● El texto teatral. 
● La representación 

teatral. 
● El texto instructivo. 
● Dar instrucciones. 
● La exposición oral 

(registro formal e 
informal) 

● El texto expositivo con 
estructura de 
secuencia. 

● El propósito 

comunicativo 

● Recursos verbales, no 

verbales y 

paraverbales. 

● Puntos de vista de los 

personajes  

● Figuras literarias: el 

hipérbole 

● Recupera información explicita de los textos orales 

que escucha seleccionando datos específicos y 

algunos detalles. Integra esta información cuando 

es dicha en distintos momentos, o por distintos 

interlocutores, en textos orales que presentan 

información contrapuesta, sesgos, sinónimos y 

expresiones con sentido figurado. 

● Texto oral (El 

castellano hablado) 

● Monólogo 

● La exposición oral 

● El tema 

● Propósito 

comunicativo. 

● La declamación 

● Relaciones lógicas 

textuales  

● Descripciones e 

inferencias. 

● Relaciones 

semánticas. 

● Expresiones 

figuradas 

● Damos y recibimos 

instrucciones 

● La entrevista 

● La conferencia de 

prensa  

● El debate 

● Juegos de roles en 

la comunicación. 

● La Inferencia y 

opina sobre el texto 

● Texto 

argumentativo  

 

● Explica el tema y propósito comunicativo del texto. 

Distínguelo relevante de lo complementario 

clasificando y sintetizando la información. Establece 

conclusiones sobre lo comprendido vinculando el 

texto con su experiencia y los contextos 

socioculturales en que se desenvuelve.   

● Explica el tema y propósito comunicativo del texto. 

Distínguelo relevante de lo complementario 

clasificando y sintetizando la información. 

Establece conclusiones sobre lo comprendido 

vinculando el texto con su experiencia y los 

contextos socioculturales en que se desenvuelve.   

● Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas 

del textos oral (causa-efecto, semejanza-diferencia, 

entre otras) a partir de información explícita y 

presuposiciones del texto. Señala las características 

implícitas de seres, objetos, hechos y lugares. 

Determina el significado de palabras en contexto y 

der expresiones con sentido figurado. 

● Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas 

del textos oral (causa-efecto, semejanza-

diferencia, entre otras) a partir de información 

contrapuesta, presuposiciones y sesgos del texto. 

Señala las características implícitas de seres, 

objetos, hechos y lugares. Determina el significado 

de palabras en contexto y der expresiones con 

sentido figurado.  

● Explica las intenciones de sus interlocutores 

considerando el uso de recursos verbales, no 

verbales y paraverbales. Explica diferentes puntos 

de vista, contradicciones y estereotipos, así como la 

trama y las motivaciones de personajes en textos 

literarios, y algunas figuras retoricas (como la 

hipérbole). 

● Explicas las intenciones de sus interlocutores 

considerando el uso de algunas estrategias 

discursivas, no verbales y paraverbales. Explica 

diferentes puntos de vista, contradicciones, sesgos 

y estereotipos, algunas figuras retoricas (como el 

símil) así como la trama y las motivaciones y la 

evolución de personajes de acuerdo con el sentido 

global del texto. 
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● Adecúa el texto oral a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual y algunas características del género 

discursivo. Mantiene el registro formal o informal 

adaptándose a los interlocutores y sus contextos 

socioculturales.   

● La argumentación 
(expresar y escuchar 
una opinión) 

 

 

● El poema. 
● La declamación. 

● La noticia. 
● El noticiero radial. 
● Texto argumentativo  

 

● Adecúa el texto oral a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo, el tipo 

textual y algunas características del género 

discursivo. Mantiene el registro formal o informal 

adaptándose a los interlocutores y sus contextos 

socioculturales.   

● Expresa oralmente ideas y emociones de forma 

coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza las 

ideas en torno a un tema y las desarrolla para 

ampliar o precisar la información. Establece 

relaciones lógicas entre las ideas, como 

comparación, simultaneidad, y disyunción, a través 

de diversos referentes y conectores. Incorpora un 

vocabulario pertinente que incluye sinónimos y 

términos propios de los campos del saber. 

● Expresa oralmente ideas y emociones de forma 

coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza las 

ideas en torno a un tema y las desarrolla para 

ampliar o precisar la información. Establece 

relaciones lógicas entre las ideas, como 

comparación, simultaneidad, y disyunción, entre 

otras, a través de varios tipos referentes y 

conectores. Incorpora un vocabulario pertinente 

que incluye sinónimos y términos propios de los 

campos del saber. 

● Emplea gestos y movimientos corporales que 

enfatizan lo que dice. Mantiene la distancia física 

que guarda con sus interlocutores. Ajusta el 

volumen, la entonación y el ritmo de su voz para 

transmitir emociones, caracterizar personajes o 

producir efectos en el público, como el suspenso, el 

entretenimiento, entre otros.   

● Emplea gestos y movimientos corporales que 

enfatizan o atenúan lo que dice. Regula la distancia 

física que guarda con sus interlocutores. Ajusta el 

volumen, la entonación y el ritmo de su voz para 

transmitir emociones, caracterizar personajes o 

producir efectos en el público, como el suspenso, el 

entretenimiento, entre otros. 

● Participa en diversos intercambios orales 

alternando los roles de hablante y oyente. Recurre a 

saberes previos y aporta nueva información para 

argumentar, aclarar y contrastar ideas considerando 

normas y modos de cortesía según el contexto 

sociocultural.  

● Participa en diversos intercambios orales 

alternando los roles del hablante y oyente. Recurre 

a saberes previos, úsalo dicho por sus 

interlocutores y aporta nueva información para 

argumentar, persuadir y contrastar ideas 

considerando normas y modos de cortesía según el 

contexto sociocultural. 

● Opina como hablante y oyente sobre el contenido 

del texto oral, los estereotipos y valores que este 

plantea, las intenciones de los interlocutores, y el 

● Opina como hablante y oyente sobre el contenido 

del texto oral; sobre los estereotipos, creencias y 

valores que este plantea; y sobre las intenciones de 
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efecto de lo dicho en el hablante y el oyente. 

Justifica su posición sobre lo que dice el texto 

considerando su experiencia y los contextos 

socioculturales en que se desenvuelve. 

los interlocutores y el efecto de lo dicho en el 

hablante y el oyente. Justifica su posición sobre lo 

que dice el texto considerando su experiencia y los 

contextos socioculturales en que se desenvuelve 

● Evalúa la adecuación de textos orales del ámbito 

escolar y social y de medios de comunicación a la 

situación comunicativa, así como la coherencia de 

las ideas y la cohesión entre estas. Evalúa la eficacia 

de recursos verbales, no verbales y paraverbales. 

Determina si la información es confiable 

contrastándola con otros textos o fuentes de 

información.   

● Evalúa la adecuación de textos orales del ámbito 

escolar y social y de medios de comunicación a la 

situación comunicativa, así como la coherencia de 

las ideas y la cohesión entre estas. Evalúa la eficacia 

de recursos verbales, no verbales y paraverbales, 

así como la pertinencia de las estrategias 

discursivas más comunes. Determina si la 

información es confiable contrastándola con otros 

textos o fuentes de información. 

   

 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VII CICLO:  

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; infiere información relevante y conclusiones e interpreta la intención del interlocutor y las relaciones de poder en 

discursos que contienen sesgos, falacias y ambigüedades. Se expresa adecuándose a situaciones comunicativas formales e informales y a los géneros discursivos orales en 

que participa. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de diversos recursos cohesivos; incorpora un vocabulario especializado y 

enfatiza los significados mediante el uso de recursos no verbales y paraverbales. Reflexiona sobre el texto y evalúa la validez de la información y su efecto en los interlocutores, 

de acuerdo a sus conocimientos, fuentes de información y al contexto sociocultural. En un intercambio, hace contribuciones relevantes y evalúa las ideas de los otros para 

contraargumentar, eligiendo estratégicamente cómo y en qué momento participa. 

CAPACIDADES: 

• Obtiene información del texto oral. 

• Infiere e interpreta información del texto oral. 

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

• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 

CICLO VII 
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• Interactúa estratégicamente  con distintos  interlocutores. 

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

TERCER GRADO CUARTO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS   DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

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

● El cuento de ciencia ficción 

● El origen del castellano 

● La descripción oral 

● La descripción literaria 

● El juego de roles  

● El texto teatral  

● El poema 

● La declamación 

● El artículo de divulgación 

● El panel 

● El texto expositivo  

● El foro 

● La reseña literaria 

● La reseña en vídeo  

● El Phillips 66 

● El ensayo  

 

● Recupera información explícita de los 
textos orales que escucha     seleccionando 
detalles y datos específicos. Integra esta 
información cuando es dicha en distintos  
momentos, o por distintos interlocutores, 
en textos orales que presentan información 
contrapuesta y ambigua, falacias, 
paradojas, sinónimos, vocabulario 
especializado, y expresiones con sentido 
figurado. 

● El texto teatral 
● El radiodrama 
● El poema en prosa 
● La declamación 
● La exposición académica 
● El texto expositivo de    causa y                      

efecto 
● El texto expositivo de premisa 
● La mesa redonda 
● El plenario 
● El acta 
● El debate 
● El editorial 
● El artículo de opinión 
● El panel 
● La tertulia literaria 
● El ensayo literario 

 

● Explica el tema y propósito comunicativo del 
texto cuando este presenta información 
especializada. Distingue lo relevante de lo 
complementario, clasificando y sintetizando la 
información. Establece conclusiones sobre lo 
comprendido a partir de la comprensión global 
del texto. 

● Explica el tema y propósito  comunicativo 
del texto cuando este presenta información 
especializada o abstracta. Distingue lo 
relevante de lo complementario 
clasificando y sintetizando la información. 
Establece conclusiones sobre lo 
comprendido a partir de la comprensión 
global del texto. 

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

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

● Explica las intenciones de sus interlocutores 
considerando el uso de algunas estrategias 
discursivas, y de recursos no verbales y 

● Explica las intenciones de sus interlocutores 
considerando el uso de diversas estrategias 
discursivas, y de recursos no verbales y 
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paraverbales. Explica diferentes puntos de 
vista, contradicciones, sesgos, estereotipos y 
diversas figuras retóricas, así como la trama, las 
motivaciones y la evolución de personajes de 
acuerdo con el sentido global del texto. 

paraverbales. Explica diferentes puntos de 
vista, falacias, ambigüedades, 
contrargumentos y diversas figuras 
retóricas, así como la trama y la evolución 
de personajes. También explica las 
representaciones sociales presentadas de 
acuerdo con el sentido global del texto. 

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

● Adecúa el texto oral a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y las 
características del género discursivo. Elige 
estratégicamente el registro formal e 
informal adaptándose a los interlocutores y 
sus contextos socioculturales. 

● Expresa oralmente ideas y emociones de forma 
coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza 
las ideas en torno a un tema, y las desarrolla 
para ampliar o precisar la información. 
Estructura estratégicamente una secuencia 
textual (Argumenta, narra, describe, etc.) de 
forma apropiada. Establece diversas relaciones 
lógicas entre las ideas mediante varios tipos de 
referentes, conectores y otros marcadores 
textuales. Incorpora un vocabulario pertinente 
que incluye sinónimos y algunos términos 
especializados. 

● Expresa oralmente ideas y emociones de 
forma coherente y cohesionada. Ordena y 
jerarquiza las ideas en torno a un tema, y las 
desarrolla para ampliar o precisar la 
información. Estructura estratégicamente 
una secuencia textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma apropiada. 
Establece diversas relaciones lógicas entre 
las ideas mediante el uso preciso de varios 
tipos de referentes, conectores y otros 
marcadores textuales. Incorpora un 
vocabulario pertinente y preciso que 
incluye sinónimos y algunos términos 
especializados. 

