
PLAN DE RECUPERACIÓN Y/O REPROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL AÑO 
ESCOLAR 2020 PARA II.EE. PRIVADAS 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. Nombre de la I.E.P.   : I.E.P. JUAN JACOBO ROUSSEAU 
1.2. Nombre del director   :  JOSE MANUEL INFANTE GONZALES 
1.3. Código de Local    :  340938 
1.4. Código Modular Secundaria  : 1083021 
1.5. Teléfono de la I.E. / Celular  :  434 – 3101/ 993 888 535 
1.6. Correo electrónico   :  colegiojjrousseau@gmail.com 
1.7. Dirección den la I.E.  : Calle Los Tallanes 165  

Urb. Santa Constanza – Santiago de Surco 
 
II. BASE LEGAL 
 
2.1 Ley General de Educación Nª 28044  
2.2 Ley Nª 26549, Ley de los Centros Educativos Privados  
2.3 Decreto Supremo Nª 009-2006- ED, que aprueba el Reglamento de Instituciones 
Educativas Privadas de Educación Básica y Técnico Productiva.  
2.4 Resolución Ministerial Nª 281-2016 – MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional de 
la Educación Básica Regular.  
2.5 Resolución Ministerial Nª 629-2016- MINEDU, que aprueba el Programa Curricular de 
Educación Inicial, primaria y secundaria  
2.6 Resolución Ministerial Nª 159-2017 – MINEDU que modifica el Currículo Nacional de 
la Educación Básica  
2.7 Resolución Vice Ministerial Nª 220-2019 que aprueba las Orientaciones para el 
Desarrollo del Año Escolar 2020 en las instituciones educativas y Programas Educativos 
de la Educación Básica.  
2.8 Resolución Vice Ministerial Nª 079-2020 – MINEDU que Aprueba la Norma Técnica 
denominada “Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2020 en las Instituciones 
Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica” aprobada por la Resolución 
Vice Ministerial Nª 220-2019.  
2.9 Decreto Supremo Nª 044-2020 –PCM del 15 de marzo de 2020 
2.10 Resolución Ministerial Nº 160 – 2020 MINEDU que dispone el inicio del año escolar a 
través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa” a partir del 6 
de abril de 2020 y aprueban otras disposiciones.  
2.11 Resolución Viceministerial Nº 090-2020-MINEDU Disposiciones para la prestación 
del servicio de educación básica a cargo de instituciones educativas de gestión privada, 
en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID - 19  
2.12 Resolución Viceministerial Nº 093-2020-MINEDU aprueba el documento normativo 
denominado “Orientaciones Pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica 
durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID – 
19. 
 
III. OBJETIVO GENERAL  
 
Reprogramar las actividades que aporten al logro de los aprendizajes que se dejaron de 
desarrollar por la suspensión de las labores escolares, considerando las modalidades de 
servicio que se esté desarrollando: atención educativa a distancia, presencial o mixta. 
 
 
 
 



IV. DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD SIENDO DESARROLLADA (EDUCACIÓN A 
DISTANCIA, PRESENCIAL O MIXTA 
 
4.1 El servicio educativo en la emergencia sanitaria  

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

 
4.2 Educación a distancia  

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

V. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS A USARSE DURANTE EL PERIODO DE 
REPROGRAMACIÓN 
 

El uso de entornos virtuales y herramientas TIC, que permiten sostener el desarrollo 
adecuado del proceso de enseñanza aprendizaje como:  
- Entorno Virtual: Plataforma virtual: GOOGLE CLASSROOM 
- Herramientas TIC:  

Videoconferencia con: Licencias Zoom  
Youtube, Office (Word, Excel, PPT) 
Formularios Google, Calendario Google, Expediciones Google, Jamboard, Wiri, 
Flipgrid, Enlaces web, kahoot, Google Drive.  

 
VI. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL TRABAJO DOCENTE  

Trabajo en la modalidad a distancia mixta que consiste en realizar las actividades 
pedagógicas de dos formas que se complementan como: 
- Actividades síncronas: Son las clases por videoconferencia que se realizan en 

simultaneo estudiante y docente para desarrollar la actividad pedagógica.  
- Actividades Asíncronas: Son las clases donde se publican actividades, trabajos, 

consignas a realizar a partir de un material como vídeos, fichas, PPT, entre otros.  
Actividades Pedagógicas del docente:  
- Revisar, proponer, conducir y evaluar acciones para la adaptación de las 

acciones pedagógicas a partir de las normas vigentes. 
- Desarrollar espacios diarios de trabajo colegiado para evaluar las situaciones 

desarrolladas con los estudiantes, buscar soluciones a las problemáticas 
identificadas y realizar los ajustes necesarios. 

- Brindar retroalimentación reflexiva en relación con las evidencias de aprendizaje 
presentadas por los estudiantes en sus actuaciones o productos. 

- Trabajar colaborativamente con los docentes de su nivel, grado y área para el 
logro de aprendizajes de calidad según las competencias priorizadas. 

-   
 
VII. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

Las estrategias que se usarán para la evaluación formativa son: 



- Asignación de actividades o consignas: Son las tareas dejadas frente a un 
contexto a resolver o consignas que se deben realizar para demostrar el nivel de 
aprendizaje. 

- Recojo de evidencias de aprendizaje: Son las producciones y/o actuaciones que 
forma parte integral del proceso enseñanza aprendizaje. El cual nos permite 
interpretar e identificar el nivel de logro que se está alcanzando en el desarrollo 
de la competencia. 

- Retroalimentación Reflexiva: Consiste en explicar cuáles son los progresos que 
está obteniendo y las dificultades en relación a los criterios de evaluación, siendo 
oportuna para que lo lleve a la reflexión y le permita mejorar en sus aprendizajes 
de forma consiente.  

- Uso de Portafolio: Es la colección de las producciones realizadas por los 
estudiantes. Que sirve para examinar los logros, dificultades y progresos en 
relación de la competencia desarrollada. 

- Ajuste de los aprendizajes: Es la contextualización en el escenario de 
aprendizaje que permite, que los estudiantes aprendan con mayor eficacia las 
actividades o consignas. 

- Evaluaciones sumativas: Son prácticas y/o exámenes que se dan cada periodo 
de tiempo, para medir el progreso de los aprendizajes, se puede decir que es 
una foto de cómo se encuentran en ese momento. 

- Calificación: Es el resultado de todo el proceso de la evaluación formativa para 
emitir un juicio, después de analizar las evidencias de aprendizaje para certificar 
el nivel de logro alcanzado en un periodo de tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



VIII. PROGRAMACIÓN 
 
8.1 Cronograma de reprogramación de clases por nivel 
Nivel Secundaria 

Programación Periodo Reprogramación 

5 de marzo al 08 de mayo Primer 06 de abril al 22 de mayo 

19 de mayo al 24 de julio Segundo 25 de mayo al 24 de julio 

11 de agosto al 09 de octubre  Tercero 03 de agosto al 02 de octubre 

20 de octubre al 18 de diciembre Cuarto 19 de octubre al 22 de diciembre 

 
8. 2 Adaptación curricular por nivel  
Nivel Secundaria 
 
COMUNICACIÓN 

PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  COMUNICACIÓN            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VI                 GRADO: 1 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 

● Obtiene información 

del texto oral.  

● Infiere e interpreta 

información del texto 

oral.  

● Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de 

forma coherente y 

cohesionada.  

● Utiliza recursos no 

verbales y para 

verbales de forma 

estratégica. 

Se comunica oralmente mediante 
diversos tipos de textos; infiere el 
tema, propósito, hechos y 
conclusiones a partir de 
información explícita e implícita, e 
interpreta la intención del 
interlocutor en discursos que 
contienen ironías y sesgos. 
Organiza y desarrolla sus ideas en 
torno a un tema y las relaciona 
mediante el uso de diversos 
conectores y referentes, así como 
de un vocabulario variado y 
pertinente. Enfatiza significados 
mediante el uso de recursos no 
verbales y para verbales. 
Reflexiona sobre el texto y evalúa 

▪ Recupera información explícita 

de los textos orales que escucha 

seleccionando datos específicos. 

Integra esta información cuando 

es dicha en distintos momentos, 

o por distintos interlocutores, en 

textos orales que presentan 

sinónimos y expresiones con 

sentido figurado. 

▪ Explica el tema y propósito 

comunicativo del texto. 

Distingue lo relevante de lo 

complementario clasificando y 

sintetizando la información. 

Establece conclusiones sobre lo 

comprendido. 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



● Interactúa 

estratégicamente con 

distintos 

interlocutores.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

oral. 

su fiabilidad de acuerdo a sus 
conocimientos y al contexto 
sociocultural. Se expresa 
adecuándose a situaciones 
comunicativas formales e 
informales. En un intercambio, 
hace preguntas y utiliza las 
respuestas escuchadas para 
desarrollar sus ideas, y sus 
contribuciones tomando en 
cuenta los puntos de vista de 
otros. 

▪ Deduce diversas relaciones 

lógicas entre las ideas del texto 

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 de 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 retóricas (como la 

hipérbole). 

Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna 

● Obtiene información 

del texto escrito. 

● Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Lee diversos tipos de texto con 
estructuras complejas y 
vocabulario variado. Integra 
información contrapuesta que 
está en distintas partes del texto. 
Interpreta el texto considerando 
información relevante y 
complementaria para construir su 
sentido global, valiéndose de 
otros textos. Reflexiona sobre 
formas y contenidos del texto a 
partir de su conocimiento y 
experiencia. Evalúa el uso del 
lenguaje, la intención de los 
recursos textuales y el efecto del 

▪ Identifica información explícita, 

relevante y complementaria 

seleccionando datos específicos 

y algunos detalles en diversos 

tipos de texto 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. 

▪ Explica el tema, los subtemas y 

el propósito comunicativo del 



texto en el lector a partir de su 
conocimiento y del contexto 
sociocultural. 

texto. Distingue lo relevante de 

lo complementario clasificando 

y sintetizando la información. 

Establece conclusiones sobre lo 

comprendido vinculando el 

texto con su experiencia y los 

contextos socioculturales en que 

se desenvuelve. 

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 

contexto del texto 

escrito 

Escribe diversos tipos de textos 
de forma reflexiva. Adecúa su 
texto al destinatario, propósito y 
el registro a partir de su 
experiencia previa y de fuentes de 
información complementarias. 
Organiza y desarrolla lógicamente 
las ideas en torno a un tema, y las 
estructura en párrafos y 
subtítulos de acuerdo a algunos 
géneros discursivos. Establece 
relaciones entre ideas a través del 
uso adecuado de varios tipos de 
conectores, referentes y emplea 
vocabulario variado. Utiliza 
recursos ortográficos y textuales 
para separar y aclarar expresiones 
e ideas, así como diferenciar el 
significado de las palabras con la 
intención de darle claridad y 
sentido a su texto. Reflexiona y 
evalúa de manera permanente la 
coherencia y cohesión de las ideas 
en el texto que escribe, así como 
el uso del lenguaje para 
argumentar, reforzar o sugerir 
sentidos y producir diversos 
efectos en el lector según la 
situación comunicativa. 

▪ Adecúa el texto a la situación 

comunicativa considerando el 

propósito comunicativo el tipo 

textual y algunas características 

del género discursivo, así como 

el formato y el soporte. 

Mantiene el registro formal o 

informal adaptándose a los 

destinatarios y seleccionando 

diversas fuentes de información 

complementaria. 

▪ 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. Estructura 

una secuencia textual 

(Argumenta, narra, describe, 

etc.) de forma apropiada. 

Establece relaciones lógicas 

entre las ideas, como 

consecuencia, contraste, 

comparación o disyunción, a 

través de algunos referentes y 

conectores. Incorpora de forma 

pertinente vocabulario que 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 



incluye sinónimos y diversos 

términos propios de los campos 

del saber. 

▪ 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 con distintos 

propósitos: para aclarar ideas, y 

reforzar o sugerir sentidos en el 

texto; para caracterizar 

personas, personajes y 

escenarios; y para elaborar 

patrones rítmicos y versos libres, 

con el fin de producir efectos en 

el lector, como el 

entretenimiento o el suspenso. 

▪ 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. 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  COMUNICACIÓN            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI               GRADO: 1 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 
ENFOQUES 

TRANSVERSALES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 



/ VALORES Y 
ACTITUDES 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 

● Obtiene información 

del texto oral.  

● Infiere e interpreta 

información del texto 

oral.  

● Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto 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 

contexto del texto 

oral. 

Se comunica oralmente mediante 
diversos tipos de textos; infiere el 
tema, propósito, hechos y 
conclusiones a partir de 
información explícita e implícita, e 
interpreta la intención del 
interlocutor en discursos que 
contienen ironías y sesgos. 
Organiza y desarrolla sus ideas en 
torno a un tema y las relaciona 
mediante el uso de diversos 
conectores y referentes, así como 
de un vocabulario variado y 
pertinente. Enfatiza significados 
mediante el uso de recursos no 
verbales y paraverbales. 
Reflexiona sobre el texto y evalúa 
su fiabilidad de acuerdo a sus 
conocimientos y al contexto 
sociocultural. Se expresa 
adecuándose a situaciones 
comunicativas formales e 
informales. En un intercambio, 
hace preguntas y utiliza las 
respuestas escuchadas para 
desarrollar sus ideas, y sus 
contribuciones tomando en 
cuenta los puntos de vista de 
otros. 

▪ 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. Estructura una 

secuencia textual (Argumenta, 

narra, describe, etc.) de forma 

apropiada. Establece relaciones 

lógicas entre las ideas, como 

comparación, simultaneidad y 

disyunción, a través de diversos 

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 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



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. 

Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna 

● Obtiene información 

del texto escrito. 

● Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Lee diversos tipos de texto con 
estructuras complejas y 
vocabulario variado. Integra 
información contrapuesta que 
está en distintas partes del texto. 
Interpreta el texto considerando 
información relevante y 
complementaria para construir su 
sentido global, valiéndose de 
otros textos. Reflexiona sobre 
formas y contenidos del texto a 
partir de su conocimiento y 
experiencia. Evalúa el uso del 
lenguaje, la intención de los 
recursos textuales y el efecto del 
texto en el lector a partir de su 
conocimiento y del contexto 
sociocultural. 

▪ Deduce diversas relaciones 

lógicas entre las ideas del texto 

escrito (causa-efecto, 

semejanza- diferencia, entre 

otras) a partir de información 

explícita e implícita 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 intención 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. 

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 

contexto del texto 

escrito 

Escribe diversos tipos de textos 
de forma reflexiva. Adecúa su 
texto al destinatario, propósito y 
el registro a partir de su 
experiencia previa y de fuentes de 
información complementarias. 
Organiza y desarrolla lógicamente 
las ideas en torno a un tema, y las 
estructura en párrafos y 
subtítulos de acuerdo a algunos 
géneros discursivos. Establece 
relaciones entre ideas a través del 
uso adecuado de varios tipos de 
conectores, referentes y emplea 
vocabulario variado. Utiliza 
recursos ortográficos y textuales 
para separar y aclarar expresiones 
e ideas, así como diferenciar el 
significado de las palabras con la 
intención de darle claridad y 
sentido a su texto. Reflexiona y 
evalúa de manera permanente la 
coherencia y cohesión de las ideas 
en el texto que escribe, así como 
el uso del lenguaje para 
argumentar, reforzar o sugerir 
sentidos y producir diversos 
efectos en el lector según la 
situación comunicativa. 

▪ Adecúa el texto a la situación 

comunicativa considerando el 

propósito comunicativo el tipo 

textual y algunas características 

del género discursivo, así como 

el formato y el soporte. 

Mantiene el registro formal o 

informal adaptándose a los 

destinatarios y seleccionando 

diversas fuentes de información 

complementaria. 

▪ 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. Estructura 

una secuencia textual 

(Argumenta, narra, describe, 

etc.) de forma apropiada. 

Establece relaciones lógicas 

entre las ideas, como 

consecuencia, contraste, 

comparación o disyunción, a 

través de algunos referentes y 

conectores. Incorpora de forma 

pertinente vocabulario que 

incluye sinónimos y diversos 

términos propios de los campos 

del saber. 

▪ Utiliza recursos gramaticales y 

ortográficos (por ejemplo, el 

punto y aparte para separar 

Creativida
d, 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 
identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 



párrafos) que contribuyen al 

sentido de su texto. Emplea 

algunos recursos textuales y 

figuras retóricas con distintos 

propósitos: para aclarar ideas, y 

reforzar o sugerir sentidos en el 

texto; para caracterizar 

personas, personajes y 

escenarios; y para elaborar 

patrones rítmicos y versos libres, 

con el fin de producir efectos en 

el lector, como el 

entretenimiento o el suspenso. 

▪ 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 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  COMUNICACIÓN            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI            GRADO: 1 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 

● Obtiene información 

del texto oral.  

● Infiere e interpreta 

información del texto 

oral.  

● Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de 

Se comunica oralmente mediante 
diversos tipos de textos; infiere el 
tema, propósito, hechos y 
conclusiones a partir de 
información explícita e implícita, e 
interpreta la intención del 
interlocutor en discursos que 
contienen ironías y sesgos. 
Organiza y desarrolla sus ideas en 
torno a un tema y las relaciona 
mediante el uso de diversos 

▪ 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. 

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 



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 

contexto del texto 

oral. 

conectores y referentes, así como 
de un vocabulario variado y 
pertinente. Enfatiza significados 
mediante el uso de recursos no 
verbales y paraverbales. 
Reflexiona sobre el texto y evalúa 
su fiabilidad de acuerdo a sus 
conocimientos y al contexto 
sociocultural. Se expresa 
adecuándose a situaciones 
comunicativas formales e 
informales. En un intercambio, 
hace preguntas y utiliza las 
respuestas escuchadas para 
desarrollar sus ideas, y sus 
contribuciones tomando en 
cuenta los puntos de vista de 
otros. 