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

● Emplea estratégicamente gestos y 
movimientos corporales que enfatizan o 
atenúan lo que dice. Controla la distancia 
física que guarda con sus interlocutores. 
Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo 
de su voz, así como las pausas y los silencios, 
para transmitir emociones, caracterizar 
personajes o producir otros efectos en el 
público, como el suspenso y el 
entretenimiento. 
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● Participa en diversos intercambios orales 
alternando los roles de hablante y oyente. 
Decide cómo y en qué momento participar 
recurriendo a saberes previos, usando lo dicho 
por sus interlocutores y aportando nueva 
información para persuadir, contrargumentar y 
contrastar ideas. Emplea estrategias 
discursivas, y normas y modos de cortesía 
según el contexto sociocultural. 

 

QUINTO GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

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

• El texto teatral 

• La dramatización  

• El poema 

• La declamación 

• El informe científico 

• El informe oral 

• El discurso político  

• El mitin  

• La narración oral: La improvisación 

• El cuento realista  

• La solicitud 

• La asamblea 

• La exposición argumentativa  

• El ensayo 

• El currículum   

• La entrevista de trabajo  

 

• Explica el tema y propósito comunicativo del texto cuando este presenta 
información especializada o abstracta. Distingue lo relevante de lo 
complementario clasificando y sintetizando la información. Establece 
conclusiones sobre lo comprendido contrastando su experiencia y conocimiento 
con el contexto sociocultural de sus interlocutores. 

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

• Explica las intenciones de sus interlocutores considerando el uso de diversas 
estrategias discursivas y recursos no verbales y paraverbales. Explica diferentes 
puntos de vista, falacias, ambigüedades, paradojas y matices, contrargumentos, 
y diversas figuras retóricas, así como la trama y la evolución de personajes. 
También explica las representaciones sociales y los niveles de sentido de acuerdo 
con el sentido global del texto. 

• Adecúa el texto oral a la situación comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y las características del género discursivo. Elige 
estratégicamente el registro formal e informal adaptándose a los interlocutores 
y sus contextos socioculturales. 
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• Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. 
Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema, y las desarrolla para ampliar o 
precisar la información. Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas a 
través del uso preciso de varios tipos de referentes, conectores y otros 
marcadores textuales. Incorpora un vocabulario pertinente y preciso que incluye 
sinónimos y términos especializados. 

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

• Participa en diversos intercambios orales alternando los roles de hablante y 
oyente. Decide estratégicamente cómo y en qué momento participar 
recurriendo a saberes previos, usando lo dicho por sus interlocutores y 
aportando nueva información para persuadir, contrargumentar y consensuar. 
Emplea estrategias discursivas, y normas y modos de cortesía según el contexto 
sociocultural. 

• Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto oral, las 
representaciones sociales que este plantea, las intenciones de los interlocutores, 
y el efecto de lo dicho en el hablante y el oyente. Justifica su posición sobre las 
relaciones de poder e ideologías presentes en los textos considerando su 
experiencia y los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

• Emite un juicio crítico sobre la adecuación de textos orales del ámbito escolar y 
social y de medios de comunicación a la situación comunicativa, así como la 
coherencia de las ideas y la cohesión entre estas. Evalúa los estilos de los 
hablantes; la eficacia de recursos verbales, no verbales y paraverbales; y la 
pertinencia de las estrategias discursivas. Determina la validez de la información 
contrastándola con otros textos o fuentes de información. 

 

COMPETENCIA 8 : LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN LENGUA MATERNA 

CAPACIDADES: 

7. Obtiene información del texto escrito 

8. Infiere e interpreta información del texto 
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9. Reflexiona y evalúa la forma el contenido y contexto del texto. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VI CICLO: 

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

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

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

sociocultural. 

PRIMER GRADO SEGUNDO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

● Identifica información explicita, 

relevante y complementaria 

seleccionando datos especìficos y 

algunos detalles en diversos tipos de 

textos con varios elementos complejos 

en su estructura, así como vocabulario 

variado. Integra información explícita 

cuando se encuentra en distintas partes 

del texto, o en distintos textos al realizar 

una lectura intertextual.     

● Comprensión de lectura: “La 
oveja negra”, Los caminos a 
Huacho y Huaura, ajedrez. 

● Ven, visita Huaura. 
● Confianza en Instituciones de las 

Américas. 
● La literatura. 
● De la literatura al correo 

electrónico. 
● La literatura. 
● De la literatura al correo 

electrónico. 
● Los textos literarios y no 

literarios. 
● Comprensión de lectura: Panki y 

el guerreo. 
● El gigante sudamericano. 
● El verso y la prosa: 

características. 

● Identifica información explicita, relevante y 

complementaria seleccionando datos específicos y 

algunos detalles en diversos tipos de textos de 

estructura compleja y con información contrapuesta 

y vocabulario variado. Integra información explícita 

cuando se encuentra en distintas partes del texto, o 

en distintos textos al realizar una lectura intertextual.     

● Información 

explícita y 

relevante. 

(Santiago Pajarero-

Las alturas de 

Machcu Picchu-) 

● Los géneros 
literarios 

● Eltema, los 

subtemas y el 

propósito 

comunicativo. 

● El texto expositivo, 
narrativo, 
descriptivo. 

● Los referentes 

● Explica el tema, los subtemas y el 

propósito comunicativo del texto. 

Distingue lo relevante de lo 

complemetario clasificando y 

sintetizando la información. Establece 

conclusiones sobre lo comprendido 

vincuilando el texto con su experiencia y 

● Explica el tema, los subtemas y el propósito 

comunicativo del texto. Distingue lo relevante de lo 

complemetario clasificando y sintetizando la 

información. Establece conclusiones sobre lo 

comprendido vincuilando el texto con su experiencia 

y los contextos socioculturales en que se desenvuelve.  

CICLO VI 
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los contextos socioculturales en que se 

desenvuelve.  

● Comprensión de lectura: sueño 
de una noche de verano. 

● Programa de una pieza teatral. 
● Las figuras literarias. 
● Los recursos fónicos / Los 

recursos sintácticos / Los 
recursos semánticos. 

● Movimiento de las piezas en el 
ajedrez. 

● Los géneros literarios. Género 
lirico o poético / Género 
narrativo / Género teatral o 
dramático. 

● Comprensión de lectura: ¿Cómo 
han evolucionado los derechos 
humanos? La consolidación de 
los derechos humanos. 

● El género narrativo. 
● De la sátira al rap. 
● Biblioteca municipal. 

● La biblioteca cambia. 
● Los subgéneros narrativos. La 

leyenda / La fábula / La epopeya 
/ El cuento / La novela 

● Exportación del pisco sumó USD 
4,8 millones hasta agosto. 

- Productos bandera del Perú. 
- El género lirico. 
- Un soneto paso a paso. 
- Oda a la libertad. 
- Día de la Independencia del 

Perú y países vecinos. 
- El género teatral o dramático. 
- Plan lector. 

● La inferencia 
● Las propiedades del 

texto 
● La estructura 

narrativa 

● La literatura y la 

radio 

● El signo linguístico 

● El género lírico, 

narrativo y 

dramático. 

● Las figuras literarias 

● La rima 

● La métrica 

● La estrofa 

● Plan lector 

● Deduce diversas relaciones lógicas entre 

las ideas del texto escrito (causa-efecto, 

semejanza-diferencia, entre otras) a 

partir de información relevante y 

complementaria del texto, o al realizar 

una lectura intertextual. Señala las 

características implícitas de seres, 

objetos, hechos y lugares, y determina 

el significado de palabras en contexto y 

de expresiones con sentido figurado 

● Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del 

texto escrito (causa-efecto, semejanza-diferencia, 

entre otras) a partir de información contrapuesta del 

texto, o al realizar una lectura intertextual. Señala las 

características implícitas de seres, objetos, hechos y 

lugares, y determina el significado de palabras en 

contexto y de expresiones con sentido figurado.   

● Explica la intensión del autor, los 

diferentes puntos de vista, los 

estereotipos, y la información que 

aportan organizadores o ilustraciones. 

Explica la trama y las características y 

motivaciones de personas y personajes, 

además de algunas figuras retóricas (por 

ejemplo, la hipérbole), considerando 

algunas características del tipo textual y 

género discursivo. 

● Explica la intensión del autor, los diferentes puntos de 

vista, los estereotipos, y la información que aportan 

gráficos o ilustraciones. Explica la trama y las 

características y motivaciones de personas y 

personajes, además de algunas figuras retóricas (por 

ejemplo, el símil), de acuerdo con el sentido global del 

texto, considerando algunas características del tipo 

textual y género discursivo 

● Opina sobre el contenido, la 

organización textual, el sentido de 

diversos recursos textuales y la 

intensión del autor. Evalùa los efectos 

del texto en los lectores a patir de su 

experiencia y de los contextos 

socioculturales en el que se desenvuelve 

● Opina sobre el contenido, la organización textual, el 

sentido de diversos recursos textuales y la intensión 

del autor. Evalùa la eficacia de la información 

considerando los efectos del texto en los lectores a 

patir de su experiencia y de los contextos 

socioculturales en el que se desenvuelve 

● Justifica la elección o recomendación de 

textos de su preferencia cuando los 

comparte con otros. Sustenta su 

posición sobre estereotipos, creencias y 

● Justifica la elección o recomendación de textos de su 

preferencia cuando los comparte con otros. Sustenta 

su posición sobre estereotipos, creencias y valores 

presentes en los textos. Contrasta textos entre sí, y 
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valores presentes en los textos. 

Contrasta textos entre sí, y determina 

las características de los autores, los 

tipos textuales y los géneros discursivos. 

determina las características de los autores, los tipos 

textuales y los géneros discursivos 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VII CICLO: lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna 

Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el lector el texto y los contextos socios culturales que enmarcan la lectura. Supone para el estudiante un 

proceso activo de construcción del sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o comprende la información explícita de los textos que lee sino que es capaz de 

interpretarlos y establecer una posición sobre ellos.  

Cuando el estudiante pone en juego esta competencia utiliza saberes de distinto tipo y recursos provenientes de su experiencia lectura y del mundo que lo rodea. Ello implica 

tomar conciencia de la diversidad de propósitos que y tiene la lectura, del uso que se hace de esta en distintos ámbitos de la vida, del papel de la experiencia literaria en la 

formación de lectores y de las relaciones intertextuales que se establecen en tres los textos leídos. Esto es crucial en un mundo donde las nuevas tecnologías y la 

multimodalidad han trasformado los modos de leer.  

Para construir el sentido de los textos que lee es indispensable asumir la lectura como una práctica social situada en distintos grupos o comunidades de lectores. Al 

involucrarse con la lectura el estudiante contribuye con su desarrollo personal, así como el de su propia comunidad, además de conocer e interactuar con contextos socio 

cultural distinto al suyo 

CAPACIDADES 

● Obtiene información del texto escrito 

● Infiere e interpreta información del texto 

● Reflexiona y evalúa la forma el contenido y contexto del texto.  

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL ESTANDAR 

Lee diversos tipos de textos con estructuras complejas, vocabulario variado y especializado. Integra información contrapuesta y ambigua que está en distintas partes del 

texto. Interpreta el texto considerando informaciòn relevante y de detalle para construir su sentido global, valiéndose de otros textos y reconociendo distintas posturas y 

sentidos. Reflexiona sobre formas y contenidos del texto y asume una posición sobre las relaciones de poder que esta presenta. Evalúa el uso  del lenguaje, la validez de la 

CICLO VII 
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información, al estilo del texto, la intensión de estrategias discursivas y recursos textuales. Explica el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto 

sociocultural en el que fue escrito. 

TERCER GRADO CUARTO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS   DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

● Identifica información explicita, 

relevante y complementaria 

seleccionando datos especìficos y 

detalles en diversos tipos de textos 

de estructura compleja y con 

información contrapuesta y 

ambigua, así como vocabulario 

especializado. Integra información 

explícita cuando se encuentra en 

distintas partes del texto, o distintos 

textos al realizar una lectura 

intertextual. 

● COMPRENDE: 

● Comprensión de lectura: 

“Cuento de navidad” y “Así es su 

vuelo” 

● Literatura medieval: 

características literarias y 

principales representantes. 

● Comprensión de lectura: “La 

plaza San Martín” y “Centenario 

de la Independencia del Perú”  

● Literatura renacentista: 

características literarias y 

principales representantes. 

● Comprensión de lectura: “El 

burlador de Sevilla” y “Obras y 

artistas del siglo de oro” 

● El siglo de oro español: 

características literarias y 

principales representantes. 

● Comprensión de lectura: “Todo 

esto es mi país” y “Está Ud., 

orgulloso de ser peruano” 

● Literatura neoclásica: 

características literarias y 

principales representantes. 

● Comprensión de lectura: 

“Perros leales y gatos 

aprovechados” y “El perro sin 

pelo del Perú” 

● Identifica información explicita, 

relevante y complementaria 

seleccionando datos especìficos y 

detalles en diversos tipos de textos 

de estructura compleja y con 

información contrapuesta y 

vocabulario especializado. Integra 

información explícita cuando se 

encuentra en distintas partes del 

texto, o distintos textos al realizar 

una lectura intertextual. 

● La señorita de Tacna 
● El racismo en el Perú 
● Primeras manifestaciones dela 

literatura peruana. 
● La literatura prehispánica 
● La literatura de la conquista 
● Pedro Cieza de León 
● Inca Garcilazo dela Vega 
● Felipe Guamán Poma de  Ayala 
● El buen sentido 
● Influencia en la obra de          César 

Vallejo 
● Literatura del Virreynato   y la 

Emancipación. 
● Ollantay 
● Juan del Valle y Caviedes 
● Juan Espinoza Medrano 
● Mariano Melgar 
● Casos de cáncer de piel aumenta en 

jóvenes por radiación solar. 
● La producción de libros y la literatura 

en Iberoamérica 
● Literatura del Románcticismo, 

costumbrismo y realismo. 
● Felipe Pardo y Aliaga 
● Manuel Ascencio Segura 
● Ricardo Palma 
● Clorinda Matto de Turner 
● ¿Qué le pasa al cerebro cuando 

leemos? 

● Deduce diversas relaciones lógicas 

entre las ideas del texto escrito 

(causa-efecto, semejanza-diferencia, 

entre otras) a partir de información 

de detalle,contra puesta o ambigua  

del texto, o al realizar una lectura 

intertextual. Señala las 

características implícitas de seres, 

objetos, hechos y lugares, y 

determina el significado de palabras 

en contexto y de expresiones con 

sentido figurado.   

● Deduce diversas relaciones lógicas 

entre las ideas del texto escrito 

(causa-efecto, semejanza-diferencia, 

entre otras) a partir de información 

contrapuesta o de detalle del texto, 

o al realizar una lectura intertextual. 

Señala las características implícitas 

de seres, objetos, hechos y lugares, y 

determina el significado de palabras 

en contexto y de expresiones con 

sentido figurado. 

● Explica el tema, los subtemas y el 

propósito comunicativo del texto 

cuando este presente información 

especializada o abstracta. Distingue 

● Explica el tema, los subtemas y el 

propósito comunicativo del texto 

cuando este presente información 

especializada. Distingue lo relevante 
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lo relevante de lo complementario 

clasificando y sintetizando la 

información. Establece conclusiones 

sobre lo comprendido contrastando 

su experiencia y concocimento con 

el contexto sociocultural del texto.  

● Literatura del romanticismo y 

realismo: características 

literarias y principales 

representantes. 

● Comprensión de lectura: 

“Modas de ayer y hoy” y 

“Crecimiento de la población” 

● La generación del 98: 

características literarias y 

principales representantes. 

● Comprensión de lectura: “Un 

monstruo” y “Feria del libro” 

● La generación del 27: 

características literarias y 

principales representantes. 

● Comprensión de lectura: “Retos 

al 2030” y “Los jóvenes 

peruanos en cifras” 

● Literatura de la posguerra: 

características literarias y 

principales representantes. 

● Plan lector  

 

de lo complementario clasificando y 

sintetizando la información. 

Establece conclusiones sobre lo 

comprendido contrastando su 

experiencia y concocimento con el 

contexto sociocultural del texto. 

● La producción de libros y la literatura 
en Iberoamérica 

● Modernismo y post modernismo 
● El Modernismo-El arielismo 
● El post modernismo 
● José Martí 
● Rubén Dario 
● José Santos Chocano 
● Abraham Valdelomar 
● Acta Presidencial de Basilia 
● Los logros de la Integración con Perú 
● Literatura: Primera mitad del siglo XX  
● Vanguardismo 
● Primera ola 
● Vanguardia: segunda ola 
● César Vallejo 
● Martín Adán 
● Carlos Oquendo de Amat 
● Pablo Neruda 
● Un problema de todos 
● Situación de la mujer peruana 
● Regionalismo 
● El indigenismo 
● Rómulo Gallegos 
● Enrique López Albújar 
● Ciro Alegría  
● José María Arguedas 
● Los robots vienen marchando 
● Impresión 3D, nanotecnología y 

robótica 
● Literatura segunda mitad del siglo XX 

y antecedentes del Boom 
● Generación del50 narrativa poesía 
● Carlos Augusto Zavaleta 
● Enrique Congrais Martín 
● Julio Ramón Ribeyro 
● Oswaldo Reynoso 
● Sebastián Salazar Bondy 
● La verdad delas mentiras 

● Explica la intención del autor 

considerando algunas estrategias 

discursivas utilizadas, y las 

características del tipo textual y 

género discursivo. Explica diferentes 

puntos de vista, algunos sesgos, 

contradicciones, el uso de la 

información estadística, las 

representaciones sociales presentes 

en el texto, y el modo en que 

diversas figuras retóricas junto con la 

trama y la evolución de personajes 

construyen el sentido del texto. 

● Explica la intención del  autor  

considerando  diversas estrategias 

discursivas utilizadas, y las 

características del tipo textual y 

género discursivo. Explica diferentes 

puntos de vista, sesgos, 

contradicciones, falacias, 

contrargumentos, el uso de la 

información estadística, las 

representaciones sociales presentes 

en el texto, y el modo en que 

diversas figuras retóricas junto con la 

trama y la evolución de personajes 

construyen el sentido del texto. 

● Opina sobre el contenido, la 

organización textual, las estrategias 

discursivas y la intensión del autor. 

Emite un juicio crítico sobre la 

eficacia y validez de la información 

considerando los efectos del texto 

en los lectores y contrastando su 

experiencia y conocimiento con el 

contexto sociocultural.  

● Opina sobre el contenido, la 

organización textual, las estrategias 

discursivas, las representaciones 

sociales y la intención del autor. 

Emite un juicio crítico sobre la 

eficacia y validez de la información 

considerando los efectos del texto 

en los lectores, y contrastando su 

experiencia y conocimiento con el 

contexto sociocultural del texto. 

 

● Justifica la elección o recomendación 

de textos de su preferencia cuando 

● La argumentación de textos 

literarios 

● Justifica la elección o recomendación 

de textos de su preferencia cuando 
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los comparte con otros. Sustenta su 

posición sobre estereotipos y 

relaciones de poder presentes en los 

textos. Contrasta textos entre sí, y 

determina las características de los 

autores, los tipos textuales y los 

géneros discursivos. 

● Comprensión lectora, identifica 

estereotipos y relaciones de poder. 

● Compara textos y autores diversos. 

● Géneros discursivos  

los comparte con otros. Sustenta su 

posición sobre las relaciones de 

poder e ideologías de los textos. 

Contrasta textos entre sí, y 

determina las características de tipos 

textuales y géneros discursivos, o de 

movimientos literarios. 

● Decálogo de Antonio Pereira para 
escribir cuentos 

● Literatura contemporánea: narrativa. 
El boom latinoamericano 

● La narrativa contemporánea en el 
Perú 

● Juan Rulfo 
● Gabriel García Márquez 
● Mario Vargas Llosa 
● Alfredo Bryce Echenique 
 

 

 

 

 

 

QUINTO GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

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

● Comprensión de lectura: “Las coéforas” 

● Manifestaciones de la literatura antigua. 

● Comprensión de lectura: “Carta al Perú” 

● Literatura clásica: características literarias y principales representantes. 

● Comprensión de lectura: “Por qué bostezamos”  

● Literatura medieval y prerrenacentista: características literarias y principales 

representantes. 

● Comprensión de lectura: “Yo tengo un sueño”  

● Literatura renacentista y barroca: características literarias y principales 

representantes. 

• Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto cuando 
este presenta información especializada o abstracta. Distingue lo relevante de 
lo complementario clasificando y sintetizando la información. Establece 
conclusiones sobre lo comprendido contrastando su experiencia y 
conocimiento con el contexto sociocultural del texto y del autor. 
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• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito (causa-
efecto, semejanza-diferencia, entre otras) a partir de información de detalle, 
contrapuesta y ambigua del texto, o al realizar una lectura intertextual. Señala 
las características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares, y determina 
el significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado. 

● Comprensión de lectura: “Adiós, cordera”  

● Literatura neoclásica y romántica: características literarias y principales 

representantes. 

● Comprensión de lectura: “Solicitud de carné universitario”  

● Literatura realista: características literarias y principales representantes. 

● Comprensión de lectura: “Videojuegos, el mundo ideal”  

● Literatura simbolista y vanguardista: características literarias y principales 

representantes. 

● Comprensión de lectura: “Currículum de Nicolás Salazar Vega”  

● La narrativa del siglo XX: características literarias y principales 

representantes. 

• Explica la intención del autor considerando diversas estrategias discursivas 
utilizadas, y las características del tipo textual y género discursivo. Explica 
diferentes puntos de vista, sesgos, falacias, ambigüedades, paradojas, matices, 
y contrargumentos, y el uso de la información estadística, así como las 
representaciones sociales presentes en el texto. Asimismo, explica el modo en 
que el texto construye diferentes sentidos o interpretaciones considerando la 
trama, diversas figuras retóricas utilizadas o la evolución de personajes. 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias discursivas, 
las representaciones sociales y la intención del autor. Emite un juicio crítico 
sobre la eficacia y validez de la información, y sobre el estilo de un autor, 
considerando los efectos del texto en los lectores, y contrastando su 
experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto y del autor 

• Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia cuando los 
comparte con otros. Sustenta su posición sobre las relaciones de poder e 
ideologías de los textos. Contrasta textos entre sí, y determina las 
características de tipos textuales y géneros discursivos, o de movimientos 
literarios. 

 

 

 

COMPETENCIA 9 : ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN LENGUA MATERNA 

CAPACIDADES: 

10. Adecua el texto a la situación comunicativa  

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

12. Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente  
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13. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VI CICLO: Escribe diversos tipos de textos en lengua materna 

Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un proceso reflexivo porque supone la 

adecuación y organización de los textos considerando los contextos y el propósito comunicativo, así como la revisión permanente de lo escrito con la finalidad de 

mejorarlo. 