▪ Expresa oralmente ideas y 

emociones de forma coherente 

y cohesionada. Ordena y 

jerarquiza las ideas en torno a 

un tema, y las desarrolla para 

ampliar o precisar la 

información. Estructura una 

secuencia textual (Argumenta, 

narra, describe, etc.) de forma 

apropiada. Establece relaciones 

lógicas entre las ideas, como 

comparación, simultaneidad y 

disyunción, a través de diversos 

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. 

▪ 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 efecto 

de lo dicho en el hablante y el 

oyente. Justifica su posición 

sobre lo que dice el texto 

considerando su experiencia y 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Listo de Cotejo 

 
Rúbricas 



los contextos socioculturales en 

que se desenvuelve. 

Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna 

● Obtiene información 

del texto escrito. 

● Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Lee diversos tipos de texto con 
estructuras complejas y 
vocabulario variado. Integra 
información contrapuesta que 
está en distintas partes del texto. 
Interpreta el texto considerando 
información relevante y 
complementaria para construir su 
sentido global, valiéndose de 
otros textos. Reflexiona sobre 
formas y contenidos del texto a 
partir de su conocimiento y 
experiencia. Evalúa el uso del 
lenguaje, la intención de los 
recursos textuales y el efecto del 
texto en el lector a partir de su 
conocimiento y del contexto 
sociocultural. 

▪ Opina sobre el contenido, la 

organización textual, el sentido 

de diversos recursos textuales y 

la intención del autor. Evalúa los 

efectos del texto en los lectores 

a partir de su experiencia y de 

los contextos socioculturales en 

que se desenvuelve. 

▪ Justifica la elección o 

recomendación de textos de su 

preferencia cuando los 

comparte con otros. Sustenta su 

posición sobre estereotipos, 

creencias y valores presentes en 

los textos. Contrasta textos 

entre sí, y determina las 

características de los autores, 

los tipos textuales y los géneros 

discursivos. 

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.  

Escribe diversos tipos de textos 
de forma reflexiva. Adecúa su 
texto al destinatario, propósito y 
el registro a partir de su 
experiencia previa y de fuentes de 
información complementarias. 
Organiza y desarrolla lógicamente 
las ideas en torno a un tema, y las 
estructura en párrafos y 
subtítulos de acuerdo a algunos 
géneros discursivos. Establece 
relaciones entre ideas a través del 
uso adecuado de varios tipos de 
conectores, referentes y emplea 
vocabulario variado. Utiliza 
recursos ortográficos y textuales 

▪ Adecúa el texto a la situación 

comunicativa considerando el 

propósito comunicativo el tipo 

textual y algunas características 

del género discursivo, así como 

el formato y el soporte. 

Mantiene el registro formal o 

informal adaptándose a los 

destinatarios y seleccionando 

diversas fuentes de información 

complementaria. 

▪ Escribe textos de forma 

coherente y cohesionada. 

Ordena las ideas en torno a un 



● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito 

para separar y aclarar expresiones 
e ideas, así como diferenciar el 
significado de las palabras con la 
intención de darle claridad y 
sentido a su texto. Reflexiona y 
evalúa de manera permanente la 
coherencia y cohesión de las ideas 
en el texto que escribe, así como 
el uso del lenguaje para 
argumentar, reforzar o sugerir 
sentidos y producir diversos 
efectos en el lector según la 
situación comunicativa. 

tema, las jerarquiza en 

subtemas e ideas principales, y 

las desarrolla para ampliar o 

precisar la información sin 

digresiones o vacíos. Estructura 

una secuencia textual 

(Argumenta, narra, describe, 

etc.) de forma apropiada. 

Establece relaciones lógicas 

entre las ideas, como 

consecuencia, contraste, 

comparación o disyunción, a 

través de algunos referentes y 

conectores. Incorpora de forma 

pertinente vocabulario que 

incluye sinónimos y diversos 

términos propios de los campos 

del saber. 

▪ 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 con distintos 

propósitos: para aclarar ideas, y 

reforzar o sugerir sentidos en el 

texto; para caracterizar 

personas, personajes y 

escenarios; y para elaborar 

patrones rítmicos y versos libres, 

con el fin de producir efectos en 

el lector, como el 

entretenimiento o el suspenso. 

▪ 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 

 
PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  COMUNICACIÓN            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VI                 GRADO: 2 DO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 

● Obtiene información 

del texto oral.  

● Infiere e interpreta 

información del texto 

oral.  

● Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto 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 

contexto del texto 

oral. 

Se comunica oralmente mediante 
diversos tipos de textos; infiere el 
tema, propósito, hechos y 
conclusiones a partir de 
información explícita e implícita, e 
interpreta la intención del 
interlocutor en discursos que 
contienen ironías y sesgos. Organiza 
y desarrolla sus ideas en torno a un 
tema y las relaciona mediante el 
uso de diversos conectores y 
referentes, así como de un 
vocabulario variado y pertinente. 
Enfatiza significados mediante el 
uso de recursos no verbales y 
paraverbales. Reflexiona sobre el 
texto y evalúa su fiabilidad de 
acuerdo a sus conocimientos y al 
contexto sociocultural. Se expresa 
adecuándose a situaciones 
comunicativas formales e 
informales. En un intercambio, hace 
preguntas y utiliza las respuestas 
escuchadas para desarrollar sus 
ideas, y sus contribuciones 
tomando en cuenta los puntos de 
vista de otros. 

▪ Recupera información 

explícita de los textos orales 

que escucha seleccionando 

datos específicos y algunos 

detalles. Integra esta 

información cuando es dicha 

en distintos momentos, o por 

distintos interlocutores, en 

textos orales que presentan 

información contrapuesta, 

sesgos, sinónimos y 

expresiones con sentido 

figurado. 

▪ Explica el tema y propósito 

comunicativo del texto. 

Distingue lo relevante de lo 

complementario, clasificando 

y sintetizando la información. 

Establece conclusiones sobre 

lo comprendido. 

▪ Deduce diversas relaciones 

lógicas entre las ideas del 

texto oral (causa-efecto, 

semejanza- diferencia, entre 

otras) a partir de información 

contrapuesta, presuposiciones 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



y sesgos del texto. Señala las 

características implícitas de 

seres, objetos, hechos y 

lugares. Determina el 

significado de palabras en 

contexto y de expresiones con 

sentido figurado. 

▪ Explica las intenciones de sus 

interlocutores considerando el 

uso de algunas estrategias 

discursivas y recursos no 

verbales y paraverbales. 

Explica diferentes puntos de 

vista, contradicciones, sesgos, 

estereotipos, algunas figuras 

retóricas (como el símil, entre 

otras), la trama, y las 

motivaciones y la evolución de 

personajes de acuerdo con el 

sentido global del texto. 

Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna 

● Obtiene información 

del texto escrito. 

● Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Lee diversos tipos de texto con 
estructuras complejas y vocabulario 
variado. Integra información 
contrapuesta que está en distintas 
partes del texto. Interpreta el texto 
considerando información 
relevante y complementaria para 
construir su sentido global, 
valiéndose de otros textos. 
Reflexiona sobre formas y 
contenidos del texto a partir de su 
conocimiento y experiencia. Evalúa 
el uso del lenguaje, la intención de 
los recursos textuales y el efecto del 
texto en el lector a partir de su 
conocimiento y del contexto 
sociocultural. 

▪ Identifica información 

explícita, relevante y 

complementaria 

seleccionando datos 

específicos y algunos detalles 

en diversos tipos de texto de 

estructura compleja y con 

información contrapuesta y 

vocabulario variado. Integra 

información explícita cuando 

se encuentra en distintas 

partes del texto, o en distintos 

textos al realizar una lectura 

intertextual. 

▪ Explica el tema, los subtemas y 

el propósito comunicativo del 

texto. Distingue lo relevante 



de lo complementario 

clasificando y sintetizando la 

información. Establece 

conclusiones sobre lo 

comprendido vinculando el 

texto con su experiencia y los 

contextos socioculturales en 

que se desenvuelve. 

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 

contexto del texto 

escrito 

Escribe diversos tipos de textos de 
forma reflexiva. Adecúa su texto al 
destinatario, propósito y el registro 
a partir de su experiencia previa y 
de fuentes de información 
complementarias. Organiza y 
desarrolla lógicamente las ideas en 
torno a un tema, y las estructura en 
párrafos y subtítulos de acuerdo a 
algunos géneros discursivos. 
Establece relaciones entre ideas a 
través del uso adecuado de varios 
tipos de conectores, referentes y 
emplea vocabulario variado. Utiliza 
recursos ortográficos y textuales 
para separar y aclarar expresiones e 
ideas, así como diferenciar el 
significado de las palabras con la 
intención de darle claridad y 
sentido a su texto. Reflexiona y 
evalúa de manera permanente la 
coherencia y cohesión de las ideas 
en el texto que escribe, así como el 
uso del lenguaje para argumentar, 
reforzar o sugerir sentidos y 
producir diversos efectos en el 
lector según la situación 
comunicativa. 

▪ Adecúa el texto a la situación 

comunicativa considerando el 

propósito comunicativo, el 

tipo textual y algunas 

características del género 

discursivo, así como el 

formato y el soporte. 

Mantiene el registro formal o 

informal adaptándose a los 

destinatarios y seleccionando 

diversas fuentes de 

información complementaria. 

▪ 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. 

Estructura una secuencia 

textual (Argumenta, narra, 

describe, etc.) de forma 

apropiada. Establece 

relaciones lógicas entre las 

ideas, como comparación, 

simultaneidad y disyunción, a 

través de varios tipos de 

referentes y conectores. 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 



Incorpora de forma pertinente 

un vocabulario que incluye 

sinónimos y diversos términos 

propios de los campos del 

saber. 

▪ Utiliza recursos gramaticales y 

ortográficos (por ejemplo, 

tildación diacrítica) que 

contribuyen al sentido de su 

texto. Emplea algunos 

recursos textuales y figuras 

retóricas con distintos 

propósitos: para aclarar ideas, 

y reforzar o sugerir sentidos 

en el texto; para caracterizar 

personas, personajes y 

escenarios; y para elaborar 

patrones rítmicos y versos 

libres, con el fin de producir 

efectos en el lector, como el 

entretenimiento o el 

suspenso. 

▪ 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. 



PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  COMUNICACIÓN            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI               GRADO: 2 DO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 

● Obtiene información 

del texto oral.  

● Infiere e interpreta 

información del texto 

oral.  

● Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto 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 

contexto del texto 

oral. 

Se comunica oralmente mediante 
diversos tipos de textos; infiere el 
tema, propósito, hechos y 
conclusiones a partir de 
información explícita e implícita, e 
interpreta la intención del 
interlocutor en discursos que 
contienen ironías y sesgos. Organiza 
y desarrolla sus ideas en torno a un 
tema y las relaciona mediante el 
uso de diversos conectores y 
referentes, así como de un 
vocabulario variado y pertinente. 
Enfatiza significados mediante el 
uso de recursos no verbales y 
paraverbales. Reflexiona sobre el 
texto y evalúa su fiabilidad de 
acuerdo a sus conocimientos y al 
contexto sociocultural. Se expresa 
adecuándose a situaciones 
comunicativas formales e 
informales. En un intercambio, hace 
preguntas y utiliza las respuestas 
escuchadas para desarrollar sus 
ideas, y sus contribuciones 
tomando en cuenta los puntos de 
vista de otros. 

▪ 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. 

Estructura una secuencia 

textual (Argumenta, narra, 

describe, etc.) de forma 

apropiada. Establece 

relaciones lógicas entre las 

ideas, como comparación, 

simultaneidad y disyunción, 

entre otras, a través de varios 

tipos de referentes y 

conectores. Incorpora un 

vocabulario pertinente que 

incluye sinónimos y términos 

propios de los campos del 

saber. 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



▪ 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, usa lo dicho 

por sus interlocutores y aporta 

nueva información para 

argumentar, persuadir y 

contrastar ideas considerando 

normas y modos de cortesía 

según el contexto 

sociocultural. 

Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna 

● Obtiene información 

del texto escrito. 

● Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Lee diversos tipos de texto con 
estructuras complejas y vocabulario 
variado. Integra información 
contrapuesta que está en distintas 
partes del texto. Interpreta el texto 
considerando información 
relevante y complementaria para 
construir su sentido global, 
valiéndose de otros textos. 
Reflexiona sobre formas y 
contenidos del texto a partir de su 
conocimiento y experiencia. Evalúa 
el uso del lenguaje, la intención de 
los recursos textuales y el efecto del 

▪ 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 



texto en el lector a partir de su 
conocimiento y del contexto 
sociocultural. 

contexto y de expresiones con 

sentido figurado. 

▪ Explica la intención del autor, 

los diferentes puntos de vista, 

los estereotipos, y la 

información que aportan 

gráficos e 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. 

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 

contexto del texto 

escrito 

Escribe diversos tipos de textos de 
forma reflexiva. Adecúa su texto al 
destinatario, propósito y el registro 
a partir de su experiencia previa y 
de fuentes de información 
complementarias. Organiza y 
desarrolla lógicamente las ideas en 
torno a un tema, y las estructura en 
párrafos y subtítulos de acuerdo a 
algunos géneros discursivos. 
Establece relaciones entre ideas a 
través del uso adecuado de varios 
tipos de conectores, referentes y 
emplea vocabulario variado. Utiliza 
recursos ortográficos y textuales 
para separar y aclarar expresiones e 
ideas, así como diferenciar el 
significado de las palabras con la 
intención de darle claridad y 
sentido a su texto. Reflexiona y 
evalúa de manera permanente la 
coherencia y cohesión de las ideas 
en el texto que escribe, así como el 

▪ Adecúa el texto a la situación 

comunicativa considerando el 

propósito comunicativo, el 

tipo textual y algunas 

características del género 

discursivo, así como el 

formato y el soporte. 

Mantiene el registro formal o 

informal adaptándose a los 

destinatarios y seleccionando 

diversas fuentes de 

información complementaria. 

▪ 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. 

Estructura una secuencia 

Creativida
d, 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 
identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 



uso del lenguaje para argumentar, 
reforzar o sugerir sentidos y 
producir diversos efectos en el 
lector según la situación 
comunicativa. 

textual (Argumenta, narra, 

describe, etc.) de forma 

apropiada. Establece 

relaciones lógicas entre las 

ideas, como comparación, 

simultaneidad y disyunción, a 

través de varios tipos de 

referentes y conectores. 

Incorpora de forma pertinente 

un vocabulario que incluye 

sinónimos y diversos términos 

propios de los campos del 

saber. 

▪ Utiliza recursos gramaticales y 

ortográficos (por ejemplo, 

tildación diacrítica) que 

contribuyen al sentido de su 

texto. Emplea algunos 

recursos textuales y figuras 

retóricas con distintos 

propósitos: para aclarar ideas, 

y reforzar o sugerir sentidos 

en el texto; para caracterizar 

personas, personajes y 

escenarios; y para elaborar 

patrones rítmicos y versos 

libres, con el fin de producir 

efectos en el lector, como el 

entretenimiento o el 

suspenso. 

▪ 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. 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  COMUNICACIÓN            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI            GRADO: 2 DO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 

● Obtiene información 

del texto oral.  

● Infiere e interpreta 

información del texto 

oral.  

● Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto 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 

Se comunica oralmente mediante 
diversos tipos de textos; infiere el 
tema, propósito, hechos y 
conclusiones a partir de 
información explícita e implícita, e 
interpreta la intención del 
interlocutor en discursos que 
contienen ironías y sesgos. Organiza 
y desarrolla sus ideas en torno a un 
tema y las relaciona mediante el 
uso de diversos conectores y 
referentes, así como de un 
vocabulario variado y pertinente. 
Enfatiza significados mediante el 
uso de recursos no verbales y 
paraverbales. Reflexiona sobre el 
texto y evalúa su fiabilidad de 
acuerdo a sus conocimientos y al 
contexto sociocultural. Se expresa 
adecuándose a situaciones 
comunicativas formales e 
informales. En un intercambio, hace 
preguntas y utiliza las respuestas 
escuchadas para desarrollar sus 
ideas, y sus contribuciones 
tomando en cuenta los puntos de 
vista de otros. 

▪ 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. 

Estructura una secuencia 

textual (Argumenta, narra, 

describe, etc.) de forma 

apropiada. Establece 

relaciones lógicas entre las 

ideas, como comparación, 

simultaneidad y disyunción, 

entre otras, a través de varios 

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



contexto del texto 

oral. 

tipos de referentes y 

conectores. Incorpora un 

vocabulario pertinente que 

incluye sinónimos y términos 

propios de los campos del 

saber. 

▪ Emplea gestos y movimientos 

corporales que enfatizan o 

atenúan lo que dice. Regula la 

distancia física que guarda con 

sus interlocutores. Ajusta el 

volumen, la entonación y el 

ritmo de su voz para transmitir 

emociones, caracterizar 

personajes o producir efectos 

en el público, como el 

suspenso, el entretenimiento, 

entre otros. 

▪ 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 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. 

Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna 

● Obtiene información 

del texto escrito. 

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

▪ Opina sobre el contenido, la 

organización textual, el 

sentido de diversos recursos 

textuales y la intención del 

autor. Evalúa la eficacia de la 

información considerando los 



● Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

relevante y complementaria para 
construir su sentido global, 
valiéndose de otros textos. 
Reflexiona sobre formas y 
contenidos del texto a partir de su 
conocimiento y experiencia. Evalúa 
el uso del lenguaje, la intención de 
los recursos textuales y el efecto del 
texto en el lector a partir de su 
conocimiento y del contexto 
sociocultural. 

efectos del texto en los 

lectores a partir de su 

experiencia y de los contextos 

socioculturales en que se 

desenvuelve. 

▪ Justifica la elección o 

recomendación de textos de 

su preferencia cuando los 

comparte con otros. Sustenta 

su posición sobre 

estereotipos, creencias y 

valores presentes en los 

textos. Contrasta textos entre 

sí, y determina las 

características de los autores, 

los tipos textuales y los 

géneros discursivos. 

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 

contexto del texto 

escrito 

Escribe diversos tipos de textos de 
forma reflexiva. Adecúa su texto al 
destinatario, propósito y el registro 
a partir de su experiencia previa y 
de fuentes de información 
complementarias. Organiza y 
desarrolla lógicamente las ideas en 
torno a un tema, y las estructura en 
párrafos y subtítulos de acuerdo a 
algunos géneros discursivos. 
Establece relaciones entre ideas a 
través del uso adecuado de varios 
tipos de conectores, referentes y 
emplea vocabulario variado. Utiliza 
recursos ortográficos y textuales 
para separar y aclarar expresiones e 
ideas, así como diferenciar el 
significado de las palabras con la 
intención de darle claridad y 
sentido a su texto. Reflexiona y 
evalúa de manera permanente la 
coherencia y cohesión de las ideas 

▪ Adecúa el texto a la situación 

comunicativa considerando el 

propósito comunicativo, el 

tipo textual y algunas 

características del género 

discursivo, así como el 

formato y el soporte. 

Mantiene el registro formal o 

informal adaptándose a los 

destinatarios y seleccionando 

diversas fuentes de 

información complementaria. 

▪ 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. 



en el texto que escribe, así como el 
uso del lenguaje para argumentar, 
reforzar o sugerir sentidos y 
producir diversos efectos en el 
lector según la situación 
comunicativa. 

Estructura una secuencia 

textual (Argumenta, narra, 

describe, etc.) de forma 

apropiada. Establece 

relaciones lógicas entre las 

ideas, como comparación, 

simultaneidad y disyunción, a 

través de varios tipos de 

referentes y conectores. 

Incorpora de forma pertinente 

un vocabulario que incluye 

sinónimos y diversos términos 

propios de los campos del 

saber.  

▪ Utiliza recursos gramaticales y 

ortográficos (por ejemplo, 

tildación diacrítica) que 

contribuyen al sentido de su 

texto. Emplea algunos 

recursos textuales y figuras 

retóricas con distintos 

propósitos: para aclarar ideas, 

y reforzar o sugerir sentidos 

en el texto; para caracterizar 

personas, personajes y 

escenarios; y para elaborar 

patrones rítmicos y versos 

libres, con el fin de producir 

efectos en el lector, como el 

entretenimiento o el 

suspenso. 

▪ 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. 

 

PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  COMUNICACIÓN            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VII                 GRADO: 3 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 

● Obtiene información 

del texto oral.  

● Infiere e interpreta 

información del texto 

oral.  

● Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de 

forma coherente y 

cohesionada.  

● Utiliza recursos no 

verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica. 

● Interactúa 

estratégicamente con 

distintos 

interlocutores.  

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 

● 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. 

● 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 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

oral. 

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. 

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. 

● Explica las intenciones de sus 

interlocutores considerando el 

uso de algunas estrategias 

discursivas, y de recursos no 

verbales y 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. 

Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna 

● Obtiene información 

del texto escrito. 

● Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito.  

Lee diversos tipos de textos con 
estructuras complejas, vocabulario 
variado y especializado. Integra 
información contrapuesta y 
ambigua que está en distintas 
partes del texto. Interpreta el texto 
considerando información 
relevante y de detalle para construir 
su sentido global, valiéndose de 
otros textos y reconociendo 

● Identifica información 

explícita, relevante y 

complementaria 

seleccionando datos 

específicos y detalles en 

diversos tipos de texto de 

estructura compleja y con 

información contrapuesta y 

vocabulario especializado. 



● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

distintas posturas y sentidos. 
Reflexiona sobre formas y 
contenidos del texto y asume una 
posición sobre las relaciones de 
poder que este presenta. Evalúa el 
uso del lenguaje, la validez de la 
información, el estilo del texto, la 
intención de estrategias discursivas 
y recursos textuales. Explica el 
efecto del texto en el lector a partir 
de su conocimiento y del contexto 
sociocultural en el que fue escrito. 

Integra información explícita 

cuando se encuentra en 

distintas partes del texto, o en 

distintos textos al realizar una 

lectura intertextual. 

● Explica el tema, los subtemas y 

el propósito comunicativo del 

texto cuando este presenta 

información especializada. 

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. 

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 

contexto del texto 

escrito 

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 

● 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 

diversas fuentes de 

información complementaria. 

● Escribe textos de forma 

coherente y cohesionada. 

Ordena las ideas en torno a un 

tema, las jerarquiza en 

subtemas e ideas principales, y 

las desarrolla para ampliar o 

precisar la información sin 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 



información, la coherencia y 
cohesión de las ideas en el texto 
que escribe; controla el 
lenguaje para contraargumentar, 
reforzar o sugerir sentidos y 
producir diversos efectos en el 
lector según la situación 
comunicativa. 

digresiones o vacíos. 

Estructura estratégicamente 

una secuencia textual 

(Argumenta, narra, describe, 

etc.) de forma apropiada. 

Establece diversas relaciones 

lógicas entre las ideas a través 

de varios tipos de referentes, 

conectores y otros marcadores 

textuales. Incorpora de forma 

pertinente un vocabulario que 

incluye sinónimos y algunos 

términos especializados. 

● Utiliza de forma precisa, los 

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. 

● 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 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. 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  COMUNICACIÓN            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII               GRADO: 3 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 

● Obtiene información 

del texto oral.  

● Infiere e interpreta 

información del texto 

oral.  

● Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de 

forma coherente y 

cohesionada.  

● Utiliza recursos no 

verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica. 

● Interactúa 

estratégicamente con 

distintos 

interlocutores.  

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 

● 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. 

● 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. 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

oral. 

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. 

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. 

● 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. 

● 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. 



Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna 

● Obtiene información 

del texto escrito. 

● Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Lee diversos tipos de textos con 
estructuras complejas, vocabulario 
variado y especializado. Integra 
información contrapuesta y 
ambigua que está en distintas 
partes del texto. Interpreta el texto 
considerando información 
relevante y de detalle para construir 
su sentido global, valiéndose de 
otros textos y reconociendo 
distintas posturas y sentidos. 
Reflexiona sobre formas y 
contenidos del texto y asume una 
posición sobre las relaciones de 
poder que este presenta. Evalúa el 
uso del lenguaje, la validez de la 
información, el estilo del texto, la 
intención de estrategias discursivas 
y recursos textuales. Explica el 
efecto del texto en el lector a partir 
de su conocimiento y del contexto 
sociocultural en el que fue escrito. 

● 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 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. 

Escribe diversos tipos de textos 
en lengua materna 

● Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa. 

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 

● 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 

Creativida
d, 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 
identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 



● 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 

desarrolla lógicamente las ideas en 
torno a un tema, y las estructura en 
párrafos, capítulos o apartados de 
acuerdo a distintos géneros 
discursivos. Establece relaciones 
entre ideas a través del uso preciso 
de diversos recursos cohesivos. 
Emplea vocabulario variado, 
especializado y preciso, así como 
una variedad de recursos 
ortográficos y textuales para darle 
claridad y sentido a su texto. 
Reflexiona y evalúa de manera 
permanente la validez de la 
información, la coherencia y 
cohesión de las ideas en el texto 
que escribe; controla el 
lenguaje para contraargumentar, 
reforzar o sugerir sentidos y 
producir diversos efectos en el 
lector según la situación 
comunicativa. 

estratégicamente el registro 

formal o informal 

adaptándose a los 

destinatarios y seleccionando 

diversas fuentes de 

información complementaria. 

● Escribe textos de forma 

coherente y cohesionada. 

Ordena las ideas en torno a un 

tema, las jerarquiza en 

subtemas e ideas principales, y 

las desarrolla para ampliar o 

precisar la información sin 

digresiones o vacíos. 

Estructura estratégicamente 

una secuencia textual 

(Argumenta, narra, describe, 

etc.) de forma apropiada. 

Establece diversas relaciones 

lógicas entre las ideas a través 

de varios tipos de referentes, 

conectores y otros marcadores 

textuales. Incorpora de forma 

pertinente un vocabulario que 

incluye sinónimos y algunos 

términos especializados. 

● Utiliza de forma precisa, los 

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 

la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 



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. 

● 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 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. 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  COMUNICACIÓN            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII            GRADO: 3 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 

● Obtiene información 

del texto oral.  

● Infiere e interpreta 

información del texto 

oral.  

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 

● 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 

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 



● Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto 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 

contexto del texto 

oral. 

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. 

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. 

● 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. 

● Opina como hablante y oyente 

sobre el contenido del texto 

oral, los estereotipos, las 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



creencias y los valores 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 presentes 

en los textos considerando su 

experiencia y los contextos 

socioculturales en que se 

desenvuelve. 

Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna 

● Obtiene información 

del texto escrito. 

● Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Lee diversos tipos de textos con 
estructuras complejas, vocabulario 
variado y especializado. Integra 
información contrapuesta y 
ambigua que está en distintas 
partes del texto. Interpreta el texto 
considerando información 
relevante y de detalle para construir 
su sentido global, valiéndose de 
otros textos y reconociendo 
distintas posturas y sentidos. 
Reflexiona sobre formas y 
contenidos del texto y asume una 
posición sobre las relaciones de 
poder que este presenta. Evalúa el 
uso del lenguaje, la validez de la 
información, el estilo del texto, la 
intención de estrategias discursivas 
y recursos textuales. Explica el 
efecto del texto en el lector a partir 
de su conocimiento y del contexto 
sociocultural en el que fue escrito. 

● Opina sobre el contenido, la 

organización textual, las 

estrategias discursivas y la 

intención del autor. Emite un 

juicio crítico sobre la eficacia y 

validez de la información 

considerando los efectos del 

texto 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 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. 

Escribe diversos tipos de textos 
en lengua materna 

Escribe diversos tipos de textos de 
forma reflexiva. Adecúa su texto al 

● Adecúa el texto a la situación 

comunicativa considerando el 



● 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 

destinatario, propósito y el registro 
a partir de su experiencia previa, de 
fuentes de información 
complementarias y divergentes, y 
de su conocimiento del contexto 
histórico y sociocultural. Organiza y 
desarrolla lógicamente las ideas en 
torno a un tema, y las estructura en 
párrafos, capítulos o apartados de 
acuerdo a distintos géneros 
discursivos. Establece relaciones 
entre ideas a través del uso preciso 
de diversos recursos cohesivos. 
Emplea vocabulario variado, 
especializado y preciso, así como 
una variedad de recursos 
ortográficos y textuales para darle 
claridad y sentido a su texto. 
Reflexiona y evalúa de manera 
permanente la validez de la 
información, la coherencia y 
cohesión de las ideas en el texto 
que escribe; controla el 
lenguaje para contraargumentar, 
reforzar o sugerir sentidos y 
producir diversos efectos en el 
lector según la situación 
comunicativa. 

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 

diversas fuentes de 

información complementaria. 

● Escribe textos de forma 

coherente y cohesionada. 

Ordena las ideas en torno a un 

tema, las jerarquiza en 

subtemas e ideas principales, y 

las desarrolla para ampliar o 

precisar la información sin 

digresiones o vacíos. 

Estructura estratégicamente 

una secuencia textual 

(Argumenta, narra, describe, 

etc.) de forma apropiada. 

Establece diversas relaciones 

lógicas entre las ideas a través 

de varios tipos de referentes, 

conectores y otros marcadores 

textuales. Incorpora de forma 

pertinente un vocabulario que 

incluye sinónimos y algunos 

términos especializados. 

● Utiliza de forma precisa, los 

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. 

● 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 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. 

 
 

PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  COMUNICACIÓN            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VII                 GRADO: 5 TO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 



Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 

● Obtiene información 

del texto oral.  

● Infiere e interpreta 

información del texto 

oral.  

● Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto 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 

contexto del texto 

oral. 

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 
contrargumentar, eligiendo 
estratégicamente cómo y en qué 
momento participa. 

● 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. 

● 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, 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 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



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. 

Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna 

● Obtiene información 

del texto escrito. 

● Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Lee diversos tipos de textos con 
estructuras complejas, vocabulario 
variado y especializado. Integra 
información contrapuesta y 
ambigua que está en distintas 
partes del texto. Interpreta el 
texto considerando información 
relevante y de detalle para construir 
su sentido global, valiéndose de 
otros textos y reconociendo 
distintas posturas y sentidos. 
Reflexiona sobre formas y 
contenidos del texto y asume una 
posición sobre las relaciones de 
poder que este presenta. Evalúa el 
uso del 
lenguaje, la validez de la 
información, el estilo del texto, la 
intención de estrategias discursivas 
y recursos textuales. Explica el 

● 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. 

● Explica el tema, los subtemas y 

el propósito comunicativo del 

texto cuando este presenta 



efecto del texto en el lector a partir 
de su conocimiento y del contexto 
sociocultural en el que fue escrito. 

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. 

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 

contexto del texto 

escrito 

Escribe diversos tipos de textos de 
forma reflexiva. Adecúa su texto al 
destinatario, propósito y el registro 
a partir de su experiencia previa, de 
fuentes de información 
complementarias y divergentes, y 
de su conocimiento del contexto 
histórico y sociocultural. Organiza y 
desarrolla lógicamente las ideas 
en torno a un tema, y las estructura 
en párrafos, capítulos o apartados 
de acuerdo a distintos géneros 
discursivos. Establece relaciones 
entre ideas a través del uso preciso 
de diversos recursos cohesivos. 
Emplea vocabulario variado, 
especializado y preciso, así como 
una variedad de recursos 
ortográficos y textuales para darle 
claridad y sentido a su texto. 
Reflexiona y evalúa de manera 
permanente la validez de la 
información, la coherencia y 
cohesión de las ideas en el texto 
que escribe; controla el 
lenguaje para contraargumentar, 
reforzar o sugerir sentidos y 
producir diversos efectos en el 

● 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 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. Estructura 

estratégicamente una 

secuencia textual (Argumenta, 

narra, describe, etc.) de forma 

apropiada. Establece diversas 

relaciones lógicas entre las 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 



lector según la situación 
comunicativa. 

ideas a través del uso preciso 

de referentes, conectores y 

otros marcadores textuales. 

Incorpora de forma pertinente 

vocabulario que incluye 

sinónimos y términos 

especializados. 

● Utiliza de forma precisa, los 

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. 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  COMUNICACIÓN            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII               GRADO: 5 TO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 

● Obtiene información 

del texto oral.  

● Infiere e interpreta 

información del texto 

oral.  

● Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto 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 

contexto del texto 

oral. 

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 

● 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 estrategicamente 

una secuencia textual 

(Argumenta, narra, describe, 

etc.) de forma apropiada. 

Establece diversas relaciones 

lógicas entre las ideas a través 

del uso preciso de varios tipos 

de referentes, conectores y 

otros marcadores textuales. 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



contrargumentar, eligiendo 
estratégicamente cómo y en qué 
momento participa. 

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. 

Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna 

Lee diversos tipos de textos con 
estructuras complejas, vocabulario 
variado y especializado. Integra 

● Deduce diversas relaciones 

lógicas entre las ideas del 

texto escrito (causa-efecto, 



● Obtiene información 

del texto escrito. 

● Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

información contrapuesta y 
ambigua que está en distintas 
partes del texto. Interpreta el 
texto considerando información 
relevante y de detalle para construir 
su sentido global, valiéndose de 
otros textos y reconociendo 
distintas posturas y sentidos. 
Reflexiona sobre formas y 
contenidos del texto y asume una 
posición sobre las relaciones de 
poder que este presenta. Evalúa el 
uso del 
lenguaje, la validez de la 
información, el estilo del texto, la 
intención de estrategias discursivas 
y recursos textuales. Explica el 
efecto del texto en el lector a partir 
de su conocimiento y del contexto 
sociocultural en el que fue escrito. 

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. 

● 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. 

Escribe diversos tipos de textos 
en lengua materna 

● Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa. 

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 

● Adecúa el texto a la situación 

comunicativa considerando el 

propósito comunicativo, el 

tipo textual y las 

características del género 

discursivo, así como el 

Creativida
d, 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 
identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 



● 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 

de su conocimiento del contexto 
histórico y sociocultural. Organiza y 
desarrolla lógicamente las ideas 
en torno a un tema, y las estructura 
en párrafos, capítulos o apartados 
de acuerdo a distintos géneros 
discursivos. Establece relaciones 
entre ideas a través del uso preciso 
de diversos recursos cohesivos. 
Emplea vocabulario variado, 
especializado y preciso, así como 
una variedad de recursos 
ortográficos y textuales para darle 
claridad y sentido a su texto. 
Reflexiona y evalúa de manera 
permanente la validez de la 
información, la coherencia y 
cohesión de las ideas en el texto 
que escribe; controla el 
lenguaje para contraargumentar, 
reforzar o sugerir sentidos y 
producir diversos efectos en el 
lector según la situación 
comunicativa 

formato y el soporte. Elige 

estratégicamente el registro 

formal o informal 

adaptándose a los 

destinatarios y seleccionando 

fuentes de información 

complementaria y divergente. 

● 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. Estructura 

estratégicamente una 

secuencia textual (Argumenta, 

narra, describe, etc.) de forma 

apropiada. Establece diversas 

relaciones lógicas entre las 

ideas a través del uso preciso 

de referentes, conectores y 

otros marcadores textuales. 

Incorpora de forma pertinente 

vocabulario que incluye 

sinónimos y términos 

especializados. 

● Utiliza de forma precisa, los 

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 

intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 



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. 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  COMUNICACIÓN            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII            GRADO: 5 TO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 

● Obtiene información 

del texto oral.  

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 

● Adecúa el texto oral a la 

situación comunicativa 

considerando el propósito 

comunicativo, el tipo textual y 

las características del género 

discursivo. Elige 

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 



● Infiere e interpreta 

información del texto 

oral.  

● Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto 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 

contexto del texto 

oral. 

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 
contrargumentar, eligiendo 
estratégicamente cómo y en qué 
momento participa. 

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 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 

fichas, PPT, 
videoconferencias

, en otros. 
 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Listo de Cotejo 

 
Rúbricas 



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. 

Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna 

● Obtiene información 

del texto escrito. 