En esta competencia, el estudiante pone en juego saberes de distinto tipo de recursos provenientes de su experiencia con el lenguaje escrito y del mundo que lo rodea 

.Utiliza el sistema alfabético y un conjunto de convenciones de la escritura, así como diferentes estrategias para ampliar ideas, enfatizar o matizar significados en los textos 

que escribe. Con ello, toma conciencia  de las posibilidades  y limitaciones que ofrece el lenguaje, la comunicación y el sentido .Esto es crucial en una época dominada por 

nuevas tecnologías que han transformado la naturaleza de la comunicación escrita. 

Para construir el sentido de los textos que escribe, es indispensable asumir la escritura como una práctica social que  permite participar en distintos grupos o comunidades 

socioculturales. Además  de participar en la vida social, esta competencia supone otros propósitos, como la construcción de conocimientos o el uso estético del lenguaje .Al 

involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad de interactuar con otras personas empleando el lenguaje escrito de manera creativa y responsable, teniendo en cuenta 

su repercusión en los demás. 

PRIMER GRADO SEGUNDO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

● Adecua el texto a la situación comuncativa 

considernado el propósito comunicativo, el tipo 

textual y algunas características del género 

discursivo, asi como el formato y el soporte. 

Mantiene el registro formal o informal adaptándose 

a los destinatarios y seleccionando diversas fuentes 

de información complementaria. 

● Los sinónimos y 
antónimos. 

● Las palabras con 
diptongo y hiato. 

● Las palabras 
polisémicas. 

● La tilde en palabras 
con diptongo o hiato. 

● Los determinantes. 
● Las series verbales. 
● La tilde diacrítica. 

● Adecua el texto a la situación comuncativa 

considernado el propósito comunicativo, el tipo 

textual y algunas características del género discursivo, 

asi como el formato y el soporte. Mantiene el registro 

formal o informal adaptándose a los destinatarios y 

seleccionando diversas fuentes de información 

complementaria.  

● El texto teatral 

● El texto expositivo 

● La estructura de la 

oración (sujeto y 

predicado) 

● El poema 

● El complemento 

circunstancial 

● La crónica 

periodística 

● Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 

Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza 

en subtemas e ideas principales, y las desarrolla para 

● Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 

Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en 

subtemas e ideas principales, y las desarrolla para 

CICLO VI 



 

PAG 38 

 

ampliar o precisar la información sin disgresiones o 

vacíos. Establece relaciones lógicas entre las ideas, 

como consecuencia, contraste, comparación o 

disyunción, a través de algunos referentes o 

conectores. Incorpora de forma pertinente 

vocabulario que incluye sinónimos y diversos 

términos propios del campos del saber 

● Los sustantivos. 
 

● El tema y el subtema. 
● Las mayúsculas y el 

punto. 
● Los pronombres. 
● La idea principal y las 

ideas secundarias. 
● La coma. 
● Los adjetivos. 
● Las propiedades del 

texto. 
● Los dos puntos y los 

puntos suspensivos. 
● El verbo. 
● Los conectores. 
● El uso de la b y la v. 
● El adverbio, la 

preposición y la 
conjunción. 

● La inferencia. 
● El uso de la c, la s y la 

z. 
● El sujeto y el 

predicado. 

ampliar o precisar la información sin disgresiones o 

vacíos. Establece relaciones lógicas entre las ideas, 

como comparación, simultaneidad y disyunción, a 

través de varios tipos referentes y conectores. 

Incorpora de forma pertinente vocabulario que 

incluye sinónimos y diversos términos propios del 

campos del saber 

● Complemnto 

atribuitivo 

opredicativo 

● Armamos historias 

● Clases de palabras 

● Las palabras con 

diptongo e hiato 

● La tildación 

compleja 

● Uso de la coma 

● Uso del puntoy 

coma 

● Mayúsuculas, 

abreviaturas y 

siglas. 

● La tradición 

literaria 

● El texto instructivo 

● La noticia 

● Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 

ejemplo, el punto y aparte para separar párrafos) 

que contribuyen al sentido de su texto. Emplea 

algunos recursos textuales y figuras retóricas (por 

ejemplo, la hipérbole) con distintos propósitos: para 

aclarar ideas, y reforzar o sugerir sentidos en el 

texto; para caraterizar personas, personajes y 

escenarios; y para elaborar patrones rítmicos y 

versos libres, con el fin de producir efectos en el 

lector, como el entretenimiento y el suspenso. 

● Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 

ejemplo, tildación diacrítica) que contribuyen al 

sentido de su texto. Emplea algunos recursos 

textuales y figuras retóricas (por ejemplo, el símil) con 

distintos propósitos: para aclarar ideas, y reforzar o 

sugerir sentidos en el texto; para caraterizar personas, 

personajes y escenarios; y para elaborar patrones 

rítmicos y versos libres, con el fin de producir efectos 

en el lector, como el entretenimiento y el suspenso. 

● Evalúa de manera permanente el texto 

determinando si se ajusta a la situación 

comunicativa; si existen contradicciones, 

digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre 

las ideas ; o si el uso de conectores y referentes 

asegura la cohesión entre estas. Determina la 

eficacia de los recursos ortográficos utilizados y la 

pertinencia del vocabulario para mejorar el texto y 

garantizar su sentido 

● Evalúa de manera permanente el texto determinando 

si se ajusta a la situación comunicativa; si existen 

contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la 

coherencia entre las ideas; o si el uso de conectores y 

referentes asegura la cohesión entre estas. Determina 

la eficacia de los recursos ortográficos utilizados y la 

pertinencia del vocabulario para mejorar el texto y 

garantizar su sentido. 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VII CICLO: "Escribe diversos tipos de textos en lengua materna" 

Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un proceso reflexivo porque supone la 

adecuación y organización de los textos considerando los contextos y el propósito comunicativo, así como la revisión permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo. 

CICLO VII 
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En esta competencia, el estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y recursos provenientes de su experiencia con el lenguaje escrito y del mundo que lo rodea. 

Utiliza el sistema alfabético y un conjunto de convenciones de la escritura, así como diferentes estrategias para ampliar ideas, enfatizar o matizar significados en los textos 

que escribe. Con ello, toma conciencia de las posibilidades y limitaciones que ofrece el lenguaje, la comunicación y el sentido. Esto es crucial en una época dominada por 

nuevas tecnologías que han transformado la naturaleza de la comunicación escrita. 

Para construir el sentido de los textos que escribe, es indispensable asumir la escritura como una práctica social que permite participar en distintos grupos o comunidades 

socioculturales. Además de participar en la vida social, esta competencia supone otros propósitos, como la construcción de conocimientos o el uso estético el lenguaje. AI 

involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad de interactuar con otras personas empleando el lenguaje escrito de manera creativa y responsable, teniendo en cuenta 

su repercusión en los demás. 

CAPACIDADES: 

• Adecúa el texto a la situación comunicativa. 

• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente 

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

Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo VII 

Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia previa, de fuentes de información 

complementarias y divergentes, y de su conocimiento del contexto histórico y sociocultural. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, y las estructura 

en párrafos, capítulos o apartados de acuerdo a distintos géneros discursivos. Establece relaciones entre ideas a través del uso preciso de diversos recursos cohesivos. Emplea 

vocabulario variado, especializado y preciso, así como una variedad de recursos ortográficos y textuales para darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona y evalúa de manera 

permanente la validez de la informacidn, la coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe; controla el lenguaje para contraargumentar, reforzar o s«8«rir sentidos 

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

TERCER GRADO CUARTO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS   DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

• Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo 
textual y las características del 
género discursivo, así como el 
formato y el soporte. Elige 

● La polisemia y la homonimia  

● La tilde diacrítica 

● El origen del castellano 

● Los conectores 

• Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo 
textual y las características del 
género discursivo, así como el 
formato y el soporte. Elige 

● Los homónimos y parónimos 
● El uso de mayúsculas y minúsculas 
● Las lenguas en el Perú 
● La anfibología y la redundancia. 
● Las palabras con diptongo, 

triptongo y hiato 
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estratégicamente el registro formal 
o informal adaptándose a los 
destinatarios y seleccionando 
diversas fuentes de información  
complementaria. 

● La tilde en expresiones y formas 

complejas 

● Los grupos sintácticos I 

● La referencia 

● Los dos puntos 

● Los grupos sintácticos II 

● Las analogías 

● Los signos de interrogación y 

exclamación  

● La oración simple y compuesta  

● La inferencia  

● El uso de la “g” y la “j” 

● La oración compuesta por 

coordinación y yuxtaposición  

● Los tipos de párrafo 

● La tildación de palabras 

extranjeras 

● La oración compuesta por 

subordinación  

● La distinción entre hecho y 

opinión. 

● Las palabras homófonas con “h” 

● La oración compuesta por 

subordinación: proposiciones 

subordinadas sustantivas   

● La coherencia 

● Los paréntesis y las comillas 

● La oración compuesta por 

subordinación: proposiciones 

subordinadas adjetivas   

 

estratégicamente el registro formal 
o informal adaptándose a los 
destinatarios y seleccionando 
fuentes de información 
complementaria  y divergente. 

● La estructura de la oración 
● Los conectores y los referentes 
● La tilde en formas y expresiones 

complejas 
● Las clases de oraciones 
● La cohesión y la coherencia 
● La tilde en palabras extranjeras 
● La oración compuesta por 

coordinación y por yuxtaposición 
● Los tipos de párrafos: problema-

solución- causa –efecto 
● El uso de la coma y el punto y 

coma 
● La oración compuesta por 

subordinación proposiciones 
subordinadas sustantivas 

● Las técnicas de revisión y 
corrección de un texto 

● Los guiones, los paréntesis y las 
comillas 

● La oración compuesta por 
subordinación proposiciones 
subordinadas adjetivas 

● Los tipos de argumentos 
● Las palabras homófonas con b/v – 

ll/y 
● La oración compuesta por 

subordinación proposiciones 
subordinadas adverbial 

● El argumento y contraargumento 
● La escritura de los números 
● La oración compuesta por 

subordinación proposiciones 
subordinadas adjetivas II 

 

 

• Escribe textos de forma coherente y 
cohesionada. Ordena las ideas en 
torno a un tema, las jerarquiza en 
subtemas e ideas principales, y las 
desarrolla para ampliar o precisar la 
información sin digresiones o 
vacíos. Establece diversas 
relaciones lógicas entre las ideas a 
través de varios tipos de referentes, 
conectores y otros marcadores 
textuales. Incorpora de forma 
pertinente un vocabulario que 
incluye sinónimos y algunos 
términos especializados. 

• Escribe textos de forma coherente y 
cohesionada. Ordena las ideas en 
torno a un tema, las jerarquiza en 
subtemas e ideas principales, y las 
desarrolla para contrargumentar o 
precisar la información sin 
digresiones o vacíos. Establece 
diversas relaciones lógicas entre las 
ideas a través del uso preciso de 
referentes, conectores y otros 
marcadores textuales. Incorpora de 
forma pertinente vocabulario que 
incluye sinónimos y algunos 
términos  especializados 

• Utiliza recursos gramaticales y 
ortográficos (por ejemplo, tildación 
diacrítica) que contribuyen al 
sentido de su texto. Emplea algunas 
figuras retóricas (por ejemplo, la 
metáfora) para caracterizar 
personas, personajes y escenarios, 
así como para elaborar patrones 
rítmicos y versos libres. Emplea 
algunas estrategias discursivas 
(paratextos, diseño visual del texto, 
entre otros) para aclarar ideas, 
reforzar o sugerir sentidos en el 
texto, con el fin de producir efectos 
en el lector, como el suspenso o la 
persuasión, entre otros. 