Lee diversos tipos de textos con 
estructuras complejas, vocabulario 
variado y especializado. Integra 
información contrapuesta y 

● Opina sobre el contenido, la 

organización textual, las 

estrategias discursivas, las 

representaciones sociales y la 

intención del autor. Emite un 



● Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

ambigua que está en distintas 
partes del texto. Interpreta el 
texto considerando información 
relevante y de detalle para construir 
su sentido global, valiéndose de 
otros textos y reconociendo 
distintas posturas y sentidos. 
Reflexiona sobre formas y 
contenidos del texto y asume una 
posición sobre las relaciones de 
poder que este presenta. Evalúa el 
uso del 
lenguaje, la validez de la 
información, el estilo del texto, la 
intención de estrategias discursivas 
y recursos textuales. Explica el 
efecto del texto en el lector a partir 
de su conocimiento y del contexto 
sociocultural en el que fue escrito. 

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. 

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 

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 

● 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 textos de forma 

coherente y cohesionada. 

Ordena las ideas en torno a un 



contexto del texto 

escrito 

una variedad de recursos 
ortográficos y textuales para darle 
claridad y sentido a su texto. 
Reflexiona y evalúa de manera 
permanente la validez de la 
información, la coherencia y 
cohesión de las ideas en el texto 
que escribe; controla el 
lenguaje para contraargumentar, 
reforzar o sugerir sentidos y 
producir diversos efectos en el 
lector según la situación 
comunicativa 

tema, las jerarquiza en 

subtemas e ideas principales, y 

las desarrolla para 

contrargumentar o precisar la 

información sin digresiones o 

vacíos. Estructura 

estratégicamente una 

secuencia textual (Argumenta, 

narra, describe, etc.) de forma 

apropiada. Establece diversas 

relaciones lógicas entre las 

ideas a través del uso preciso 

de referentes, conectores y 

otros marcadores textuales. 

Incorpora de forma pertinente 

vocabulario que incluye 

sinónimos y términos 

especializados. 

● Utiliza de forma precisa, los 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
MATEMÁTICA 
 

PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  MATEMÁTICA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VI                 GRADO: 1 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Resuelve problemas de 
cantidad 

● Traduce cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

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

- Establece relaciones entre 
datos y acciones de ganar, 
perder, comparar e igualar 
cantidades, o una combinación 
de acciones. Las transforma a 
expresiones numéricas 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 



● 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. 

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. 

(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. 

 

- 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. 

resiliencia escuela para el 
bien común. 

fichas, PPT, 
videoconferencias

, en otros. 
 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Listo de Cotejo 

 
Rúbricas 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre  

● Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

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 

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 



● 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.  

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. 

circulares y medidas de 
tendencia central. 
 
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. 

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. 

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 

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. 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 



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. 

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio 

● 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. 

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. Plantea 

Establece relaciones entre 
datos, regularidades, valores 
desconocidos, o relaciones de 
equivalencia o variación entre 
dos magnitudes. Transforma 
esas relaciones a expresiones 
algebraicas (modelo) que 
incluyen la regla de formación 
de progresiones aritméticas 
con números enteros, a 
ecuaciones lineales (ax + 
b = cx + d, a y c є Z), a 
desigualdades (x > a o x 
< b), a funciones lineales, a 
proporcionalidad directa o a 
gráficos cartesianos. También 
las transforma a patrones 
gráficos (con traslaciones, 
rotaciones o ampliaciones). 



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. 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  MATEMÁTICA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI               GRADO: 1 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

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. 

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 

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. 
 
 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



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. 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre  

● 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.  

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. 

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. 
 
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. 

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización 

Resuelve problemas en los que modela 
características de objetos mediante 
prismas, pirámides y polígonos, 

Expresa, con dibujos, 
construcciones con regla y 
compás, con material concreto 
y con lenguaje geométrico, su 

Creativida
d, 

cultura y 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 



● 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. 

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. 

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. 

recreación 
en su vida 
cotidiana 

identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio 

● Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas y gráficas. 

● Comunica su 

comprensión sobre las 

relaciones algebraicas. 

● Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar 

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 

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. 



equivalencias y reglas 

generales. 

● Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y 

equivalencia. 

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. 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. 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  MATEMÁTICA           NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI            GRADO: 1 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Resuelve problemas de 
cantidad 

● Traduce cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

● Comunica su 

comprensión sobre los 

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 

Selecciona y emplea estrategias 
de cálculo, estimación y 
procedimientos diversos para 
realizar operaciones con 
números enteros, 
expresiones fraccionarias, 
decimales y porcentuales, 

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 



números y las 

operaciones. 

● Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo.  

● Argumenta 

afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y 

las operaciones. 

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. 

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. 
  
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. 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre  

● Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

● Comunica su 

comprensión de los 

conceptos estadísticos 

y probabilísticos. 

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, 

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. 



● Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar 

datos. 

● Sustenta conclusiones 

o decisiones con base 

en la información 

obtenida.  

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. 

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. 

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 

Lee textos o gráficos que 
describen características, 
elementos o propiedades de 
las formas geométricas 
bidimensionales y 
tridimensionales, así como de 
sus transformaciones, 
para extraer información. 
Lee planos a escala y los usa 
para ubicarse en el espacio y 
determinar rutas. 



áreas de formas geométricas; las 
justifica mediante ejemplos y 
propiedades geométricas. 

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio 

● 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. 

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. Plantea 
afirmaciones sobre propiedades de las 
progresiones aritméticas, ecuaciones e 
inecuaciones así como de 

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. 



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. 

 

 
PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  MATEMÁTICA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VI                 GRADO: 2 DO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

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. 

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 

- Establece relaciones entre 
datos y acciones de ganar, 
perder, comparar e igualar 
cantidades, o una combinación 
de acciones. Las transforma a 
expresiones numéricas 
(modelos) que incluyen 
operaciones de adición, 
sustracción, multiplicación, 
división con números enteros, 
expresiones fraccionarias o 
decimales, y potencias con 
exponente entero, notación 
exponencial, así como 
aumentos y descuentos 
porcentuales sucesivos. En este 
grado, el estudiante expresa los 
datos en unidades de masa, de 
tiempo, de temperatura o 
monetarias. 

 

- Expresa con diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico su 
comprensión de los 
órdenes del sistema de 
numeración decimal 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



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. 

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. 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre  

● 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.  

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. 

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. 
 
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. 

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización 

Resuelve problemas en los que modela 
características de objetos mediante 
prismas, pirámides y polígonos, 

Establece relaciones entre las 
características y los atributos 
medibles de objetos reales o 
imaginarios. Asocia estas 

Convivenci
a 

y buen uso 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 



● 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. 

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. 

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. 

de los 
recursos 

en 
el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio 

● Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas y gráficas. 

● Comunica su 

comprensión sobre las 

relaciones algebraicas. 

● Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar 

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 

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 



equivalencias y reglas 

generales. 

● Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y 

equivalencia. 

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. 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. 

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. 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  MATEMÁTICA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI               GRADO: 2 DO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Resuelve problemas de 
cantidad 

● Traduce cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

● Comunica su 

comprensión sobre los 

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 

Expresa con diversas 
representaciones y 
lenguaje numérico su 
comprensión sobre 
las propiedades de la 
potenciación de exponente 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 



números y las 

operaciones. 

● Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo.  

● Argumenta 

afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y 

las operaciones. 

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. 

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. 

conflictos entorno familiar y 
la comunidad. 
 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre  

● Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

● Comunica su 

comprensión de los 

conceptos estadísticos 

y probabilísticos. 

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, 

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. 
 



● Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar 

datos. 

● Sustenta conclusiones 

o decisiones con base 

en la información 

obtenida.  

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. 

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. 

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. 

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 

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. 

Creativida
d, 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 
identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 



áreas de formas geométricas; las 
justifica mediante ejemplos y 
propiedades geométricas. 

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio 

● 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. 

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. Plantea 
afirmaciones sobre propiedades de las 
progresiones aritméticas, ecuaciones e 
inecuaciones así como de 

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. 



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. 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  MATEMÁTICA           NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI            GRADO: 2 DO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

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. 

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. 

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. 
 
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 

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



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. 

operaciones. Infiere relaciones 
entre estas. Reconoce errores o 
vacíos en sus justificaciones 
y en las de otros, y las corrige. 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre  

● 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.  

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. 

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. 

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización 

● Modela objetos con 

formas geométricas y 

sus transformaciones. 

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 

Lee textos o gráficos que 
describen características, 
elementos o propiedades de las 
formas geométricas 
bidimensionales y 
tridimensionales. Reconoce 
propiedades de la semejanza y 



● Comunica su 

comprensión sobre las 

formas y relaciones 

geométricas. 

● Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el 

espacio.  

● Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones 

geométricas. 

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. 

congruencia, y la composición 
de transformaciones (rotación, 
ampliación y reducción) para 
extraer información. Lee planos 
o mapas a escala y los usa para 
ubicarse en el espacio y 
determinar rutas. 

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio 

● 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 

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 

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. 



relaciones de cambio y 

equivalencia. 

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. 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. 

 

 
 
 

PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  MATEMÁTICA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VII                 GRADO: 3 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Resuelve problemas de 
cantidad 

● Traduce cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

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 

Establece relaciones entre 
datos y acciones de comparar, 
igualar cantidades o trabajar 
con tasas de interés simple. Las 
transforma a expresiones 
numéricas (modelos) que 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 



● 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. 

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. 

incluyen operaciones de 
adición, sustracción, 
multiplicación, división con 
expresiones fraccionarias o 
decimales y la notación 
exponencial, así como el 
interés simple. En este grado, el 
estudiante expresa los datos 
en unidades de masa, de 
tiempo, de temperatura 
o monetarias. 

resiliencia escuela para el 
bien común. 

fichas, PPT, 
videoconferencias

, en otros. 
 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Listo de Cotejo 

 
Rúbricas 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre  

● Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

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 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 



● 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.  

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. 

tendencia central o desviación 
estándar. 

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.  

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 

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. 
 
 
Describe la ubicación o el 
recorrido de un objeto real o 
imaginario, y los representa 
utilizando coordenadas 
cartesianas y planos 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 



● Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones 

geométricas. 

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. 

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. 

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio 

● 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. 

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 

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, 



● Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y 

equivalencia. 

una función lineal y una función 
cuadrática y exponencial y sus 
parámetros; las usa para interpretar 
enunciados o textos o fuentes de 
información usando lenguaje 
matemático y gráficos. Selecciona, 
combina y adapta variados recursos, 
estrategias y procedimientos 
matemáticos para determinar 
términos desconocidos en progresiones 
geométricas, solucionar ecuaciones 
lineales o cuadráticas, simplificar 
expresiones usando identidades 
algebraicas; evalúa y opta por aquellos 
más idóneos según las condiciones del 
problema. Plantea afirmaciones sobre 
enunciados opuestos o casos especiales 
que se cumplen entre expresiones 
algebraicas; así como predecir el 
comportamiento de variables; 
comprueba o descarta la validez de la 
afirmación mediante contraejemplos y 
propiedades matemáticas. 

f(x) = ax2 + c, ∀ a ≠ 0) con 
coeficientes enteros y 
proporcionalidad compuesta. 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  MATEMÁTICA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII               GRADO: 3 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Resuelve problemas de 
cantidad 

● Traduce cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

● Comunica su 

comprensión sobre los 

números y las 

operaciones. 

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 

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.  

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 



● Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo.  

● Argumenta 

afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y 

las operaciones. 

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. 

 
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. 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Listo de Cotejo 

 
Rúbricas 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre  

● Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

● Comunica su 

comprensión de los 

conceptos estadísticos 

y probabilísticos. 

● Usa estrategias y 

procedimientos para 

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 

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. 
 
Lee tablas y gráficos de barras, 
histogramas, u otros, así como 



recopilar y procesar 

datos. 

● Sustenta conclusiones 

o decisiones con base 

en la información 

obtenida.  

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. 

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. 

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. 

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 

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. 
 
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. 

Creativida
d, 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 
identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 



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. 

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio 

● 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. 

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 

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. 
 
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 entre un crecimiento 
aritmético y uno geométrico 
para interpretar un problema 
en su contexto y estableciendo 
relaciones entre dichas 
representaciones. 



términos desconocidos en progresiones 
geométricas, solucionar ecuaciones 
lineales o cuadráticas, simplificar 
expresiones usando identidades 
algebraicas; evalúa y opta por aquellos 
más idóneos según las condiciones del 
problema. Plantea afirmaciones sobre 
enunciados opuestos o casos especiales 
que se cumplen entre expresiones 
algebraicas; así como predecir el 
comportamiento de variables; 
comprueba o descarta la validez de la 
afirmación mediante contraejemplos y 
propiedades matemáticas. 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  MATEMÁTICA           NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI            GRADO: 3 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

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. 

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 

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. 
 
Selecciona, emplea y combina 
estrategias de cálculo y 
estimación, recursos, y 
procedimientos 
diversos para determinar 
equivalencias 
entre expresiones fraccionarias 
y decimales, y viceversa. 

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



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. 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre  

● 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.  

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, 

Recopila datos de variables 
cualitativas y cuantitativas 
mediante encuestas o la 
observación, combinando y 
adaptando procedimientos, 
estrategias y recursos. Los 
procesa y organiza en tablas 
con el propósito de analizarlos 
y producir información. 
Determina una muestra 
aleatoria de una población 
pertinente al objetivo de 
estudio y las características 
de la población estudiada. 
 
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. 



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. 

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. 

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 

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). 
 
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. 



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. 

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio 

● 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. 

Resuelve problemas referidos a analizar 
cambios continuos o periódicos, o 
regularidades entre magnitudes, 
valores o expresiones, traduciéndolas a 
expresiones algebraicas que pueden 
contener la regla general de 
progresiones geométricas, sistema de 
ecuaciones lineales, ecuaciones y 
funciones cuadráticas y exponenciales. 
Evalúa si la expresión algebraica 
reproduce las condiciones del 
problema. Expresa su comprensión de 
la regla de formación de sucesiones y 
progresiones geométricas; la 
solución o conjunto solución de 
sistemas de ecuaciones lineales e 
inecuaciones; la diferencia entre 
una función lineal y una función 
cuadrática y exponencial y sus 
parámetros; las usa para interpretar 
enunciados o textos o fuentes de 
información usando lenguaje 
matemático y gráficos. Selecciona, 
combina y adapta variados recursos, 
estrategias y procedimientos 
matemáticos para determinar 
términos desconocidos en progresiones 
geométricas, solucionar ecuaciones 
lineales o cuadráticas, simplificar 
expresiones usando identidades 
algebraicas; evalúa y opta por aquellos 
más idóneos según las condiciones del 
problema. Plantea afirmaciones sobre 
enunciados opuestos o casos especiales 
que se cumplen entre expresiones 

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. 
 
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. 



algebraicas; así como predecir el 
comportamiento de variables; 
comprueba o descarta la validez de la 
afirmación mediante contraejemplos y 
propiedades matemáticas. 

 

 
PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  MATEMÁTICA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VII                 GRADO: 5 TO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

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. 

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 

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 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



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. 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre  

● 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.  

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 

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. 



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. 

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. 

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 

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. 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 



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. 

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio 

● 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. 

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 

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. 



● Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y 

equivalencia. 

información usando lenguaje 
matemático y gráficos. Selecciona, 
combina y adapta variados recursos, 
estrategias y procedimientos 
matemáticos para determinar términos 
desconocidos en progresiones 
geométricas, solucionar ecuaciones 
lineales o cuadráticas, simplificar 
expresiones usando identidades 
algebraicas; evalúa y opta por aquellos 
más idóneos según las condiciones del 
problema. Plantea afirmaciones sobre 
enunciados opuestos o casos especiales 
que se cumplen entre expresiones 
algebraicas; así como predecir el 
comportamiento de variables; 
comprueba o descarta la validez de la 
afirmación mediante contraejemplos y 
propiedades matemáticas. 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  MATEMÁTICA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII               GRADO: 5 TO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

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.  

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 

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. 
 
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 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 



● Argumenta 

afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y 

las operaciones. 

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. 

cantidades expresadas en 
notación científica y hacer 
equivalencias entre números 
irracionales usando 
aproximaciones o redondeos. 

Rúbricas 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre  

● 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 

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 

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. 



en la información 

obtenida.  

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. 

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.  

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 

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. 

Creativida
d, 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 
identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 



● Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones 

geométricas. 

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. 

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio 

● Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas y gráficas. 

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 

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. 



● 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. 

funciones cuadráticas y exponenciales. 
Evalúa si la expresión algebraica 
reproduce las condiciones 
del problema. Expresa su comprensión 
de la regla de formación de sucesiones 
y progresiones geométricas; la solución 
o conjunto solución de sistemas de 
ecuaciones lineales e inecuaciones; 
la diferencia entre una función lineal y 
una función cuadrática y exponencial y 
sus parámetros; las usa para interpretar 
enunciados o textos o fuentes de 
información usando lenguaje 
matemático y gráficos. Selecciona, 
combina y adapta variados recursos, 
estrategias y procedimientos 
matemáticos para determinar términos 
desconocidos en progresiones 
geométricas, solucionar ecuaciones 
lineales o cuadráticas, simplificar 
expresiones usando identidades 
algebraicas; evalúa y opta por aquellos 
más idóneos según las condiciones del 
problema. Plantea afirmaciones sobre 
enunciados opuestos o casos especiales 
que se cumplen entre expresiones 
algebraicas; así como predecir el 
comportamiento de variables; 
comprueba o descarta la validez de la 
afirmación mediante contraejemplos y 
propiedades matemáticas. 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  MATEMÁTICA           NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII            GRADO: 5 TO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Resuelve problemas de 
cantidad 

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

Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión de la 
expresión fraccionaria como 

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 

Recursos 
didácticos 

 



● 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. 

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. 

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. 
 
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. 

Solidaridad, 
Empatía 

Cuadernos de 
trabajo, vídeos, 

fichas, PPT, 
videoconferencias

, en otros. 
 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Listo de Cotejo 

 
Rúbricas 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre  

● Representa datos con 

gráficos y medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

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. 

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 



● 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.  