• Utiliza recursos gramaticales y 
ortográficos (por ejemplo, tiempos 
verbales) que contribuyen al 
sentido de su texto. Emplea 
diversas figuras retóricas para 
caracterizar personas, personajes, 
escenarios y mundos 
representados, así como para 
elaborar patrones rítmicos y versos 
libres. Emplea diversas estrategias 
discursivas (retórica, paratextos, 
diseño visual del texto, entre otros) 
para contrargumentar, reforzar o 
sugerir sentidos en el texto, con el 
fin de producir efectos en el lector, 
como la persuasión o la 
verosimilitud, entre otros. 

• Evalúa de manera permanente el 
texto determinando si se ajusta a la 
situación comunicativa; si  existen 

• Evalúa de manera permanente el 
texto determinando si se ajusta a la 
situación comunicativa; si existen 
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contradicciones, digresiones o 
vacíos que afectan la coherencia 
entre las ideas; o si el uso de varios 
tipos de conectores, referentes y 
otros  marcadores  textuales 
asegura la cohesión entre ellas. 
Determina la eficacia de los 
recursos ortográficos utilizados y la 
pertinencia del vocabulario para 
mejorar el texto y garantizar su 
sentido. 

contradicciones, digresiones o 
vacíos que afectan la coherencia 
entre las ideas; o si el uso preciso de 
varios tipos de conectores, 
referentes y otros marcadores 
textuales asegura la cohesión entre 
ellas. Determina la eficacia de los 
recursos ortográficos utilizados, así 
como la pertinencia del vocabulario 
y de los términos especializados 
para mejorar el texto y garantizar su 
sentido. 

 

 

 

• Evalúa el modo en que el lenguaje 
refuerza o sugiere sentidos en su 
texto y produce efectos en los 
lectores considerando su propósito 
al momento de escribirlo. Compara 
y contrasta aspectos gramaticales y 
ortográficos, diversas 
características de tipos textuales y 
géneros discursivos, así como otras 
convenciones vinculadas con el 
lenguaje escrito, cuando evalúa el 
texto. 

• Evalúa el modo en que el lenguaje 
refuerza o  sugiere  sentidos en su 
texto y produce efectos en los 
lectores considerando su propósito 
al momento de escribirlo. Compara 
y contrasta aspectos gramaticales y 
ortográficos, diversas 
características de tipos textuales y 
géneros discursivos, así como otras 
convenciones vinculadas con el 
lenguaje escrito, cuando evalúa el 
texto 

QUINTO GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

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

ESCRIBE: 

● Las oraciones incompletas 

● Los grupos consonánticos  

● El castellano hablado en el Perú 

● La precisión léxica 

● Reglas generales de tildación 

● Los determinantes y los adjetivos 

● Los conectores 

• Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a 
un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y las desarrolla para 
contrargumentar o precisar la información sin digresiones o vacíos. Establece 
diversas relaciones lógicas entre las ideas a través del uso preciso de referentes, 
conectores y otros marcadores textuales. Incorpora de forma pertinente 
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vocabulario que incluye sinónimos y términos especializados. ● La coma 

● El sustantivo y el pronombre 

● La coherencia y la cohesión textual 

● El punto y coma 

● El adverbio, la preposición y la conjunción 

● Las características de la redacción 

● La tilde diacrítica y la tilde en interrogativos y exclamativos. 

● El verbo  

● La edición de un texto 

● Palabras que se escriben juntas y separadas 

● Los grupos sintácticos 

● El argumento y el contraargumento  

● Los puntos suspensivos y la raya 

● La oración compuesta por coordinación y yuxtaposición 

● Los tipos de argumentos: válidos y no válidos 

● El uso de símbolos 

● La oración compuesta por subordinación 

 

• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por ejemplo, tiempos verbales) que 
contribuyen al sentido de su texto. Emplea diversas figuras retóricas para 
caracterizar personas, personajes y escenarios, así como para elaborar patrones 
rítmicos y versos libres. Emplea diversas estrategias discursivas (retórica, 
paratextos, diseño visual del texto, entre otros) para contrargumentar, y 
reforzar o sugerir sentidos en el texto, con el fin de producir efectos en el lector, 
como la persuasión o la verosimilitud, entre otros. 

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

• Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos en su texto y 
produce efectos en los lectores considerando su propósito al momento de 
escribirlo. Compara y contrasta aspectos gramaticales y ortográficos, diversas 
características de tipos textuales y géneros discursivos, así como otras 
convenciones vinculadas con el lenguaje escrito, cuando evalúa el texto. 
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ÁREA : DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 

COMPETENCIA N°1 : CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

CAPACIDADES: 

- Se valora así mismo 

- Autorregula sus emociones 
- Reflexiona y argumenta éticamente 
- Vive su sexualidad de manera plena y responsable 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VI CICLO: 
Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce así 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 adecuada para regulas sus emociones y comportamientos, 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 relacionan 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 
afecte su integridad en relación a la salud sexual y reproductiva 

PRIMER GRADO SEGUNDO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

CICLO VI 
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 Explica los cambios propios de la 
etapa del desarrollo humano 
valorando sus características 
personales y culturales y 
reconociendo la importancia de 
evitar y prevenir situaciones de 
riesgo. 
 

 Dialoga sobre la importancia del 
cuidado de sí mismo en relación a su 
salud y en situaciones de riego. 

 
 
 
 

 Describe las causas y consecuencias 
de sus emociones sentimientos y 
comportamientos y las de sus 
compañeros en situaciones de 
convivencia en la escuela. 
 
 
 

 Explica las características personales 
y culturales y reconociendo la 
importancia de la interculturalidad, 
diversidad y patrimonio. 

 La adolescencia y la pubertad 

 El sistema reproductor 

 La autoestima y la 
motivación 

 Habilidades sociales y 
adolescencia 
 

 El cuidado personal 

 La alimentación saludable 

 El cuidado de la salud mental 

 Situación de riesgo en la 
adolescencia 

 

 La convivencia  

 Las emociones y los 
sentimientos 

 La convivencia en la 
institución educativa 

 La igualdad entre hombres y 
mujeres 
 

 La cultura y la diversidad 

 La cultura familiar y escolar 

 Interculturalidad, diversidad 
y patrimonio 

 Las diferencias culturales 

 Descubre los cambios propios de su etapa 
de desarrollo y valora sus características 
personales y culturales.  

 Establece semejanzas y diferencias entre su 
propia cultura y la de sus compañeros.  

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

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

éticos.  Manifiesta su deseo de ser una 
persona que no lastime a los otros. 

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

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

 
Conocemos quienes somos 
 La adolescencia es una etapa de 

cambios 
 El autoconcepto y la presión de grupo 
 Los problemas familiares 
 Los cuidados de la salud 
. 
 Fomentamos relaciones sociales 

saludables. 
 El amor y su importancia en la 

familia 
 Los afectos en la adolescencia 
 Relaciones familiares 
 Cuidado personal y acoso escolar 
 
  Asumimos nuestras responsabilidades 
 La convivencia y la cohesión social 
 Las características de los valores 
 La razón y las dimensiones de las 

personas 
 Consideraciones antes de tomar una 

decisión 
 Reconocemos nuestro país y nuestra 

cultura 
 La diversidad es la riqueza del Perú 
 La escuela es un espacio de 

intercambio 
 Las manifestaciones de la 

discriminación 
 Todos integramos la sociedad 
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DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VII CICLO: 
Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce así mismo y valora sus identidades, sus logros y los cambios que se dan 
en su desarrollo. Se reconoce como parte de un mundo globalizado. Manifiesta sus emociones, sentimientos, logros e ideas distinguiendo el contexto y las personas, y 
comprendiendo sus causas y consecuencias. Asume una postura ética frente a una situación de conflicto moral, integrando en su argumentación principios éticos, los derechos 
fundamentales, la dignidad de todas las personas. Reflexiona sobre las consecuencias de sus decisiones. Se plantea comportamientos que incluyen elementos éticos de 
respeto a los derechos de los demás y de búsqueda de justicia teniendo en cuenta la responsabilidad de cada quien por sus acciones. Se relaciona con los demás bajo un 
marco de derechos, sin discriminar por género u orientación sexual y sin violencia. Desarrolla relaciones afectivas, de amistad o de pareja, basadas en la reciprocidad y el 
respeto. Identifica situaciones que vulneran los derechos sexuales y reproductivas y propone pautas para prevenirlas y protegerse frente a ellas. 

TERCER GRADO CUARTO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS   DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

Valora sus características personales, 
culturales, sociales, sus logros y sus 
potencialidades, comprendiendo que 
cada uno tiene un proceso propio de 
desarrollo. 
 
 
 
 
Identifica conductas de autocuidado 
frente a situaciones que vulneran sus 
derechos y bienestar. 
 
 
 
 
 
 
Identifica conductas de autocuidado 
frente a situaciones que vulneran sus 
derechos y bienestar. 
 
 
 
 

Los Cambios en la Adolescencia. 
Las emociones que 
experimentamos. 
Toma de decisiones y resiliencia. 
Las conductas de riesgo y la salud 
 
La Familia y sus Características. 
Las normas sociales y familiares. 
La importancia de la en sociedad. 
Valores que fomentan la 
convivencia. 
 
Las Normas y su Valor en la 
Sociedad. 
Bienestar y seguridad vial. 
La delincuencia y sus efectos. 
El crimen organizado y la 
corrupción. 
 
La Cultura es Diversa en el Perú. 
Las manifestaciones locales y 
regionales. 
Las Tradiciones y las costumbres. 
El patrimonio cultural y natural 
del Perú. 

Valora sus características personales, 
culturales, sociales, sus logros, sus 
potencialidades; evalúa sus limitaciones y 
muestra disposición para superarlas. 
 
Valora sus características personales, 
culturales, sociales, sus logros, sus 
potencialidades; evalúa sus limitaciones y 
muestra disposición para superarlas. 
 
 
 
Expresa opiniones razonadas sobre las 
consecuencias de sus decisiones y propone 
acciones basadas en principios básicos y en 
la dignidad de las personas. 
 
 
 
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 

La Autoestima y la Adolescencia. 
La identidad en la adolescencia. 
Adolescencia y familia. 
Salud y riesgos en la adolescencia. 
 
Los Valores en los Adolescentes. 
La amistad durante la adolescencia. 
La toma de decisiones en la 
adolescencia. 
Adolescentes y medios de comunicación. 
 
Aprendemos a Aprender. 
Proyecto personal y vocación. 
Libertad: decidimos con responsabilidad. 
El sentido de la moral y la ética. 
 
La Riqueza de la Diversidad Peruana. 
La identidad nacional. 
Los símbolos de la peruanidad. 
Identidad cultural y globalización. 

CICLO VII 
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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. 

 desarrollo y el de los demás. 

QUINTO GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

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. 

Distingue signos de violencia en las relaciones de amistad o pareja. 

 

 

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. 

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.) 

 La Personalidad. 
La identidad y la autenticidad. 
La presión social en la adolescencia. 
La metacognición y la resiliencia. 
 
La Adolescencia en la Familia. 
El espacio social de los adolescentes. 
El enamoramiento en la adolescencia. 
El proyecto de vida 
 
La Moral y la Ética. 
Los conflictos morales en la sociedad. 
La política en la sociedad. 
El conflicto moral en la adolescencia 
 
La Diversidad Cultural. 
La globalización. 
La identidad peruana. 
Las tradiciones y costumbres del Perú. 
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COMPETENCIA Nº 2 : CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRATICAMENTE 

CAPACIDADES: 

- Interactúa con todas las personas. 
- Construye normas y asume acuerdos y leyes. 
- Maneja conflictos de manera constructiva. 
- Delibera sobre asuntos públicos. 
- Participa en acciones que promueven el bienestar común 

-  

 
 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VI CICLO: 
Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás respetando las diferencias y los derechos de cada uno, cumpliendo sus responsabilidades 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 en base a principios democráticos. Ejerce el rol de mediador en su grupo haciendo uso de la negociación y el diálogo para el manejo 
de conflictos. Propone, planifica y ejecuta acciones de manera cooperativa, dirigidas a promover el bien común, la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus 
responsabilidades 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. 

PRIMER GRADO SEGUNDO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

CICLO VI 
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 Intercambia costumbres mostrando 

respeto por las diferencias. 

 
 

 Evalúa los acuerdos y las normas que 

regulan la convivencia en su escuela 

en función de si se basan en los 

derechos del niño y del adolescente. 

 

 Interviene ante conflictos cercanos a 

él utilizando el dialogo y la 

negociación. 

 
 

 Propone acciones de participación y 

participación juvenil y la  

 La cultura de paz  

 La no violencia y la paz 

 Los conflictos y sus soluciones 

 La convivencia en el Perú 
 

 Los DDHH  

 Los DDHH y ciudadanía 

 La Constitución Política del 
Perú 

 Niños y adolescentes sujetos 
de derecho 

 

 La democracia  

 El Estado y sus elementos 

 Seguridad ciudadana y defensa 
civil 

 Importancia de la seguridad 
vial 
 

 La participación ciudadana y 
sus mecanismos. 

 La participación juvenil 

 Las organizaciones en la 
sociedad 

• Demuestra actitudes de respeto a sus 
compañeros, defiende sus derechos ante 
situaciones de vulneración y cuestiona los 
prejuicios y estereotipos por etnia, género o 
discapacidad más comunes de su entorno. 
Muestra disposición al intercambio de ideas y 
experiencias con miembros de otras culturas.  

 Explica la importancia del cuidado de los 
espacios públicos y que las personas cumplan 
con sus responsabilidades.  

 Propone normas que regulan la convivencia en 
la escuela, las evalúa críticamente a partir de 
los principios democráticos y las modifica 
cuando se contraponen con los derechos del 
niño y del adolescente.  

 Actúa como mediador en conflictos de sus 
compañeros haciendo uso de habilidades 
sociales, el diálogo y la negociación.  

 Delibera sobre asuntos públicos sustentando su 
posición a partir de otras las posturas y 
basándose en principios democráticos. Aporta 
a la construcción de consensos que 
contribuyan al bien común.  

 Participa cooperativamente en la planeación y 
ejecución de acciones en defensa de los 
derechos de la niñez, y la diversidad cultural, 
en base al análisis de los derechos y libertades 
fundamentales establecidas en la Constitución 
Política. 

  Utiliza los mecanismos de participación 
estudiantil para evaluar la gestión de sus 
autoridades escolares. 

Convivimos en igualdad de 
derechos 
 Las normas de convivencia 
 La constitución política del 

Perú y sus garantías 
 La seguridad es tarea de 

todos 
 Cultura de paz en nuestra 

sociedad 
 Respetamos los derechos de todos 
 Derechos y deberes 

ciudadanos 
 Los derechos humanos son 

universales 
 El código de los niños y 

adolescentes 
 Defensa de los derechos del 

niño y el adolescente 
 Dialogamos para concertar 
 El estado y sus 

características 
 Los poderes del Estado y su 

organización 
 Los gobiernos regionales 

estructura y funciones 
Los gobiernos locales: 
organización y funciones. 

Trabajamos en equipo 
 Los jóvenes y su 

participación en la sociedad 
 El liderazgo en las 

organizaciones juveniles 
 Medio ambiente y educación 

ambiental 
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DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VII CICLO: 
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. 

TERCER GRADO CUARTO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS   DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

Cumple sus deberes con sus pares y 
evalúa sus acciones tomando en cuenta 
los valores cívicos y el bien común. 
 
Participa en acciones colectivas 
orientadas al bien común de la nación 
peruana, y a la promoción y defensa de 
los derechos humanos (civiles, políticos, 
económicos, sociales, culturales, 
ambientales, entre otros) 
 
Evalúa los acuerdos y las normas de 
convivencia a partir del criterio del bien 
común y los acepta 
 
 
 
Diferencia conflictos originados por la 
dinámica de las relaciones humanas de 
aquellos generados por su 
estancamiento. 

El Respeto para Vivir en Paz. 
El conflicto en las relaciones 
sociales. 
La solución pacífica de los conflictos. 
La mediación en los conflictos. 
 
Los Derechos y su Valor en la 
Sociedad. 
Los Derechos Humanos. 
Instituciones que protegen los 
Derechos Humanos. 
Derechos y garantías 
constitucionales. 
 
El Estado de Derecho. 
La Sociedad civil. 
La participación ciudadana en el 
Perú. 
Participación y control ciudadano. 
 
El Compromiso Social es Tarea de 
Todos. 
La participación juvenil en la 
sociedad. 
Los jóvenes participan en la escuela 

Intercambia prácticas culturales en relación 
al sentido de autoridad y de gobierno, 
mostrando respeto por las diferencias. 
 
 
 
Explica las características de los diversos tipos 
de conflicto que se dan en la escuela y la 
comunidad, y los procedimientos que se 
deben seguir para su manejo. 
 
Aporta a la construcción de consensos que 
contribuyan al bien común de la nación 
peruana y del mundo. 
 
Cumple sus deberes con sus pares y evalúa 
sus acciones tomando en cuenta los valores 
cívicos y el bien común.  

La Convivencia Democrática. 
Problemas que afectan la convivencia. 
La democracia como sistema político. 
Los partidos políticos. 
 
Los Conflictos como parte en la Vida en 
Sociedad. 
Conflictos y soluciones en el colegio. 
La resolución de conflictos. 
La conciliación extrajudicial y el arbitraje. 
 
El Estado Peruano. 
El Poder Ejecutivo. 
El Poder legislativo. 
El Poder Judicial. 
 
 
La Sociedad civil. 
La participación ciudadana. 
Justicia e igualdad en la sociedad   
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QUINTO GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

Explica que el Estado, para garantizar la convivencia, debe administrar justicia 
siempre en el marco de la legalidad. 
 
 
 
Cumple sus deberes en la escuela sus acciones tomando en cuenta los principios 
democráticos.   
 
 
Propone normas que regulan la convivencia y buscan evitar problemas de 
discriminación, basadas en la normatividad vigente a nivel nacional mundial. 
 
 
 
Intercambia prácticas culturales en relación a las concepciones del mundo y de la 
vida, mostrando respeto y tolerancia por las diferencias 

El Estado de Derecho. 
Los organismos de justicia internacional. 
La convivencia y la cultura de paz. 
La resolución de conflictos. 
 
La vida en Democracia. 
El bien común. 
La Constitución Política del Perú. 
La seguridad vial. 
 
La Democracia como Sistema Político. 
Los poderes del Estado peruano. 
Las instituciones del poder electoral. 
Los organismos de control económico. 
 
La Gestión de la Comunidad. 
Ciudadanía y seguridad. 
La protección del medio ambiente 

 

ÁREA : EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

Competencia 30 - Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de 

su propia religión, abierto al dialogo con las que le son cercanas 

CAPACIDADES: 

- Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona digna, libre y trascendente. 
- Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa. 
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DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VI CICLO: 

Argumenta la presencia de Dios en la creación y su manifestación en el Plan de Salvación descritos en la Biblia, como alguien cercano al ser humano, que lo busca, interpela 

y acoge. Comprende el cumplimiento de la promesa de salvación y la plenitud de la revelación desde las enseñanzas del Evangelio. Propone acciones que favorecen el respeto 

por la vida humana y la práctica del bien común en la sociedad. Participa en las diferentes manifestaciones de fe propias de su comunidad en diálogo con otras creencias 

religiosas. Demuestra sensibilidad ante las necesidades del prójimo desde las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia. 

PRIMER GRADO SEGUNDO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

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 en el amor a Dios, así mismo, a 

los demás y a la naturaleza. 

Unidad 1: Busco señales que me 

hablen de Dios 

∙ Las preguntas sobre los 
grandes misterios: el origen del 
mundo, la razón de la propia 
existencia, etc. 
∙  La religión como 
respuesta a las preguntas del ser 
humano. 
∙  El diseño de Dios sobre 
el mundo. 
∙  El relato bíblico de la 
Creación. 
∙  La creación del ser 
humano, un acto de amor. 
∙  Los mitos de la 
creación en las civilizaciones 
antiguas. 
 El mito egipcio del origen 

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.  

 

Unidad 3: La fe nos ayuda a conocer 

los planes de Dios  

● La relación personal entre Dios y 
los seres humanos. 

● Dios se da a conocer en la historia. 
● Dios es creador. 
● Dios ama entrañablemente a los 

seres humanos y los salva. 
● Dios quiere que vivamos libres y en 

plenitud. 
● Una mujer de fe: Rut. 
● La respuesta de la fe involucra a 

toda la persona. 
● Un hombre de fe: David. 
● El árbol de Jesé en las pinturas 

murales de Santa María del Alba en 
Tàrrega (Lleida) 
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Acoge expresiones de fe propias de su identidad 

cristiana y católica presentes en la comunidad 

Unidad 2: Dios guía a su pueblo 

∙ Cronología de los 
principales personajes y 
acontecimientos de la historia 
del pueblo de Israel. 
∙  Interpretación de la 
historia del pueblo de Israel 
como una historia de salvación. 
∙  La fidelidad de Dios y 
las infidelidades de su pueblo. 
∙  El proyecto de 
salvación de Dios para toda la 
humanidad. 
∙  Los patriarcas: 
Abrahán, Isaac y Jacob. 
∙  Las esposas de los 
patriarcas: Sara, Rebeca, Lía y 
Raquel. 
∙  Los hijos de Jacob. 
∙  La historia de José. 
∙  La esclavitud en Egipto 
y la liberación por medio de 
Moisés. 
∙  La Alianza del Sinaí: los 
diez mandamientos. 
∙  Jueces, reyes y 
profetas 

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.  

 

Unidad 4: Dios nos habla en la Biblia  

● Estructura de la Biblia. 
● El canon bíblico. 
● Qué dice la Iglesia sobre la 

redacción de la Biblia. 
● La inspiración del Espíritu Santo. 
● Los redactores de los libros 

bíblicos. 
● La Biblia es palabra viva, celebrada 

y vivida. 
● La Liturgia de la Palabra en la 

Eucaristía dominical 

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 en el amor a Dios, así mismo, a 

los demás y a la naturaleza. 

Unidad 3: Dios, esperanza de su 

pueblo 

∙ Los jueces en la historia 
de Israel: Samuel. 
∙  Los reyes en la historia 
de Israel: Saúl, David y Salomón. 
∙  Los profetas y su 
misión en la historia. 
∙  El profeta Jeremías y el 
exilio en Babilonia. 

Comprende que Jesucristo es la plenitud 

de la revelación y el cumplimiento de las 

promesas de salvación, a la luz del 

Evangelio.  

 

Unidad 5: Jesús es la imagen del amor 

del Padre  

● Dios Padre está presente en la vida 
de Jesús. 

● Dios es Trinidad: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. 

● Dios es amor. 
● Dios ama entrañablemente a los 

seres humanos y los salva. 
● El relato bíblico de la Creación: 
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∙  La oración básica de la 
creencia de un solo Dios de 
judíos y cristianos: Escucha, 
Israel. 
∙  Los atributos de Dios 
cuando se manifiesta a las 
personas. 
∙  Los salmos. 
∙ La oración cristiana: el 
Padrenuestro 

creados a imagen y semejanza de 
Dios. 