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. 

probabilísticas en estudio, 
para deducir nuevos datos y 
predecir un 
comportamiento a futuro. 
Sobre la base de 
ello, produce nueva 
información y evalúa el dato 
o los datos que producen 
algún sesgo en el 
comportamiento de otros. 

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización 

Resuelve problemas en los que 
modela características de objetos 
con formas geométricas 

Expresa, con dibujos, 
construcciones con regla y 
compás, con material 
concreto, y con lenguaje 



● 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. 

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 

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. 



geométricas; justifica, comprueba o 
descarta la validez de la afirmación 
mediante contraejemplos 
o propiedades geométricas. 

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio 

● 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. 

Resuelve problemas referidos a analizar 
cambios continuos o periódicos, o 
regularidades entre magnitudes, 
valores o expresiones, traduciéndolas a 
expresiones algebraicas que pueden 
contener la regla general de 
progresiones geométricas, sistema de 
ecuaciones lineales, ecuaciones y 
funciones cuadráticas y exponenciales. 
Evalúa si la expresión algebraica 
reproduce las condiciones 
del problema. Expresa su comprensión 
de la regla de formación de sucesiones 
y progresiones geométricas; la solución 
o conjunto solución de sistemas de 
ecuaciones lineales e inecuaciones; 
la diferencia entre una función lineal y 
una función cuadrática y exponencial y 
sus parámetros; las usa para interpretar 
enunciados o textos o fuentes de 
información usando lenguaje 
matemático y gráficos. Selecciona, 
combina y adapta variados recursos, 
estrategias y procedimientos 
matemáticos para determinar términos 
desconocidos en progresiones 
geométricas, solucionar ecuaciones 
lineales o cuadráticas, simplificar 
expresiones usando identidades 
algebraicas; evalúa y opta por aquellos 
más idóneos según las condiciones del 
problema. Plantea afirmaciones sobre 
enunciados opuestos o casos especiales 
que se cumplen entre expresiones 
algebraicas; así como predecir el 
comportamiento de variables; 

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. 



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

 

 
 
 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
 

PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  CIENCIA Y TECNOLOGÍA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VI                 GRADO: 1 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos 

●  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. 

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. 

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. 
 
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. 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 

● Comprende y usa 

conocimientos sobre 

los seres vivos, 

materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

universo. 

● Evalúa las implicancias 

del saber y del 

quehacer científico y 

tecnológico. 

Explica, 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. 

Describe las propiedades de la 
materia, y explica los cambios 
físicos y químicos a partir de sus 
interacciones con transferencia 
de energía. 
 
 
Sustenta que la luz visible es una 
región del espectro 
electromagnético compuesta 
por ondas de distinta longitud y 
frecuencia. 

Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver 
problemas 

● 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. 

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 

Describe el problema 
tecnológico y las causas que lo 
generan. Explica su alternativa 
de solución tecnológica sobre la 
base de conocimientos 
científicos o prácticas locales. 
Da a conocer los requerimientos 
que debe cumplir esa 
alternativa de solución y 
los recursos disponibles para 
construirla. 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 



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. 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  CIENCIA Y TECNOLOGÍA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI               GRADO: 1 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos 

●  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. 

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. 

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. Ejercicio 

ciudadano 
para la 

reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

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, 

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 

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. 
 
Describe cualitativa y 
cuantitativamente el 
movimiento de un cuerpo a 



biodiversidad, Tierra y 

universo. 

● Evalúa las implicancias 

del saber y del 

quehacer científico y 

tecnológico. 

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. 

partir de la aplicación de fuerzas 
por contacto o a distancia. 

Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver 
problemas 

● 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. 

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. 

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. 

Creativida
d, 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 
identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  CIENCIA Y TECNOLOGÍA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI            GRADO: 1 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 



Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos 

●  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. 

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. 

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. 

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 

● Comprende y usa 

conocimientos sobre 

los seres vivos, 

materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

universo. 

● Evalúa las implicancias 

del saber y del 

quehacer científico y 

tecnológico. 

Explica, 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. 

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. 



Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver 
problemas 

● 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. 

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. 

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. 

 
 

 

 

 

PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  CIENCIA Y TECNOLOGÍA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VI                 GRADO: 2 DO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 
ENFOQUES 

TRANSVERSALES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 



/ VALORES Y 
ACTITUDES 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos 

●  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. 

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. 

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 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. 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 

● Comprende y usa 

conocimientos sobre 

los seres vivos, 

materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

universo. 

Explica, 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 

Explica cualitativa y 
cuantitativamente el salto 
cuántico como una 
manifestación de la interacción 
entre materia y energía en la 
nube electrónica del átomo. 
 
Explica las propiedades 
periódicas de los elementos 
químicos a partir de la 
organización de sus electrones 



● Evalúa las implicancias 

del saber y del 

quehacer científico y 

tecnológico. 

situaciones sociocientíficas o frente a 
cambios en la cosmovisión suscitados 
por el desarrollo de la ciencia y 
tecnología. 

Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver 
problemas 

● 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. 

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. 

Describe el problema 
tecnológico y las causas que lo 
generan. Explica su alternativa 
de solución tecnológica sobre la 
base de conocimientos 
científicos o prácticas locales. 
Da a conocer los requerimientos 
que debe cumplir esa 
alternativa de solución, los 
recursos disponibles para 
construirla, y sus beneficios 
directos e 
indirectos. 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  CIENCIA Y TECNOLOGÍA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI               GRADO: 2 DO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 



Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos 

●  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. 

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. 

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. 
 
 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 

● Comprende y usa 

conocimientos sobre 

los seres vivos, 

materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

universo. 

● Evalúa las implicancias 

del saber y del 

quehacer científico y 

tecnológico. 

Explica, 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. 

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

Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver 
problemas 

Diseña y construye soluciones 
tecnológicas al delimitar el alcance del 
problema tecnológico y las causas que lo 

Representa su alternativa de 
solución con dibujos 
estructurados. Describe sus 

Creativida
d, 

cultura y 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 



● 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. 

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. 

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. 

recreación 
en su vida 
cotidiana 

identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  CIENCIA Y TECNOLOGÍA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI            GRADO: 2 DO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos 

●  Problematiza 

situaciones para hacer 

indagación. 

● Diseña estrategias 

para hacer indagación. 

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 

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 

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 



● Genera y registra 

datos e información. 

● Analiza datos e 

información. 

● Evalúa y comunica el 

proceso y resultados 

de su indagación. 

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. 

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. 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Listo de Cotejo 

 
Rúbricas 

Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 

● Comprende y usa 

conocimientos sobre 

los seres vivos, 

materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

universo. 

● Evalúa las implicancias 

del saber y del 

quehacer científico y 

tecnológico. 

Explica, 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. 

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

Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver 
problemas 

● Determina una 

alternativa de solución 

tecnológica. 

● Diseña la alternativa 

de solución 

tecnológica. 

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 

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 



●  Implementa y valida 

la alternativa de 

solución tecnológica. 

●  Evalúa y comunica el 

funcionamiento y los 

impactos de su 

alternativa de solución 

tecnológica. 

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. 

establecidos. 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  CIENCIA Y TECNOLOGÍA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VII                 GRADO: 3 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos 

●  Problematiza 

situaciones para hacer 

indagación. 

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 

Formula preguntas sobre el 
hecho, fenómeno u objeto 
natural o tecnológico para 
delimitar el problema por 
indagar. Determina el 
comportamiento de las 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 



● 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. 

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. 

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 

escuela para el 
bien común. 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 

● Comprende y usa 

conocimientos sobre 

los seres vivos, 

materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

universo. 

● Evalúa las implicancias 

del saber y del 

quehacer científico y 

tecnológico. 

Explica, 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. 

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 cualitativa y 
cuantitativamente que la 
degradación de los materiales 
depende de su composición 
química y de las condiciones 
ambientales. 
 
Explica la generación de campos 
eléctricos a partir de la 
existencia de cargas positivas o 
negativas, y de la generación 
de campos magnéticos a partir 
del movimiento de estas cargas 
eléctricas. 

Diseña y construye soluciones Diseña y construye soluciones 
tecnológicas al justificar el alcance del 
problema tecnológico, determinar la 

Describe el problema 
tecnológico y las causas que lo 
generan. Explica su alternativa 

Convivenci
a 

Enfoque 
Ambiental: 



tecnológicas para resolver 
problemas 

● 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. 

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. 

de solución tecnológica sobre 
la base de conocimientos 
científicos o prácticas locales. 
Da a conocer los 
requerimientos 
que debe cumplir es 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. 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  CIENCIA Y TECNOLOGÍA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII               GRADO: 3 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos 

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 

Propone y fundamenta, sobre la 
base de los objetivos de su 
indagación e información 
científica, procedimientos 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 

Recursos 
didácticos 

 



●  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. 

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. 

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. 
 
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.  

de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Cuadernos de 
trabajo, vídeos, 

fichas, PPT, 
videoconferencias

, en otros. 
 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Listo de Cotejo 

 
Rúbricas 

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 

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 

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. 
 
Sustenta cualitativa y 
cuantitativamente las 
propiedades de los gases según 
la teoría cinética molecular. 
Explica cualitativa y 
cuantitativamente el 
comportamiento de los líquidos 



quehacer científico y 

tecnológico. 

por el desarrollo de la ciencia y 
tecnología. 

en reposo por acción de la 
presión. 

Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver 
problemas 

● 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. 

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. 

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. 

Creativida
d, 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 
identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  CIENCIA Y TECNOLOGÍA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII            GRADO: 3 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 
ENFOQUES 

TRANSVERSALES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 



/ VALORES Y 
ACTITUDES 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos 

●  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. 

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. 

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.  
 
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. 

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

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 

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 

Establece semejanzas y 
diferencias entre las estructuras 
que han desarrollado los 
diversos seres unicelulares y 
pluricelulares para realizar la 
función de locomoción. 
 
Explica el crecimiento y la 
reproducción de la célula a 
partir del ciclo celular. 
 
Explica la transmisión de 
caracteres de progenitores a 
descendientes mediante los 
genes. 



quehacer científico y 

tecnológico. 

por el desarrollo de la ciencia y 
tecnología. 

Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver 
problemas 

● 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. 

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. 

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. 

 

 



 

  

 

 

 

 

  

PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  CIENCIA Y TECNOLOGÍA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VII                 GRADO: 5 TO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos 

●  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. 

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. 

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 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



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. 

Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 

● Comprende y usa 

conocimientos sobre 

los seres vivos, 

materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

universo. 

● Evalúa las implicancias 

del saber y del 

quehacer científico y 

tecnológico. 

Explica, 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. 

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. 

Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver 
problemas 

● Determina una 

alternativa de solución 

tecnológica. 

● Diseña la alternativa 

de solución 

tecnológica. 

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. 

Describe el problema 
tecnológico y las causas que lo 
generan. Explica su alternativa 
de solución tecnológica sobre la 
base de conocimientos 
científicos o prácticas locales. 
Da a conocer los requerimientos 
que debe cumplir esa 
alternativa de solución, los 
recursos disponibles para 
construirla, y sus beneficios 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 



●  Implementa y valida 

la alternativa de 

solución tecnológica. 

●  Evalúa y comunica el 

funcionamiento y los 

impactos de su 

alternativa de solución 

tecnológica. 

Establece características de forma, 
estructura, función y explica el 
procedimiento, los recursos para 
implementarlas, así como las 
herramientas y materiales 
seleccionados. Verifica el 
funcionamiento de la solución 
tecnológica considerando los 
requerimientos, detecta errores en 
la selección de materiales, 
imprecisiones en las dimensiones 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. 

directos e indirectos en 
comparación con soluciones 
tecnológicas similares. 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  CIENCIA Y TECNOLOGÍA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII               GRADO: 5 TO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos 

●  Problematiza 

situaciones para hacer 

indagación. 

● Diseña estrategias 

para hacer indagación. 

● Genera y registra 

datos e información. 

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 

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 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 



● Analiza datos e 

información. 

● Evalúa y comunica el 

proceso y resultados 

de su indagación. 

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. 

error y representa sus 
resultados en gráficas 

 
Listo de Cotejo 

 
Rúbricas 

Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 

● Comprende y usa 

conocimientos sobre 

los seres vivos, 

materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

universo. 

● Evalúa las implicancias 

del saber y del 

quehacer científico y 

tecnológico. 

Explica, 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. 

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. 

Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver 
problemas 

● Determina una 

alternativa de solución 

tecnológica. 

● Diseña la alternativa 

de solución 

tecnológica. 

●  Implementa y valida 

la alternativa de 

solución tecnológica. 

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 

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 

Creativida
d, 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 
identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 



●  Evalúa y comunica el 

funcionamiento y los 

impactos de su 

alternativa de solución 

tecnológica. 

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. 

tecnológica considerando su 
eficiencia y confiabilidad. 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  CIENCIA Y TECNOLOGÍA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII            GRADO: 5 TO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos 

●  Problematiza 

situaciones para hacer 

indagación. 

● Diseña estrategias 

para hacer indagación. 

● Genera y registra 

datos e información. 

● Analiza datos e 

información. 

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 

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. 
 
 

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 



● Evalúa y comunica el 

proceso y resultados 

de su indagación. 

información confiable. Evalúa la 
fiabilidad de los métodos y las 
interpretaciones de los resultados 
de su indagación. 

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. 

Rúbricas 

Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y 
universo. 

● Comprende y usa 

conocimientos sobre 

los seres vivos, 

materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y 

universo. 

● Evalúa las implicancias 

del saber y del 

quehacer científico y 

tecnológico. 

Explica, 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. 

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. 

Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver 
problemas 

Diseña y construye soluciones 
tecnológicas al justificar el alcance del 
problema tecnológico, determinar la 
interrelación de los factores 

Ejecuta la secuencia de pasos 
de su alternativa de solución 
manipulando materiales, 
herramientas e instrumentos 



● 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. 

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. 

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 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. 

 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA   

 



PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  CCSS Y DPCC            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VI                 GRADO: 1 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Construye interpretaciones 
Históricas 

● Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 

● Comprende el tiempo 

histórico. 

● Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

Construye interpretaciones históricas 
sobre hechos o procesos del Perú y el 
mundo, en los que explica hechos o 
procesos históricos, a partir de la 
clasificación de las causas y 
consecuencias, reconociendo sus 
cambios y permanencias, y usando 
términos históricos. Explica su 
relevancia a partir de los 
cambios y permanencias que generan en 
el tiempo, identificando 
simultaneidades. Emplea distintos 
referentes y convenciones temporales, 
así como conceptos relacionados a 
instituciones sociopolíticas 
y la economía. Compara e integra 
información de diversas fuentes, 
estableciendo diferencias entre las 
narraciones de los hechos y las 
interpretaciones de los autores de las 
fuentes. 

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

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

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. 

Gestiona responsablemente el espacio y 
ambiente al realizar actividades 
orientadas al cuidado de su localidad, 
considerando el cuidado del planeta. 
Compara las causas y consecuencias de 
diversas situaciones a diversas escalas 
para proponer medidas de gestión de 
riesgos. Explica cambios y permanencias 
en el espacio geográfico a diferentes 
escalas. Explica conflictos 
socioambientales y territoriales 
reconociendo sus múltiples 
dimensiones. Utiliza información y 
diversas herramientas cartográficas y 

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 



● Genera acciones para 

conservar el ambiente 

local y global. 

socioculturales para ubicar y orientar 
distintos elementos del espacio 
geográfico y el ambiente, incluyéndose. 

Gestiona responsablemente los 
recursos económicos 

● Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del sistema 

económico y 

financiero. 

● Toma decisiones 

económicas y 

financieras. 

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. 

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. 

Construye su identidad 
●  Se valora a sí mismo. 

● Autorregula sus 

emociones. 

● Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

● Vive su sexualidad de 

manera integral y 

responsable de 

acuerdo a su etapa de 

desarrollo y madurez. 

Construye su identidad al tomar 
conciencia de los aspectos que lo hacen 
único, cuando se reconoce a sí mismo a 
partir de sus características personales, 
culturales y sociales, y de sus logros, 
valorando el aporte de las familias en su 
formación personal. Se desenvuelve con 
agrado y confianza en diversos grupos. 
Selecciona y utiliza las estrategias más 
adecuadas para regular sus emociones y 
comportamiento, y comprende las 
razones de los comportamientos 
propios y de los otros. Argumenta su 
posición frente a situaciones de conflicto 
moral, considerando las intenciones de 
las personas involucradas, los principios 
éticos y las normas establecidas. Analiza 
las consecuencias de sus decisiones y se 
propone comportamientos en los que 
estén presentes criterios éticos. Se 
relaciona con igualdad o equidad y 

Explica los cambios propios de 
su etapa de desarrollo 
valorando sus características 
personales y culturales, y 
reconociendo la importancia 
de evitar y prevenir situaciones 
de riesgo (adicciones, 
delincuencia, pandillaje, 
desórdenes alimenticios, entre 
otros). 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 



analiza críticamente situaciones de 
desigualdad de género en diferentes 
contextos. Demuestra respeto y cuidado 
por el otro en sus relaciones afectivas, y 
propone pautas para prevenir y 
protegerse de situaciones que afecten 
su integridad en relación a la salud 
sexual y reproductiva. 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

● 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. 

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

Establece relaciones basadas en 
el respeto y el diálogo con sus 
compañeros y compañeras, 
cuestiona los prejuicios y 
estereotipos más comunes que 
se dan en su entorno, y cumple 
sus deberes en la escuela. 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  CCSS Y DPCC            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI               GRADO: 1 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 



Construye interpretaciones 
Históricas 

● Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 

● Comprende el tiempo 

histórico. 

● Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

Construye interpretaciones históricas 
sobre hechos o procesos del Perú y el 
mundo, en los que explica hechos o 
procesos históricos, a partir de la 
clasificación de las causas y 
consecuencias, reconociendo sus 
cambios y permanencias, y usando 
términos históricos. Explica su 
relevancia a partir de los 
cambios y permanencias que generan en 
el tiempo, identificando 
simultaneidades. Emplea distintos 
referentes y convenciones temporales, 
así como conceptos relacionados a 
instituciones sociopolíticas 
y la economía. Compara e integra 
información de diversas fuentes, 
estableciendo diferencias entre las 
narraciones de los hechos y las 
interpretaciones de los autores de las 
fuentes. 