● Cómo es la imagen del Dios en el 
que creemos 

 

Analiza en las enseñanzas de Jesucristo el 

cumplimiento de la promesa de salvación y la 

plenitud de la revelación. 

Unidad 4: Jesús es un hombre y 

es el Hijo de Dios 
∙ El inicio de la misión de 
Jesús: retirada al desierto y 
Bautismo en el Jordán. 
∙  Jesús anuncia la 
llegada del Reino de Dios. 
∙  Jesús habla en 
parábolas. 
∙  Rasgos de la 
humanidad de Jesús. 
∙  Jesús es hombre: se 
acerca a los pobres y 
marginados. 
∙  El trato de Jesús hacia 
las mujeres. 
∙  Jesús es el Hijo de Dios: 
cura a los enfermos. 
∙  Entrada de Jesús en 
Jerusalén y expulsión de los 
mercaderes del templo. 
∙  La Última Cena. 
Institución de la Eucaristía. 
∙  El mandamiento del 
amor. 
∙  La oración de Jesús en 
el huerto de Getsemaní. 
∙  Pasión y muerte de 
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Jesús: Jesús ante el Sanedrín y 
ante Poncio Pilato. Flagelación, 
coronación de espinas y 
crucifixión. 
∙  Muerte de Jesús. 
Sepultura. 
∙  La resurrección de 
Jesús. 
∙  Jesús se aparece a sus 
discípulos. 
∙  El envío universal y la 
Ascensión de Jesús. 
∙  El cumplimiento de la 
misión de Jesús. 
∙ Las apariciones de 
Jesús desde la perspectiva de la 
fe 

Analiza en las enseñanzas de Jesucristo el 

cumplimiento de la promesa de salvación y la 

plenitud de la revelación. 

Unidad 5: Los Evangelios nos 

muestran a Jesús 

∙ Distribución de los 
libros de la Biblia: Antiguo y 
Nuevo Testamento. 
∙  Los géneros literarios 
en la Biblia. 
∙  Proceso de 
elaboración de los Evangelios. 
∙  Los Evangelios 
sinópticos. 
∙  Características 
diferenciales de cada uno de los 
cuatro Evangelios. 
∙  Rasgos de la 
humanidad de Jesús. 
∙  Actitudes de Jesús con 
las personas. 
∙  Jesús visto por sus 
contemporáneos. 
∙  Jesús se manifiesta 
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como Hijo de Dios. 
∙  Fuentes no cristianas 
que hablan de la vida y obra de 
Jesús. 
∙ La figura de Jesús en el 
arte 

   

 

 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VII CICLO: 

Fundamenta la presencia de Dios en la creación, en el Plan de Salvación y en la vida de la Iglesia. Asume a Jesucristo como Redentor y modelo de hombre que le enseña a 

vivir bajo la acción del Espíritu Santo, participando en la misión evangelizadora en coherencia con su creencia religiosa. Argumenta su fe en diálogo crítico con la cultura, la 

ciencia, otras manifestaciones religiosas y espirituales. Propone alternativas de solución a problemas y necesidades de su comunidad, del país y del mundo, que expresen los 

valores propios de su tradición cristiana y católica, el bien común, la promoción de la dignidad de la persona y el respeto a la vida humana. Interioriza el mensaje de Jesucristo 

y las enseñanzas de la Iglesia para actuar en coherencia con su fe. 

TERCER GRADO CUARTO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS   DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

Reflexiona sobre el mensaje de 

Jesucristo y las enseñanzas de la Iglesia 

para un cambio de vida personal.  

Unidad 2: Las religiones ofrecen 

respuestas  

∙ El hinduismo: el karma y la 
reencarnación. 
∙ El budismo: la superación del 
sufrimiento y el nirvana. 
∙ El islam: la sumisión a Alá y la 
creencia en la predestinación. 
∙ Las ciencias ocultas: tarot, 
adivinación y astrología. 
∙ La New Age: principios 
fundamentales. 

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.  

 

Unidad 1: Las religiones son propuestas 

de sentido  

∙ Las preguntas fundamentales 
sobre el sentido de la vida.  
∙ El ser humano necesita 
respuestas.  
∙ Las religiones ofrecen 
respuestas.  
∙ Diversidad de religiones.  
∙ La experiencia religiosa y el 
sentido de la vida.  
∙ El valor de la fe en el judaísmo, 

CICLO VII 
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∙ Las sectas: características 
comunes. 
∙ La actitud de Jesús frente al 
sufrimiento. 
∙ La respuesta de Jesús frente al 
pecado: el perdón y la misericordia. 
∙ La victoria de Jesús sobre la 
muerte: la resurrección y la vida eterna. 

el cristianismo y el islam.  
∙ El compromiso ético de las 
religiones monoteístas.  
∙ Ritos y celebraciones de los 
judíos, cristianos y musulmanes.  
∙ Cristina Kaufmann, una monja 
de clausura a la búsqueda de lo esencial.  
∙ Místicos de todas las religiones 
 

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.  

 

Unidad 3: Las personas son libres de 

colaborar con Dios  

∙ El pecado de Adán y Eva en el 
relato del Génesis. 
∙ Las consecuencias del pecado. 
∙ En qué consiste la ruptura con 
Dios. 
∙ En qué consiste la ruptura con 
los demás. 
∙ La vocación es una llamada de 
Dios. 
∙ La respuesta a la llamada de 
Dios. 

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.  

 

Unidad 2: Dios se da a conocer en la 

historia  

∙ La revelación en las religiones.  
∙ El budismo: sin revelación 
divina.  
∙ El hinduismo: un Dios que se 
deja conocer.  
∙ El islam: un Dios que habla a su 
profeta.  
∙ La comunicación del misterio de 
Dios.  
∙ La revelación en la tradición 
judeocristiana.  
∙ Dios se revela a Moisés y Elías. 
∙ La revelación es el fundamento 
de la fe cristiana.  
∙ Jesucristo, mediador y plenitud 
de toda revelación.  
∙ Dios se revela al «discípulo 
amado». 
∙  Imágenes de la Virgen 
Inmaculada 

Acepta a Jesucristo como redentor y 

modelo de hombre para vivir 

coherentemente con los principios 

cristianos.  

Unidad 4: El encuentro con Jesús 

transforma  

∙ Jesús sale al encuentro de las 
personas. 

Confronta el mensaje de Jesucristo y las 

enseñanzas de la Iglesia con sus 

vivencias personales y comunitarias 

Unidad 3: Dios es siempre fiel con las 

personas  

∙ Un Dios que ama a la 
humanidad. 
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 ∙ Quién es Zaqueo. 
∙ El encuentro de Jesús con 
Zaqueo. 
∙ El cambio de vida de Zaqueo. 
∙ Quién es Nicodemo. 
∙ El encuentro de Jesús con 
Nicodemo. 
∙ El cambio de actitud de 
Nicodemo respecto a Jesús. 
∙ Quién es María Magdalena. 
∙ El encuentro de Jesús con María 
Magdalena. 
∙ El anuncio de María Magdalena 
a los apóstoles. 
∙ Quién es Pablo de Tarso. 
∙ El encuentro de Jesús con Pablo. 
∙ El cambio de vida de Pablo: la 
predicación a los gentiles. 

demostrando una actitud de 

permanente conversión.  

 

∙ Hitos de la historia de Israel.  
∙ Un amor que dura siempre.  
∙ Un amor universal.  
∙ Un amor como el amor de un 
esposo.  
∙ Un amor que no olvida.  
∙ Un amor que da la vida. 
∙ ¿Es posible decir «para 
siempre»?  
∙ Ser lo que somos en verdad.  
∙ La amistad como un tesoro.  
∙ Una entrega incondicional.  
∙ Un proyecto de felicidad.  
∙ La parábola de los dos hijos 
 

 ∙  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.  

 

Unidad 4: Jesús es el servidor de Dios  

∙ El mesianismo: la esperanza de 
un mundo mejor.  
∙ Los rasgos del Mesías en el 
Antiguo Testamento. 
∙ El Mesías que esperaban los 
judíos.  
∙ Jesús es el Mesías, el Siervo de 
Dios.  
∙ Análisis de textos bíblicos y 
litúrgicos que hablan del Mesías. 
∙ La esperanza en medio de la 
enfermedad: Ricardo Arias.  
∙ La alegría de vivir en medio de la 
adversidad: María de Villota.  
∙ La resiliencia: un valor 
plenamente humano. 
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  Interpreta la realidad de su entorno local 

y nacional a la luz del mensaje del 

Evangelio y la Tradición de la Iglesia.  

 

Unidad 7: La Iglesia construye la 

civilización del amor  

∙ Jesús enseña y actúa con 
autoridad. Para Jesús, la autoridad es 
servir y amar.  
∙ La autoridad de la Iglesia.  
∙ Todo bautizado es ungido como 
«sacerdote, profeta y rey».  
∙ El servicio de gobernar en la 
Iglesia.  
∙ El servicio de la Iglesia: construir 
la civilización del amor.  
∙  El servicio de la Iglesia en el 
cine. 

QUINTO GRADO 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VII CICLO: 

Fundamenta la presencia de Dios en la creación, en el Plan de Salvación y en la vida de la Iglesia. Asume a Jesucristo como Redentor y modelo de hombre que le enseña a 

vivir bajo la acción del Espíritu Santo, participando en la misión evangelizadora en coherencia con su creencia religiosa. Argumenta su fe en diálogo crítico con la cultura, la 

ciencia, otras manifestaciones religiosas y espirituales. Propone alternativas de solución a problemas y necesidades de su comunidad, del país y del mundo, que expresen 

los valores propios de su tradición cristiana y católica, el bien común, la promoción de la dignidad de la persona y el respeto a la vida humana. Interioriza el mensaje de 

Jesucristo y las enseñanzas de la Iglesia para actuar en coherencia con su fe. 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

Fundamenta la presencia de Dios en la historia y en la vida de la Iglesia y de la 

humanidad para actuar con responsabilidad frente a todo lo creado.  

 

Unidad 1: La dimensión religiosa  

∙ El hombre es un ser religioso que busca un sentido a la vida a través de 
preguntas y respuestas universales. Dimensión personal de la experiencia religiosa. 
∙ Expresiones históricas del sentido religioso. 
∙ Formas de conocimiento a lo largo de la historia con las que el ser humano 
descubre la realidad y la verdad. Introducción al recorrido histórico de las relaciones 
entre la ciencia y la fe. 



 

PAG 59 

 

Demuestra con convicción su fe en dialogo crítico entre cultura y ciencia frente a 

otras manifestaciones religiosas y espirituales.  

 

Unidad 2: La persona es un misterio  

∙ El misterio de la persona humana. Fundamento de su dignidad. 
∙ El hombre, ser religioso que busca un sentido a la vida. Expresiones históricas 
del sentido religioso. 
∙ Diversas posturas ante el hecho religioso en la sociedad actual. 
 

 

 

Competencia 31 - Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia 

religiosa 

CAPACIDADES: 

- Transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario con Dios y desde la fe que profesa 
- Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de su conciencia moral en situaciones concretas de la vida: el estudiante actúa según los principios de 

la conciencia ética y moral cristiana en situaciones concretas de la convivencia humana 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VI CICLO: 

Expresa coherencia entre lo que cree, dice y hace en su proyecto de vida personal, a la Iuz del mensaje bíblico. Comprende su dimensión espiritual y religiosa que le permita 

cooperar en la transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio. Reflexiona el encuentro personal y comunitario con Dios en diversos contextos, con acciones 

orientadas a la construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas de Jesucristo. Asume las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia desempeñando su rol 

protagónico en la transformación de la sociedad 

PRIMER GRADO SEGUNDO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

CICLO VI 
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Reconoce su dimensión espiritual y 

religiosa que le permita cooperar en la 

transformación personal, de su familia y 

su escuela a la luz del evangelio. 