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. 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

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 

conservar el ambiente 

local y global. 

Gestiona responsablemente el espacio y 
ambiente al realizar actividades 
orientadas al cuidado de su localidad, 
considerando el cuidado del planeta. 
Compara las causas y consecuencias de 
diversas situaciones a diversas escalas 
para proponer medidas de gestión de 
riesgos. Explica cambios y permanencias 
en el espacio geográfico a diferentes 
escalas. Explica conflictos 
socioambientales y territoriales 
reconociendo sus múltiples 
dimensiones. Utiliza información y 
diversas herramientas cartográficas y 
socioculturales para ubicar y orientar 
distintos elementos del espacio 
geográfico y el ambiente, incluyéndose. 

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

Gestiona responsablemente los 
recursos económicos 

Gestiona responsablemente los recursos 
económicos al promover el ahorro y la 

Explica que los recursos 
económicos son escasos y que, 



● Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del sistema 

económico y 

financiero. 

● Toma decisiones 

económicas y 

financieras. 

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. 

frente a ello, los agentes 
económicos deben tomar 
decisiones sobre cómo 
utilizarlos (elección y costo de 
oportunidad). 

Construye su identidad 
●  Se valora a sí mismo. 

● Autorregula sus 

emociones. 

● Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

● Vive su sexualidad de 

manera integral y 

responsable de 

acuerdo a su etapa de 

desarrollo y madurez. 

Construye su identidad al tomar 
conciencia de los aspectos que lo hacen 
único, cuando se reconoce a sí mismo a 
partir de sus características personales, 
culturales y sociales, y de sus logros, 
valorando el aporte de las familias en su 
formación personal. Se desenvuelve con 
agrado y confianza en diversos grupos. 
Selecciona y utiliza las estrategias más 
adecuadas para regular sus emociones y 
comportamiento, y comprende las 
razones de los comportamientos 
propios y de los otros. Argumenta su 
posición frente a situaciones de conflicto 
moral, considerando las intenciones de 
las personas involucradas, los principios 
éticos y las normas establecidas. Analiza 
las consecuencias de sus decisiones y se 
propone comportamientos en los que 
estén presentes criterios éticos. Se 
relaciona con igualdad o equidad y 
analiza críticamente situaciones de 
desigualdad de género en diferentes 
contextos. Demuestra respeto y cuidado 
por el otro en sus relaciones afectivas, y 
propone pautas para prevenir y 
protegerse de situaciones que afecten 

Describe las principales 
prácticas culturales de los 
diversos grupos culturales y 
sociales a los que pertenece y 
explica cómo estas prácticas 
culturales lo ayudan a 
enriquecer su identidad 
personal. 

Creativida
d, 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 
identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 



su integridad en relación a la salud 
sexual y reproductiva. 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

● 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. 

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

Evalúa los acuerdos y las 
normas que regulan la 
convivencia en su escuela en 
función de si se basan en los 
derechos y deberes del niño y 
del adolescente. 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  CCSS Y DPCC            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI            GRADO: 1 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Construye interpretaciones 
Históricas 

● Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 

● Comprende el tiempo 

histórico. 

Construye interpretaciones históricas 
sobre hechos o procesos del Perú y el 
mundo, en los que explica hechos o 
procesos históricos, a partir de la 
clasificación de las causas y 
consecuencias, reconociendo sus 
cambios y permanencias, y usando 

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 

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 



● Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

términos históricos. Explica su 
relevancia a partir de los 
cambios y permanencias que generan en 
el tiempo, identificando 
simultaneidades. Emplea distintos 
referentes y convenciones temporales, 
así como conceptos relacionados a 
instituciones sociopolíticas 
y la economía. Compara e integra 
información de diversas fuentes, 
estableciendo diferencias entre las 
narraciones de los hechos y las 
interpretaciones de los autores de las 
fuentes. 

centrales. Con este fin, 
establece la distancia temporal 
y la simultaneidad que hay 
entre ellos, utilizando 
convenciones temporales y 
periodificaciones 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

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 

conservar el ambiente 

local y global. 

Gestiona responsablemente el espacio y 
ambiente al realizar actividades 
orientadas al cuidado de su localidad, 
considerando el cuidado del planeta. 
Compara las causas y consecuencias de 
diversas situaciones a diversas escalas 
para proponer medidas de gestión de 
riesgos. Explica cambios y permanencias 
en el espacio geográfico a diferentes 
escalas. Explica conflictos 
socioambientales y territoriales 
reconociendo sus múltiples 
dimensiones. Utiliza información y 
diversas herramientas cartográficas y 
socioculturales para ubicar y orientar 
distintos elementos del espacio 
geográfico y el ambiente, incluyéndose. 

Identifica situaciones de 
vulnerabilidad ante desastres 
ocurridas en un determinado 
espacio geográfico a diferentes 
escalas (local, nacional o 
mundial) para proponer un plan 
de contingencia. 

Gestiona responsablemente los 
recursos económicos 

● Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del sistema 

económico y 

financiero. 

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 

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. 



● Toma decisiones 

económicas y 

financieras. 

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. 

Construye su identidad 
●  Se valora a sí mismo. 

● Autorregula sus 

emociones. 

● Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

● Vive su sexualidad de 

manera integral y 

responsable de 

acuerdo a su etapa de 

desarrollo y madurez. 

Construye su identidad al tomar 
conciencia de los aspectos que lo hacen 
único, cuando se reconoce a sí mismo a 
partir de sus características personales, 
culturales y sociales, y de sus logros, 
valorando el aporte de las familias en su 
formación personal. Se desenvuelve con 
agrado y confianza en diversos grupos. 
Selecciona y utiliza las estrategias más 
adecuadas para regular sus emociones y 
comportamiento, y comprende las 
razones de los comportamientos 
propios y de los otros. Argumenta su 
posición frente a situaciones de conflicto 
moral, considerando las intenciones de 
las personas involucradas, los principios 
éticos y las normas establecidas. Analiza 
las consecuencias de sus decisiones y se 
propone comportamientos en los que 
estén presentes criterios éticos. Se 
relaciona con igualdad o equidad y 
analiza críticamente situaciones de 
desigualdad de género en diferentes 
contextos. Demuestra respeto y cuidado 
por el otro en sus relaciones afectivas, y 
propone pautas para prevenir y 
protegerse de situaciones que afecten 
su integridad en relación a la salud 
sexual y reproductiva. 

Describe las causas y 
consecuencias de sus 
emociones, sentimientos y 
comportamientos, y las de sus 
compañeros en situaciones de 
convivencia en la escuela. 
Utiliza estrategias de 
autorregulación emocional de 
acuerdo con la situación que se 
presenta. 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

● Interactúa con todas 

las personas. 

Convive y participa democráticamente 
cuando se relaciona con los demás, 
respetando las diferencias y los 
derechos de cada uno, cumpliendo sus 
deberes y buscando que otros también 
las cumplan. Se relaciona con personas 

Delibera sobre asuntos públicos 
cuando obtiene información de 
diversas fuentes, sustenta 
su posición sobre la base de 
argumentos y aporta a la 



● Construye normas y 

asume acuerdos y 

leyes. 

● Maneja conflictos de 

manera constructiva. 

● Delibera sobre 

asuntos públicos. 

● Participa en acciones 

que promueven el 

bienestar común. 

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

construcción de consensos que 
contribuyan al bien común. 

 

 

PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  CCSS Y DPCC            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VI                 GRADO: 2 DO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Construye interpretaciones 
Históricas 

● Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 

● Comprende el tiempo 

histórico. 

Construye interpretaciones históricas 
sobre hechos o procesos del Perú y el 
mundo, en los que explica hechos o 
procesos históricos, a partir de la 
clasificación de las causas y 
consecuencias, reconociendo sus 
cambios y permanencias, y usando 
términos históricos. Explica su 
relevancia a partir de los 
cambios y permanencias que generan en 
el tiempo, identificando 
simultaneidades. Emplea distintos 

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). 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 



● Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

referentes y convenciones temporales, 
así como conceptos relacionados a 
instituciones sociopolíticas 
y la economía. Compara e integra 
información de diversas fuentes, 
estableciendo diferencias entre las 
narraciones de los hechos y las 
interpretaciones de los autores de las 
fuentes. 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Listo de Cotejo 

 
Rúbricas 

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 

conservar el ambiente 

local y global. 

Gestiona responsablemente el espacio y 
ambiente al realizar actividades 
orientadas al cuidado de su localidad, 
considerando el cuidado del planeta. 
Compara las causas y consecuencias de 
diversas situaciones a diversas escalas 
para proponer medidas de gestión de 
riesgos. Explica cambios y permanencias 
en el espacio geográfico a diferentes 
escalas. Explica conflictos 
socioambientales y territoriales 
reconociendo sus múltiples 
dimensiones. Utiliza información y 
diversas herramientas cartográficas y 
socioculturales para ubicar y orientar 
distintos elementos del espacio 
geográfico y el ambiente, incluyéndose. 

Explica los cambios y 
permanencias en las ocho 
regiones naturales del Perú y los 
grandes espacios en América 
considerando la influencia de 
las actividades económicas en 
la conservación del ambiente y 
en las condiciones de vida de la 
población. 

Gestiona responsablemente los 
recursos económicos 

● Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del sistema 

económico y 

financiero. 

● Toma decisiones 

económicas y 

financieras. 

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 

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. 



rol del Estado en el financiamiento del 
presupuesto nacional. 

Construye su identidad 
●  Se valora a sí mismo. 

● Autorregula sus 

emociones. 

● Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

● Vive su sexualidad de 

manera integral y 

responsable de 

acuerdo a su etapa de 

desarrollo y madurez. 

Construye su identidad al tomar 
conciencia de los aspectos que lo hacen 
único, cuando se reconoce a sí mismo a 
partir de sus características personales, 
culturales y sociales, y de sus logros, 
valorando el aporte de las familias en su 
formación personal. Se desenvuelve con 
agrado y confianza en diversos grupos. 
Selecciona y utiliza las estrategias más 
adecuadas para regular sus emociones y 
comportamiento, y comprende las 
razones de los comportamientos 
propios y de los otros. Argumenta su 
posición frente a situaciones de conflicto 
moral, considerando las intenciones de 
las personas involucradas, los principios 
éticos y las normas establecidas. Analiza 
las consecuencias de sus decisiones y se 
propone comportamientos en los que 
estén presentes criterios éticos. Se 
relaciona con igualdad o equidad y 
analiza críticamente situaciones de 
desigualdad de género en diferentes 
contextos. Demuestra respeto y cuidado 
por el otro en sus relaciones afectivas, y 
propone pautas para prevenir y 
protegerse de situaciones que afecten 
su integridad en relación a la salud 
sexual y reproductiva. 

Explica sus características 
personales, culturales y 
sociales, y sus logros. Valora la 
participación de su familia en su 
formación y reconoce la 
importancia de usar estrategias 
de protección frente a 
situaciones de riesgo. 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

● Interactúa con todas 

las personas. 

● Construye normas y 

asume acuerdos y 

leyes. 

Convive y participa democráticamente 
cuando se relaciona con los demás, 
respetando las diferencias y los 
derechos de cada uno, cumpliendo sus 
deberes y buscando que otros también 
las cumplan. Se relaciona con personas 
de culturas distintas, respetando sus 
costumbres. Construye y evalúa de 
manera colectiva las normas de 
convivencia en el aula y en la escuela con 

Demuestra actitudes de respeto 
por sus compañeros, defiende 
sus derechos ante situaciones 
de vulneración, y cuestiona los 
prejuicios y estereotipos por 
etnia, género, ciclo vital o 
discapacidad más comunes de 
su entorno. Cumple sus deberes 
en la escuela y localidad, y 



● Maneja conflictos de 

manera constructiva. 

● Delibera sobre 

asuntos públicos. 

● Participa en acciones 

que promueven el 

bienestar común. 

base en principios democráticos. Ejerce 
el rol de mediador en su grupo haciendo 
uso de la negociación y el diálogo para el 
manejo de conflictos. Propone, planifica 
y ejecuta acciones de manera 
cooperativa, dirigidas a promover el 
bien común, la defensa de sus derechos 
y el cumplimiento de sus deberes como 
miembro de una comunidad. Delibera 
sobre asuntos públicos formulando 
preguntas sobre sus causas y 
consecuencias, analizando argumentos 
contrarios a los propios y argumentando 
su postura basándose en fuentes y en 
otras opiniones. 

promueve que los demás 
también los cumplan. 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  CCSS Y DPCC            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI               GRADO: 2 DO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Construye interpretaciones 
Históricas 

● Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 

● Comprende el tiempo 

histórico. 

● Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

Construye interpretaciones históricas 
sobre hechos o procesos del Perú y el 
mundo, en los que explica hechos o 
procesos históricos, a partir de la 
clasificación de las causas y 
consecuencias, reconociendo sus 
cambios y permanencias, y usando 
términos históricos. Explica su 
relevancia a partir de los 
cambios y permanencias que generan en 
el tiempo, identificando 
simultaneidades. Emplea distintos 
referentes y convenciones temporales, 
así como conceptos relacionados a 
instituciones sociopolíticas 
y la economía. Compara e integra 
información de diversas fuentes, 
estableciendo diferencias entre las 

Utiliza diversas fuentes 
históricas sobre determinados 
hechos o procesos históricos, 
desde las invasiones bárbaras 
hasta la expansión europea (ss. 
XV y XVI) y desde los orígenes 
del Tahuantinsuyo hasta el 
inicio del virreinato (s. XVI). 
Para ello, identifica el contexto 
histórico (características de la 
época) en el que fueron 
producidas esas fuentes y 
complementa una con otra. 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



narraciones de los hechos y las 
interpretaciones de los autores de las 
fuentes. 

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 

conservar el ambiente 

local y global. 

Gestiona responsablemente el espacio y 
ambiente al realizar actividades 
orientadas al cuidado de su localidad, 
considerando el cuidado del planeta. 
Compara las causas y consecuencias de 
diversas situaciones a diversas escalas 
para proponer medidas de gestión de 
riesgos. Explica cambios y permanencias 
en el espacio geográfico a diferentes 
escalas. Explica conflictos 
socioambientales y territoriales 
reconociendo sus múltiples 
dimensiones. Utiliza información y 
diversas herramientas cartográficas y 
socioculturales para ubicar y orientar 
distintos elementos del espacio 
geográfico y el ambiente, incluyéndose. 

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

Gestiona responsablemente los 
recursos económicos 

● Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del sistema 

económico y 

financiero. 

● Toma decisiones 

económicas y 

financieras. 

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. 

Explica cómo la escasez de los 
recursos influye en las 
decisiones que toman los 
agentes económicos y que, 
frente a ello, se dan 
interacciones en el mercado. 

Construye su identidad 
●  Se valora a sí mismo. 

Construye su identidad al tomar 
conciencia de los aspectos que lo hacen 
único, cuando se reconoce a sí mismo a 
partir de sus características personales, 

Explica la importancia de 
participar, con seguridad y 
confianza, en diferentes grupos 

Creativida
d, 

cultura y 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 



● Autorregula sus 

emociones. 

● Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

● Vive su sexualidad de 

manera integral y 

responsable de 

acuerdo a su etapa de 

desarrollo y madurez. 

culturales y sociales, y de sus logros, 
valorando el aporte de las familias en su 
formación personal. Se desenvuelve con 
agrado y confianza en diversos grupos. 
Selecciona y utiliza las estrategias más 
adecuadas para regular sus emociones y 
comportamiento, y comprende las 
razones de los comportamientos 
propios y de los otros. Argumenta su 
posición frente a situaciones de conflicto 
moral, considerando las intenciones de 
las personas involucradas, los principios 
éticos y las normas establecidas. Analiza 
las consecuencias de sus decisiones y se 
propone comportamientos en los que 
estén presentes criterios éticos. Se 
relaciona con igualdad o equidad y 
analiza críticamente situaciones de 
desigualdad de género en diferentes 
contextos. Demuestra respeto y cuidado 
por el otro en sus relaciones afectivas, y 
propone pautas para prevenir y 
protegerse de situaciones que afecten 
su integridad en relación a la salud 
sexual y reproductiva. 

culturales y sociales (religiosos, 
ambientales, animalistas, de 
género, organizaciones 
juveniles, etc.) para enriquecer 
su identidad y  sentirse parte 
de su comunidad. 

recreación 
en su vida 
cotidiana 

identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

● Interactúa con todas 

las personas. 

● Construye normas y 

asume acuerdos y 

leyes. 

● Maneja conflictos de 

manera constructiva. 

● Delibera sobre 

asuntos públicos. 

Convive y participa democráticamente 
cuando se relaciona con los demás, 
respetando las diferencias y los 
derechos de cada uno, cumpliendo sus 
deberes y buscando que otros también 
las cumplan. Se relaciona con personas 
de culturas distintas, respetando sus 
costumbres. Construye y evalúa de 
manera colectiva las normas de 
convivencia en el aula y en la escuela con 
base en principios democráticos. Ejerce 
el rol de mediador en su grupo haciendo 
uso de la negociación y el diálogo para el 
manejo de conflictos. Propone, planifica 
y ejecuta acciones de manera 
cooperativa, dirigidas a promover el 

Propone normas que regulan la 
convivencia en la escuela y el 
uso responsable de las vías 
públicas de su localidad. Evalúa 
esas normas críticamente a 
partir de los principios 
democráticos y las modifica 
cuando se contraponen con sus 
derechos. 



● Participa en acciones 

que promueven el 

bienestar común. 

bien común, la defensa de sus derechos 
y el cumplimiento de sus deberes como 
miembro de una comunidad. Delibera 
sobre asuntos públicos formulando 
preguntas sobre sus causas y 
consecuencias, analizando argumentos 
contrarios a los propios y argumentando 
su postura basándose en fuentes y en 
otras opiniones. 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  CCSS Y DPCC            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI            GRADO: 2 DO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Construye interpretaciones 
Históricas 

● Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 

● Comprende el tiempo 

histórico. 

● Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

Construye interpretaciones históricas 
sobre hechos o procesos del Perú y el 
mundo, en los que explica hechos o 
procesos históricos, a partir de la 
clasificación de las causas y 
consecuencias, reconociendo sus 
cambios y permanencias, y usando 
términos históricos. Explica su 
relevancia a partir de los 
cambios y permanencias que generan en 
el tiempo, identificando 
simultaneidades. Emplea distintos 
referentes y convenciones temporales, 
así como conceptos relacionados a 
instituciones sociopolíticas 
y la economía. Compara e integra 
información de diversas fuentes, 
estableciendo diferencias entre las 
narraciones de los hechos y las 
interpretaciones de los autores de las 
fuentes. 

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. Bienestar 

emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 
Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente 

● Comprende las 

relaciones entre los 

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 

Participa en actividades 
orientadas al cuidado del 
ambiente, y a la mitigación y 
adaptación al cambio climático 
de su localidad, desde la 



elementos naturales y 

sociales. 

● Maneja fuentes de 

información para 

comprender el espacio 

geográfico y el 

ambiente. 

● Genera acciones para 

conservar el ambiente 

local y global. 

diversas situaciones a diversas escalas 
para proponer medidas de gestión de 
riesgos. Explica cambios y permanencias 
en el espacio geográfico a diferentes 
escalas. Explica conflictos 
socioambientales y territoriales 
reconociendo sus múltiples 
dimensiones. Utiliza información y 
diversas herramientas cartográficas y 
socioculturales para ubicar y orientar 
distintos elementos del espacio 
geográfico y el ambiente, incluyéndose. 

escuela, considerando el 
cuidado del planeta y el 
desarrollo sostenible. 

Gestiona responsablemente los 
recursos económicos 

● Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del sistema 

económico y 

financiero. 

● Toma decisiones 

económicas y 

financieras. 

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. 

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 

Construye su identidad 
●  Se valora a sí mismo. 

● Autorregula sus 

emociones. 

● Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

● Vive su sexualidad de 

manera integral y 

responsable de 

Construye su identidad al tomar 
conciencia de los aspectos que lo hacen 
único, cuando se reconoce a sí mismo a 
partir de sus características personales, 
culturales y sociales, y de sus logros, 
valorando el aporte de las familias en su 
formación personal. Se desenvuelve con 
agrado y confianza en diversos grupos. 
Selecciona y utiliza las estrategias más 
adecuadas para regular sus emociones y 
comportamiento, y comprende las 
razones de los comportamientos 
propios y de los otros. Argumenta su 

Explica las causas y 
consecuencias de sus 
emociones, sentimientos y 
comportamientos, y las de los 
demás en diversas situaciones. 
Utiliza estrategias de 
autorregulación emocional de 
acuerdo con la situación que 
se presenta, y explica la 
importancia de expresar y 
autorregular sus emociones. 



acuerdo a su etapa de 

desarrollo y madurez. 

posición frente a situaciones de conflicto 
moral, considerando las intenciones de 
las personas involucradas, los principios 
éticos y las normas establecidas. Analiza 
las consecuencias de sus decisiones y se 
propone comportamientos en los que 
estén presentes criterios éticos. Se 
relaciona con igualdad o equidad y 
analiza críticamente situaciones de 
desigualdad de género en diferentes 
contextos. Demuestra respeto y cuidado 
por el otro en sus relaciones afectivas, y 
propone pautas para prevenir y 
protegerse de situaciones que afecten 
su integridad en relación a la salud 
sexual y reproductiva. 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

● 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. 

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

Delibera sobre asuntos públicos 
cuando indaga sus causas y 
consecuencias, examina 
argumentos contrarios a los 
propios, y sustenta su posición 
basándose en principios 
democráticos y valores cívicos. 
Aporta a la construcción de 
consensos que contribuyan al 
bien común. 



 

PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  CCSS Y DPCC            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VII                 GRADO: 3 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Construye interpretaciones 
Históricas 

● Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 

● Comprende el tiempo 

histórico. 

● Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

Construye interpretaciones 
históricas sobre la base de los 
problemas históricos del Perú y el 
mundo en relación a los grandes 
cambios, permanencias y 
simultaneidades a lo largo de la 
historia, empleando conceptos 
sociales, políticos y económicos 
abstractos y complejos. Jerarquiza 
múltiples causas y consecuencias de 
los hechos o procesos históricos. 
Establece relaciones entre esos 
procesos históricos y situaciones o 
procesos actuales. Explica cómo las 
acciones humanas, individuales o 
grupales van configurando el pasado 
y el presente y pueden configurar el 
futuro. Explica la perspectiva de los 
protagonistas, relacionando sus 
acciones con sus motivaciones. 
Contrasta diversas interpretaciones 
del pasado, a partir de distintas 
fuentes evaluadas en su contexto y 
perspectiva. Reconoce la validez de 
las fuentes para comprender 
variados puntos de vista. 

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. 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente 

● Comprende las 

relaciones entre los 

Gestiona responsablemente el 
espacio y ambiente al proponer 
alternativas y promover la 
sostenibilidad del ambiente, la 

Explica la influencia de los 
actores sociales en la 
configuración de las 
ecorregiones del Perú y de 



elementos naturales y 

sociales. 

● Maneja fuentes de 

información para 

comprender el espacio 

geográfico y el 

ambiente. 

● Genera acciones para 

conservar el ambiente 

local y global. 

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. 

los grandes espacios en 
Europa, y su impacto en la 
calidad de vida de la 
población. 

Gestiona responsablemente los 
recursos económicos 

● Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del sistema 

económico y 

financiero. 

● Toma decisiones 

económicas y 

financieras. 

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. 
 

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. 



Construye su identidad 
●  Se valora a sí mismo. 

● Autorregula sus 

emociones. 

● Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

● Vive su sexualidad de 

manera integral y 

responsable de 

acuerdo a su etapa de 

desarrollo y madurez. 

Construye su identidad al tomar 
conciencia de los aspectos que lo 
hacen único, cuando se reconoce a 
sí mismo y valora sus identidades6, 
sus logros y los cambios que se dan 
en su desarrollo. Se reconoce 
como parte de un mundo 
globalizado. Manifiesta de manera 
regulada, sus emociones, 
sentimientos, 
logros e ideas distinguiendo el 
contexto y las personas, y 
comprendiendo sus causas y 
consecuencias. 
Asume una postura ética frente a 
una situación de conflicto moral, 
integrando en su argumentación 
principios éticos, los derechos 
fundamentales, la dignidad de todas 
las personas. Reflexiona sobre 
las consecuencias de sus decisiones. 
Se plantea comportamientos que 
incluyen elementos éticos de 
respeto a los derechos de los demás 
y de búsqueda de justicia teniendo 
en cuenta la responsabilidad de 
cada quien por sus acciones. Se 
relaciona con las personas bajo un 
marco de derechos, sin discriminar 
por género, características físicas, 
origen étnico, lengua, discapacidad, 
orientación sexual, edad, nivel 
socioeconómico, entre otras y sin 
violencia. Desarrolla relaciones 
afectivas, de amistad o de pareja, 

Explica y valora sus 
características personales, 
culturales y sociales, y sus 
logros y sus potencialidades. 
Explica que cada persona 
tiene un proceso propio de 
desarrollo y reconoce 
sus habilidades para superar 
la adversidad y afrontar 
situaciones de riesgo y 
oportunidad. 
 
Opina reflexivamente sobre 
las prácticas culturales 
de su pueblo, y muestra 
aprecio por su herencia 
cultural y natural y la del país 
sintiéndose parte de él. 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 



basadas en la reciprocidad y el 
respeto. Identifica situaciones que 
vulneran los derechos sexuales y 
reproductivos y propone pautas 
para prevenirlas y protegerse frente 
a ellas. 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

● 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. 

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. 
 

Realiza acciones en el aula y 
la escuela que promueven 
integración de todos sus 
compañeros y compañeras, 
y cuestiona los prejuicios y 
estereotipos culturales más 
comunes entre adolescentes 
que se dan en los espacios 
públicos. Cumple sus 
deberes con sus pares y 
evalúa sus acciones 
tomando en cuenta los 
valores cívicos y el bien 
común. 



PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  CCSS Y DPCC            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII               GRADO: 3 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Construye interpretaciones 
Históricas 

● Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 

● Comprende el tiempo 

histórico. 

● Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

Construye interpretaciones 
históricas sobre la base de los 
problemas históricos del Perú y el 
mundo en relación a los grandes 
cambios, permanencias y 
simultaneidades a lo largo de la 
historia, empleando conceptos 
sociales, políticos y económicos 
abstractos y complejos. Jerarquiza 
múltiples causas y consecuencias de 
los hechos o procesos históricos. 
Establece relaciones entre esos 
procesos históricos y situaciones o 
procesos actuales. Explica cómo las 
acciones humanas, individuales o 
grupales van configurando el pasado 
y el presente y pueden configurar el 
futuro. Explica la perspectiva de los 
protagonistas, relacionando sus 
acciones con sus motivaciones. 
Contrasta diversas interpretaciones 
del pasado, a partir de distintas 
fuentes evaluadas en su contexto y 
perspectiva. Reconoce la validez de 
las fuentes para comprender 
variados puntos de vista. 

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. 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente 

● Comprende las 

relaciones entre los 

Gestiona responsablemente el 
espacio y ambiente al proponer 
alternativas y promover la 
sostenibilidad del ambiente, la 
mitigación y adaptación al cambio 

Explica cómo las acciones de 
los actores sociales pueden 
generar problemáticas 
ambientales, o territoriales y 
de la condición de cambio 



elementos naturales y 

sociales. 

● Maneja fuentes de 

información para 

comprender el espacio 

geográfico y el 

ambiente. 

● Genera acciones para 

conservar el ambiente 

local y global. 

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. 

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. 

Gestiona responsablemente los 
recursos económicos 

● Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del sistema 

económico y 

financiero. 

● Toma decisiones 

económicas y 

financieras. 

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. 

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. 



Construye su identidad 
●  Se valora a sí mismo. 

● Autorregula sus 

emociones. 

● Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

● Vive su sexualidad de 

manera integral y 

responsable de 

acuerdo a su etapa de 

desarrollo y madurez. 

Construye su identidad al tomar 
conciencia de los aspectos que lo 
hacen único, cuando se reconoce a 
sí mismo y valora sus identidades6, 
sus logros y los cambios que se dan 
en su desarrollo. Se reconoce 
como parte de un mundo 
globalizado. Manifiesta de manera 
regulada, sus emociones, 
sentimientos, 
logros e ideas distinguiendo el 
contexto y las personas, y 
comprendiendo sus causas y 
consecuencias. 
Asume una postura ética frente a 
una situación de conflicto moral, 
integrando en su argumentación 
principios éticos, los derechos 
fundamentales, la dignidad de todas 
las personas. Reflexiona sobre 
las consecuencias de sus decisiones. 
Se plantea comportamientos que 
incluyen elementos éticos de 
respeto a los derechos de los demás 
y de búsqueda de justicia teniendo 
en cuenta la responsabilidad de 
cada quien por sus acciones. Se 
relaciona con las personas bajo un 
marco de derechos, sin discriminar 
por género, características físicas, 
origen étnico, lengua, discapacidad, 
orientación sexual, edad, nivel 
socioeconómico, entre otras y sin 
violencia. Desarrolla relaciones 
afectivas, de amistad o de pareja, 

Expresa sus emociones, 
sentimientos y 
comportamiento de acuerdo 
con la situación que se 
presenta. Explica sus causas 
y consecuencias, y utiliza 
estrategias de 
autoregulación que le 
permiten establecer 
relaciones asertivas. 

Creativida
d, 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 
identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 



basadas en la reciprocidad y el 
respeto. Identifica situaciones que 
vulneran los derechos sexuales y 
reproductivos y propone pautas 
para prevenirlas y protegerse frente 
a ellas. 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

● 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. 

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. 
 

Intercambia prácticas 
culturales en relación 
al sentido de autoridad y de 
gobierno, mostrando 
respeto por las diferencias 



PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  CCSS Y DPCC            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII            GRADO: 3 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Construye interpretaciones 
Históricas 

● Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 

● Comprende el tiempo 

histórico. 

● Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

Construye interpretaciones 
históricas sobre la base de los 
problemas históricos del Perú y el 
mundo en relación a los grandes 
cambios, permanencias y 
simultaneidades a lo largo de la 
historia, empleando conceptos 
sociales, políticos y económicos 
abstractos y complejos. Jerarquiza 
múltiples causas y consecuencias de 
los hechos o procesos históricos. 
Establece relaciones entre esos 
procesos históricos y situaciones o 
procesos actuales. Explica cómo las 
acciones humanas, individuales o 
grupales van configurando el pasado 
y el presente y pueden configurar el 
futuro. Explica la perspectiva de los 
protagonistas, relacionando sus 
acciones con sus motivaciones. 
Contrasta diversas interpretaciones 
del pasado, a partir de distintas 
fuentes evaluadas en su contexto y 
perspectiva. Reconoce la validez de 
las fuentes para comprender 
variados puntos de vista. 

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. 

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente 

● Comprende las 

relaciones entre los 

Gestiona responsablemente el 
espacio y ambiente al proponer 
alternativas y promover la 
sostenibilidad del ambiente, la 
mitigación y adaptación al cambio 

Propone alternativas para 
mitigar o prevenir problemas 
ambientales a fin de mejorar 
la calidad de vida de las 
personas y alcanzar el 



elementos naturales y 

sociales. 

● Maneja fuentes de 

información para 

comprender el espacio 

geográfico y el 

ambiente. 

● Genera acciones para 

conservar el ambiente 

local y global. 

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. 

desarrollo sostenible. 
 
Explica cómo las acciones u 
omisiones de los actores 
sociales incrementan la 
vulnerabilidad ante 
situaciones de riesgo de 
desastres. 

Gestiona responsablemente los 
recursos económicos 

● Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del sistema 

económico y 

financiero. 

● Toma decisiones 

económicas y 

financieras. 

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. 

Formula presupuestos 
personales considerando 
necesidades, deudas y 
futuros proyectos de ahorro 
e inversión. 



Construye su identidad 
●  Se valora a sí mismo. 

● Autorregula sus 

emociones. 

● Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

● Vive su sexualidad de 

manera integral y 

responsable de 

acuerdo a su etapa de 

desarrollo y madurez. 

Construye su identidad al tomar 
conciencia de los aspectos que lo 
hacen único, cuando se reconoce a 
sí mismo y valora sus identidades6, 
sus logros y los cambios que se dan 
en su desarrollo. Se reconoce 
como parte de un mundo 
globalizado. Manifiesta de manera 
regulada, sus emociones, 
sentimientos, 
logros e ideas distinguiendo el 
contexto y las personas, y 
comprendiendo sus causas y 
consecuencias. 
Asume una postura ética frente a 
una situación de conflicto moral, 
integrando en su argumentación 
principios éticos, los derechos 
fundamentales, la dignidad de todas 
las personas. Reflexiona sobre 
las consecuencias de sus decisiones. 
Se plantea comportamientos que 
incluyen elementos éticos de 
respeto a los derechos de los demás 
y de búsqueda de justicia teniendo 
en cuenta la responsabilidad de 
cada quien por sus acciones. Se 
relaciona con las personas bajo un 
marco de derechos, sin discriminar 
por género, características físicas, 
origen étnico, lengua, discapacidad, 
orientación sexual, edad, nivel 
socioeconómico, entre otras y sin 
violencia. Desarrolla relaciones 
afectivas, de amistad o de pareja, 

Propone pautas para 
prevenir y protegerse 
de situaciones que vulneran 
sus derechos sexuales y 
reproductivos considerando 
la dignidad de las personas 



basadas en la reciprocidad y el 
respeto. Identifica situaciones que 
vulneran los derechos sexuales y 
reproductivos y propone pautas 
para prevenirlas y protegerse frente 
a ellas. 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

● 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. 

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. 
 

Intercambia prácticas 
culturales en relación 
al sentido de autoridad y de 
gobierno, mostrando 
respeto por las diferencias 



 

 

 

 

 

 

PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  CCSS Y DPCC            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VII                 GRADO: 5 TO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Construye interpretaciones 
Históricas 

● Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 

● Comprende el tiempo 

histórico. 

● Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

Construye interpretaciones 
históricas sobre la base de los 
problemas históricos del Perú y el 
mundo en relación a los grandes 
cambios, permanencias y 
simultaneidades a lo largo de la 
historia, empleando conceptos 
sociales, políticos y económicos 
abstractos y complejos. Jerarquiza 
múltiples causas y consecuencias de 
los hechos o procesos históricos. 
Establece relaciones entre esos 
procesos históricos y situaciones o 
procesos actuales. Explica cómo las 
acciones humanas, individuales o 
grupales van configurando el pasado 
y el presente y pueden configurar el 
futuro. Explica la perspectiva de los 
protagonistas, relacionando sus 
acciones con sus motivaciones. 
Contrasta diversas interpretaciones 

Utiliza constantemente una 
diversidad de fuentes, 
incluyendo las producidas 
por él (entrevistas o 
testimonios a personas que 
vivieron hechos recientes), 
para indagar sobre un hecho, 
proceso o problema 
histórico comprendido 
desde el periodo entre 
guerras hasta las crisis 
económicas de inicios del 
siglo XXI y desde el Oncenio 
de Leguía hasta la historia 
reciente en el Perú (s. XXI), 
evaluando la pertinencia y 
fiabilidad de esas fuentes. 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



del pasado, a partir de distintas 
fuentes evaluadas en su contexto y 
perspectiva. Reconoce la validez de 
las fuentes para comprender 
variados puntos de vista. 

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 

conservar el ambiente 

local y global. 

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. 

Explica las formas de 
organizar el territorio 
peruano, y los espacios en 
África y la Antártida sobre 
la base de los cambios 
realizados por los actores 
sociales y su impacto en las 
condiciones de vida de la 
población. 