Unidad 6: Jesús se hace presente en la 

vida de la Iglesia 

∙ La Iglesia hace presente a 
Jesús resucitado. 
∙  Las presencias de Jesús: la 
Palabra de Dios, los sacramentos y la 
comunidad eclesial. 
∙  Carismas y servicios en la 
Iglesia. 
∙  Los laicos y laicas, los 
religiosos y religiosas, los presbíteros, 
los diáconos, los obispos y el Papa. 
∙  El encargo de Jesús a la Iglesia. 
∙  Instrumentos para la 
evangelización. 
∙  Los cristianos son testigos del 
amor de Dios. 
∙  «Apóstoles» de la dignidad 
humana. 
∙  La liturgia cristiana: signos y 
símbolos. 
∙  Los siete sacramentos. 
∙  El Padre Damián, apóstol de 
los leprosos. 

Expresa en su proyecto de vida personal y 

comunitaria coherencia entre lo que cree, 

dice y hace a la luz del mensaje bíblico.  

 

Unidad 1: La persona es criatura de 

Dios 

∙ La visión científica sobre la 
creación del ser humano y la 
experiencia de la fe.  
∙ El ser humano, creado a 
imagen de Dios.  

∙ Dimensiones de la persona 
según la antropología hebrea.  
∙ El ser humano, criatura de 
Dios.  
∙ Atributos de la persona 
humana.  
∙ Diferentes inteligencias: la 
teoría de las inteligencias múltiples.  
∙ El valor de la dignidad 
humana.  
∙ La actitud cristiana contra 
todo tipo de discriminación. 
∙ Actuación de la ONG 
salesiana Don Bosco Fambul en la 
cárcel de Freetown (Sierra Leona) en 
defensa de los jóvenes encarcelados 
sin juicio.  

Reconoce su dimensión espiritual y 

religiosa que le permita cooperar en la 

transformación personal, de su familia y 

su escuela a la luz del evangelio. 

Unidad 7: La fuerza que impulsa a los 

cristianos 
∙ El Espíritu Santo, expresión del 
amor de Dios. 
∙  Los siete dones del Espíritu 
Santo. 
∙  La Iglesia nace del Espíritu 
Santo. 
∙  Los frutos del Espíritu Santo 
en los cristianos y cristianas. 
∙  Los siete sacramentos. 
∙  Sacramentos de iniciación: 

Asume su rol protagónico en la 

transformación de la sociedad según las 

enseñanzas.  

 

Unidad 2: Somos artificies de la 

creación 

∙ El mandato de Dios sobre 
el trabajo humano.  
∙ Responsabilidad en el 
respeto a la vida.  
∙ El concepto de ecología 
integral.  
∙ Compromisos concretos en 
la construcción de la «casa común».   
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Bautismo, Confirmación y Eucaristía. 
∙  Sacramentos de curación: 
Reconciliación y Unción de los 
Enfermos. 
∙  Sacramentos de servicio: 
Orden Sacerdotal y Matrimonio. 
∙  Los sacramentos fueron 
instituidos por Jesús. 
∙  Los signos de la acción del 
Espíritu Santo en los sacramentos. 
∙  Ritos o gestos que se realizan 
en los sacramentos. 

 Testimonio de un cristiano en una 

favela brasileña 

 

 

  Interioriza el encuentro personal y 

comunitario con Dios valorando momentos 

de silencio, oración y celebraciones propias 

de su Iglesia y comunidad de fe.  

 

Unidad 6: En el Credo 

encontramos las razones de 

nuestra fe  

∙ Qué es el Credo. 
∙ La necesidad de un Credo. 
∙ Dos formulaciones de la 
misma fe. 
∙ El Símbolo de los 
Apóstoles. 
∙ El Credo de Nicea-
Constantinopla. 
∙ Las cuatro partes del 
Credo: el Padre, el Hijo, el Espíritu 
Santo y la Iglesia. 

  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.  

Unidad 7: La Iglesia de Jesús no 

conoce fronteras  

∙ Una pequeña semilla nace, 
crece y da fruto.  
∙ Las primeras comunidades 
cristianas. 
∙ El mensaje de Jesús es para 



 

PAG 62 

 

 todos.  
∙ El anuncio del Evangelio, 
con gestos y palabras valientes.  
∙ San Pablo, apasionado por 
Cristo.  
∙ La Iglesia, una realidad 
humana y espiritual.  
∙ La Iglesia, al servicio del 
mundo. 
∙ Las religiones en Oriente 
Medio.  
∙ Los cristianos, primeras 
víctimas de los conflictos.  
∙ Los salesianos en Alepo 
(Siria) 

   

 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VII CICLO: 

Demuestra coherencia entre lo que cree, dice y hace en su proyecto de vida personal, a la Iuz del mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la lglesia. Vivencia su 

dimensión religiosa, espiritual y trascendente, que le permita cooperar en la transformación de sí mismo y de su entorno a la Iuz del Evangelio buscando soluciones a los 

desafíos actuales. Promueve el encuentro personal y comunitario con Dios en diversos contextos desde un discernimiento espiritual, con acciones orientadas a la construcción 

de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas de Jesucristo y de la lglesia. Asume su rol protagónico en la transformación de la sociedad a partir de las enseñanzas de 

Jesucristo en un marco ético y moral cristiano. 

TERCER GRADO CUARTO  GRADO 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS   DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

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 

Unidad 1: Nos hacemos preguntas 

∙ El deseo de felicidad. 
∙ La necesidad de sentirse amado 
o amada. 
∙ El ser humano busca a Dios. 

Expresa en su proyecto de su vida 

personal y comunitario coherencia entre 

lo que cree, dice y hace, contrastando 

con la realidad a la luz del mensaje 

Unidad 5: Jesús llama a colaborar 

con su misión  

∙ Jesús «pasó haciendo el bien».  
∙ El proyecto de Jesús requiere 
muchas manos.  

CICLO VII 
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comunidad de fe, inspirada en 

Jesucristo. 

∙ Formas de sufrimiento en el 
mundo. 
 Diferentes respuestas frente al 

sufrimiento 

bíblico, y los documentos del Magisterio 

de la Iglesia  

 

∙ Jesús «llamó a los que quiso».  
∙ La llamada de Jesús en los 
Evangelios. 
∙ Los discípulos de Jesús.  
∙ Diferentes modelos de 
discipulado.  
∙ Ser testigos de Jesús hoy. 
∙ Diferentes advocaciones de la 
Virgen María.  
∙ María Auxiliadora de los 
Cristianos. 
 

Cultiva su dimensión religiosa, espiritual 

y trascendente que le permite cooperar 

en la transformación de sí mismo y de su 

entorno a la luz del Evangelio.  

 

Unidad 5: La Iglesia es un lugar 

de encuentro  

∙ Experiencias que facilitan el 
encuentro con Jesús. 
∙ Actitudes que ayudan y 
actitudes que entorpecen el encuentro 
personal. 
∙ La Iglesia como espacio de 
encuentro. 
∙ La Iglesia como comunidad de 
fe. 
∙ La Eucaristía, lugar privilegiado 
de encuentro con Jesús. 
∙ La Palabra de Dios nos habla de 
Jesús. 
∙ La oración, forma personal de 
encontrarse con Jesús. 
∙ La vida de la comunidad facilita 
la acogida. 
∙ María y los santos, ejemplos de 
vida cristiana. 
Las devociones populares. 

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.  

 

Unidad 6: Ser cristianos es vivir 

en plenitud  

∙ Un mundo de pensamientos.  
∙ Un universo de emociones.  
∙ La libertad de elegir.  
∙ Jesús, un ejemplo para todos.  
∙ Los cristianos, personas de buen 
corazón. 
∙ Aprender a amar.  
∙ Amar de forma inteligente.  
∙ Vivir en familia. 
∙ Signos de Jesús a favor de las 
personas. 
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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.  

 

Unidad 6: Los cristianos se 

comprometen  

∙ Los grandes retos de la sociedad 
actual. 
∙ La respuesta cristiana a los retos 
de la sociedad. 
∙ Rasgos del compromiso 
cristiano. 
∙ Iniciativas de evangelización. 
∙ La pobreza y la pobreza 
evangélica. 
∙ Jesús se acerca a los pobres. 
∙ Los cristianos siguen el modelo 
de Jesús. 
∙ Quién es el Padre Ángel. 
∙ Mensajeros de la Paz: estructura 
y proyectos que llevan a cabo. 
Las máquinas expendedoras de 

solidaridad. 

  

Acepta su rol en la transformación de la 

sociedad a partir de las enseñanzas de 

Jesucristo  

 

Unidad 7: La fe impregna nuestra 

cultura  

∙ La propuesta de valores 
cristianos. 
∙ La labor social de la Iglesia: 
educativa, cultural y asistencial. 
∙ El arte sacro a lo largo de los 
siglos: estilos y tendencias. 
∙ Análisis de una obra de arte. 
∙ La belleza de la fe cristiana en el 
arte. 
∙ Manifestaciones artísticas de 
carácter religioso: arquitectura, 
escultura, pintura y música. 
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Nuevas formas de anunciar el mensaje 

de Jesús. 

QUINTO GRADO 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE LA COMPETENCIA ESPERADO AL TERMINAR EL VII CICLO: 

Demuestra coherencia entre lo que cree, dice y hace en su proyecto de vida personal, a la luz del mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la Iglesia. Vivencia su 

dimensión religiosa, espiritual y trascendente, que le permita cooperar en la transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio buscando soluciones a los 

desafíos actuales. Promueve el encuentro personal y comunitario con Dios en diversos contextos desde un discernimiento espiritual, con acciones orientadas a la 

construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia. Asume su rol protagónico en la transformación de la sociedad a partir de las 

enseñanzas de Jesucristo en un marco ético y moral cristiano. 

DESEMPEÑOS CAMPOS TEMÁTICOS 

Demuestra coherencia entre lo que cree, dice y hace en su proyecto de vida 

personal y comunitaria, respondiendo a los desafíos de la realidad a la luz del 

mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la Iglesia.  

 

Unidad 3: Fe, razón y ciencia  

∙ Diversas posturas ante el hecho religioso en la sociedad actual. 
∙ Formas de conocimiento a lo largo de la historia con las que el ser humano 
descubre la realidad y la verdad. 
∙ Recorrido histórico de las relaciones entre la ciencia y la fe. 
∙ Vínculo indisoluble entre la ciencia y la ética. 

Vive su dimensión religiosa, espiritual y trascendente a partir de la celebración 

comunitaria de su fe, que le permita cooperar en la transformación de sí mismo y de 

su entorno a la luz del Evangelio y de las enseñanzas de la Iglesia promoviendo 

soluciones a los desafíos actuales.  

 

Unidad 4: Vivir como cristianos  

∙ El misterio de la persona humana, fundamento de su dignidad. 

∙ Introducción a los principios fundamentales de la Doctrina Social de la 
Iglesia. 

Asume su rol protagónico comprometiéndose ética y moralmente en la 

transformación de una sociedad pacifica, justa, fraterna y solidaria, a partir de las 

enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia.  

 

Unidad 5: Construyendo un mundo nuevo  

∙ Origen y evolución de la Doctrina Social de la Iglesia. 
∙ Principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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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.  

 

Unidad 6: La fe en diálogo con la cultura  

∙ Significado del término y dimensiones de la cultura. 
∙ La vida monacal, fuente de cultura. 

 

  