Gestiona responsablemente los 
recursos económicos 

● Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del sistema 

económico y 

financiero. 

● Toma decisiones 

económicas y 

financieras. 

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 

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. 



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. 
 

Construye su identidad 
●  Se valora a sí mismo. 

● Autorregula sus 

emociones. 

● Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

● Vive su sexualidad de 

manera integral y 

responsable de 

acuerdo a su etapa de 

desarrollo y madurez. 

Construye su identidad al tomar 
conciencia de los aspectos que lo 
hacen único, cuando se reconoce a 
sí mismo y valora sus identidades6, 
sus logros y los cambios que se dan 
en su desarrollo. Se reconoce 
como parte de un mundo 
globalizado. Manifiesta de manera 
regulada, 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 

Evalúa las características 
personales, culturales, 
sociales y éticas que lo hacen 
único considerando 
su proyecto y sentido de 
vida. Describe sus logros, 
potencialidades y 
limitaciones. Muestra 
disposición 
para utilizar sus 
potencialidades en 
situaciones de riesgo (por 
ejemplo, la drogadicción). 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 



cada quien por sus acciones. Se 
relaciona con las personas bajo un 
marco de derechos, sin discriminar 
por género, características físicas, 
origen étnico, lengua, discapacidad, 
orientación sexual, edad, nivel 
socioeconómico, entre otras y sin 
violencia. Desarrolla relaciones 
afectivas, de amistad o de pareja, 
basadas en la reciprocidad y el 
respeto. Identifica situaciones que 
vulneran los derechos sexuales y 
reproductivos y propone pautas 
para prevenirlas y protegerse frente 
a ellas. 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

● 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. 

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. 

Demuestra actitudes de 
respeto por las personas con 
necesidades educativas 
especiales y por personas 
pertenecientes a culturas 
distintas de la suya. Rechaza 
situaciones de 
discriminación que puedan 
afectar los derechos de los 
grupos vulnerables. Cumple 
sus deberes en la escuela y 
evalúa sus acciones 
tomando en cuenta los 
principios democráticos. 



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. 
 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  CCSS Y DPCC            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII               GRADO: 5 TO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Construye interpretaciones 
Históricas 

● Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 

● Comprende el tiempo 

histórico. 

● Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

Construye interpretaciones 
históricas sobre la base de los 
problemas históricos del Perú y el 
mundo en relación a los grandes 
cambios, permanencias y 
simultaneidades a lo largo de la 
historia, empleando conceptos 
sociales, políticos y económicos 
abstractos y complejos. Jerarquiza 
múltiples causas y consecuencias de 
los hechos o procesos históricos. 
Establece relaciones entre esos 
procesos históricos y situaciones o 
procesos actuales. Explica cómo las 
acciones humanas, individuales o 
grupales van configurando el pasado 
y el presente y pueden configurar el 
futuro. Explica la perspectiva de los 
protagonistas, relacionando sus 
acciones con sus motivaciones. 
Contrasta diversas interpretaciones 

Contrasta las 
interpretaciones que se 
presentan en diversas 
fuentes históricas a partir de 
la evaluación de su 
confiabilidad (perspectiva 
del autor, intencionalidad y 
contexto en que fue 
producida la fuente), desde 
el periodo entre guerras 
hasta las crisis económicas 
de inicios del siglo XXI y 
desde el Oncenio de Leguía 
hasta la historia reciente en 
el Perú (s. XXI). 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



del pasado, a partir de distintas 
fuentes evaluadas en su contexto y 
perspectiva. Reconoce la validez de 
las fuentes para comprender 
variados puntos de vista. 

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 

conservar el ambiente 

local y global. 

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. 

Explica el impacto de las 
problemáticas ambientales, 
territoriales y de la condición 
de cambio climático 
(patrones de consumo de la 
sociedad, transporte en las 
grandes ciudades, 
emanaciones de gases, 
derrames de petróleo, 
manejo de cuencas, entre 
otras) en la calidad de vida 
de la población y cómo estas 
problemáticas pueden 
derivar en un conflicto 
socioambiental. 

Gestiona responsablemente los 
recursos económicos 

● Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del sistema 

económico y 

financiero. 

● Toma decisiones 

económicas y 

financieras. 

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 

Explica cómo el Estado 
cumple un rol regulador y 
supervisor dentro del 
sistema financiero nacional, 
y define la política fiscal y 
monetaria del país. 



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. 

Construye su identidad 
●  Se valora a sí mismo. 

● Autorregula sus 

emociones. 

● Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

● Vive su sexualidad de 

manera integral y 

responsable de 

acuerdo a su etapa de 

desarrollo y madurez. 

Construye su identidad al tomar 
conciencia de los aspectos que lo 
hacen único, cuando se reconoce a 
sí mismo y valora sus identidades6, 
sus logros y los cambios que se dan 
en su desarrollo. Se reconoce 
como parte de un mundo 
globalizado. Manifiesta de manera 
regulada, 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 

Manifiesta sus emociones, 
sentimientos y 
comportamientos según el 
contexto y las personas. 
Explica sus causas y 
consecuencias, y utiliza 
estrategias de 
autorregulación que le 
permiten establecer 
relaciones justas. 

Creativida
d, 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 
identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 



cada quien por sus acciones. Se 
relaciona con las personas bajo un 
marco de derechos, sin discriminar 
por género, características físicas, 
origen étnico, lengua, discapacidad, 
orientación sexual, edad, nivel 
socioeconómico, entre otras y sin 
violencia. Desarrolla relaciones 
afectivas, de amistad o de pareja, 
basadas en la reciprocidad y el 
respeto. Identifica situaciones que 
vulneran los derechos sexuales y 
reproductivos y propone pautas 
para prevenirlas y protegerse frente 
a ellas. 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

● 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. 

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. 

Explica que el Estado, para 
garantizar la convivencia, 
debe administrar justicia 
siempre en el 
marco de la legalidad. 
 
Explica cómo se desarrolla la 
dinámica del conflicto y 
señala las actitudes que son 
fuente de 
este. Pone en práctica su rol 
de mediador para el manejo 
de conflictos. 



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. 
 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  CCSS Y DPCC            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII            GRADO: 5 TO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Construye interpretaciones 
Históricas 

● Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 

● Comprende el tiempo 

histórico. 

● Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

Construye interpretaciones 
históricas sobre la base de los 
problemas históricos del Perú y el 
mundo en relación a los grandes 
cambios, permanencias y 
simultaneidades a lo largo de la 
historia, empleando conceptos 
sociales, políticos y económicos 
abstractos y complejos. Jerarquiza 
múltiples causas y consecuencias de 
los hechos o procesos históricos. 
Establece relaciones entre esos 
procesos históricos y situaciones o 
procesos actuales. Explica cómo las 
acciones humanas, individuales o 
grupales van configurando el pasado 
y el presente y pueden configurar el 
futuro. Explica la perspectiva de los 
protagonistas, relacionando sus 
acciones con sus motivaciones. 
Contrasta diversas interpretaciones 

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. 

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



del pasado, a partir de distintas 
fuentes evaluadas en su contexto y 
perspectiva. Reconoce la validez de 
las fuentes para comprender 
variados puntos de vista. 

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 

conservar el ambiente 

local y global. 

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. 

Realiza acciones concretas 
para el aprovechamiento 
sostenible del ambiente, y 
para la mitigación y 
adaptación al cambio 
climático, basadas en la 
legislación ambiental 
vigente en el Perú y el 
mundo. 
 
Propone alternativas de 
mejora al plan de gestión de 
riesgos de desastres de 
escuela y comunidad 
considerando las 
dimensiones sociales, 
económicas, políticas y 
culturales. 

Gestiona responsablemente los 
recursos económicos 

● Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del sistema 

económico y 

financiero. 

● Toma decisiones 

económicas y 

financieras. 

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 

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



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. 

Construye su identidad 
●  Se valora a sí mismo. 

● Autorregula sus 

emociones. 

● Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

● Vive su sexualidad de 

manera integral y 

responsable de 

acuerdo a su etapa de 

desarrollo y madurez. 

Construye su identidad al tomar 
conciencia de los aspectos que lo 
hacen único, cuando se reconoce a 
sí mismo y valora sus identidades6, 
sus logros y los cambios que se dan 
en su desarrollo. Se reconoce 
como parte de un mundo 
globalizado. Manifiesta de manera 
regulada, 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 

Evalúa los vínculos de 
amistad o de pareja que 
establecen las personas 
como expresión de su 
sexualidad. 
 
Realiza acciones de 
prevención y protección 
frente a situaciones que 
puedan vulnerar los 
derechos sexuales y 
reproductivos en su escuela 
y comunidad. 



cada quien por sus acciones. Se 
relaciona con las personas bajo un 
marco de derechos, sin discriminar 
por género, características físicas, 
origen étnico, lengua, discapacidad, 
orientación sexual, edad, nivel 
socioeconómico, entre otras y sin 
violencia. Desarrolla relaciones 
afectivas, de amistad o de pareja, 
basadas en la reciprocidad y el 
respeto. Identifica situaciones que 
vulneran los derechos sexuales y 
reproductivos y propone pautas 
para prevenirlas y protegerse frente 
a ellas. 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

● 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. 

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. 

Realiza acciones 
participativas para promover 
y defender los derechos 
humanos y la justicia 
social y ambiental. Explica las 
funciones de los organismos 
e instituciones que velan por 
los derechos humanos en el 
Perú y el mundo. 
 
Evalúa los procedimientos 
de las instituciones y 
organismos del Estado 
considerando el respeto 
por la dignidad humana, y 
propone alternativas para su 
mejora. 



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. 
 

 

 

  

 

 

 

ARTE Y CULTURA 

 

PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  ARTE Y CULTURA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VI                 GRADO: 1 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-
culturales 

● Percibe 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

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 

Describe las cualidades 
estéticas de 
Manifestaciones 
artístico-culturales diversas. 
Ejemplo: la textura de un 
tejido, los contrastes 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 



● Contextualiza 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

● Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

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. 

de colores de una pintura o 
el timbre de un instrumento 
musical) asociándolas a 
emociones, sensaciones e 
ideas propias, y 
reconociendo que pueden 
generar diferentes 
reacciones en otras 
personas. 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

● Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

● Aplica procesos 

creativos. 

● Evalúa y comunica sus 

procesos y proyectos. 

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 

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. 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 



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. 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  ARTE Y CULTURA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI               GRADO: 1 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-
culturales 

● Percibe 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

● Contextualiza 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

● Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

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. 

Describe las cualidades 
estéticas de 
Manifestaciones 
artístico-culturales diversas. 
Ejemplo: la textura de un 
tejido, los contrastes 
de colores de una pintura o 
el timbre de un instrumento 
musical) asociándolas a 
emociones, sensaciones e 
ideas propias, y 
reconociendo que pueden 
generar diferentes 
reacciones en otras 
personas. 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



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. 

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

● Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

● Aplica procesos 

creativos. 

● Evalúa y comunica sus 

procesos y proyectos. 

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 

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. 

Creativida
d, 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 
identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 



público al que se dirige. 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  ARTE Y CULTURA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI            GRADO: 1 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-
culturales 

● Percibe 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

● Contextualiza 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

● Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

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. 

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

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

● Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

Crea proyectos artísticos 
individuales o colaborativos que 
representan y comunican ideas e 

Elabora un plan para 
desarrollar un proyecto 
artístico y lo ejecuta 
incorporando elementos 



● Aplica procesos 

creativos. 

● Evalúa y comunica sus 

procesos y proyectos. 

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. 

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. 

 

 

  

PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  ARTE Y CULTURA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VI                 GRADO: 2 DO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 



/ VALORES Y 
ACTITUDES 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-
culturales 

● Percibe 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

● Contextualiza 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

● Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

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. 

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 Cuidado 

de 
la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

● Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

● Aplica procesos 

creativos. 

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 

Utiliza y combina elementos 
de los lenguajes artísticos, 
materiales, herramientas, 
procedimientos y técnicas, 
para explorar sus 
posibilidades expresivas y 
lograr intenciones 
específicas. 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 



● Evalúa y comunica sus 

procesos y proyectos. 

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. 

la 
comunidad 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  ARTE Y CULTURA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI               GRADO: 2 DO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-
culturales 

● Percibe 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

● Contextualiza 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

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 

Describe las cualidades 
estéticas de 
manifestaciones 
artístico-culturales diversas 
empleando el lenguaje 
propio de las artes 
(elementos, principios y 
códigos) y las vincula 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 



● Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

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. 

con los individuos, 
contextos y épocas en 
las que fueron producidas. 

 Instrumentos de 
evaluación 

 
Listo de Cotejo 

 
Rúbricas 

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

● Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

● Aplica procesos 

creativos. 

● Evalúa y comunica sus 

procesos y proyectos. 

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 

Utiliza y combina elementos 
de los lenguajes artísticos, 
materiales, herramientas, 
procedimientos y técnicas, 
para explorar sus 
posibilidades expresivas y 
lograr intenciones 
específicas. Creativida

d, 
cultura y 

recreación 
en su vida 
cotidiana 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 
identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 



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. 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  ARTE Y CULTURA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI            GRADO: 2 DO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-
culturales 

● Percibe 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

● Contextualiza 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

● Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

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 

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

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



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. 

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

● Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

● Aplica procesos 

creativos. 

● Evalúa y comunica sus 

procesos y proyectos. 

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. 

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. 

 



 

PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  ARTE Y CULTURA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VII               GRADO: 3 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-
culturales 

● Percibe 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

● Contextualiza 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

● Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
cuando reconoce en estas la 
función comunicativa de los 
elementos y códigos de los 
lenguajes de las artes de diversas 
épocas y lugares; comprende que 
generan diferentes reacciones en 
las personas y que existen 
diferentes maneras de 
interpretarlas según los referentes 
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 

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

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



afines y hace comentarios sobre los 
impactos que puede tener una 
manifestación sobre aquellos que 
las observan o experimentan. 

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

● Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

● Aplica procesos 

creativos. 

● Evalúa y comunica sus 

procesos y proyectos. 

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. 

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 practica 
con aquellos que 
no le son familiares, con el 
fin de aplicarlos 
en sus creaciones. 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 



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. 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  ARTE Y CULTURA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII               GRADO: 3 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-
culturales 

● Percibe 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

● Contextualiza 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

● Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
cuando reconoce en estas la 
función comunicativa de los 
elementos y códigos de los 
lenguajes de las artes de diversas 
épocas y lugares; comprende que 
generan diferentes reacciones en 
las personas y que existen 
diferentes maneras de 
interpretarlas según los referentes 
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 

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. 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



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. 

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

● Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

● Aplica procesos 

creativos. 

● Evalúa y comunica sus 

procesos y proyectos. 

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 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 practica 
con aquellos que 
no le son familiares, con el 
fin de aplicarlos 
en sus creaciones. 

Creativida
d, 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 
identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 



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. 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  ARTE Y CULTURA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII            GRADO: 3 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-
culturales 

● Percibe 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

● Contextualiza 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

● Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
cuando reconoce en estas la 
función comunicativa de los 
elementos y códigos de los 
lenguajes de las artes de diversas 
épocas y lugares; comprende que 
generan diferentes reacciones en 
las personas y que existen 
diferentes maneras de 
interpretarlas según los referentes 
socioculturales de las personas que 
las aprecian. Investiga el 

Explica el significado de una 
manifestación artístico-
cultural a partir de criterios 
propios e información 
recabada (en ese sentido, 
una melodía ejecutada por 
los sikuris es un diálogo 
entre tres generaciones de 
varones). Opina sobre el 
impacto de esa 
manifestación en sí mismo y 
en la audiencia. 

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 



manifestaciones 

artístico-culturales.  

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. 

 
Rúbricas 

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

● Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

● Aplica procesos 

creativos. 

● Evalúa y comunica sus 

procesos y proyectos. 

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 

Elabora y ejecuta un plan 
para desarrollar un proyecto 
artístico con un propósito 
específico (por ejemplo, 
para resolver un problema 
de violencia de género). 
Obtiene, selecciona y usa 
información que le es 
significativa de diversos 
referentes artístico- 
culturales, o de otros tipos. 
Aplica técnicas y medios 
para comunicar de manera 
efectiva el mensaje o idea. 



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. 

 

PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  ARTE Y CULTURA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VII               GRADO: 5 TO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-
culturales 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
cuando reconoce en estas la 
función comunicativa de los 

Describe los efectos que 
tienen los elementos, 
principios y códigos 
asociados a cada lenguaje 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 

Recursos 
didácticos 

 



● Percibe 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

● Contextualiza 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

● Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

elementos y códigos de los 
lenguajes de las artes de diversas 
épocas y lugares; comprende que 
generan diferentes reacciones en 
las personas y que existen 
diferentes maneras de 
interpretarlas según los referentes 
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. 

artístico sobre la audiencia. 
Ejemplo: Los estudiantes 
observan una serie de 
afiches sobre el bullying 
y analizan cómo se usan los 
principios de contraste 
(colores y textura) 
reconociendo las 
peculiaridades del mensaje. 

de la 
resiliencia 

familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Cuadernos de 
trabajo, vídeos, 

fichas, PPT, 
videoconferencias

, en otros. 
 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Listo de Cotejo 

 
Rúbricas 

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

● Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

● Aplica procesos 

creativos. 

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 

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, 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 



● Evalúa y comunica sus 

procesos y proyectos. 

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. 

con lo cual empieza a 
desarrollar un estilo 
personal. 

la 
comunidad 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  ARTE Y CULTURA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII               GRADO: 5 TO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE EJE 



COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-
culturales 

● Percibe 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

● Contextualiza 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

● Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
cuando reconoce en estas la 
función comunicativa de los 
elementos y códigos de los 
lenguajes de las artes de diversas 
épocas y lugares; comprende que 
generan diferentes reacciones en 
las personas y que existen 
diferentes maneras de 
interpretarlas según los referentes 
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. 

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 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

● Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

● Aplica procesos 

creativos. 

● Evalúa y comunica sus 

procesos y proyectos. 

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. 

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. 

Creativida
d, 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 
identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 



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. 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  ARTE Y CULTURA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII            GRADO: 5 TO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-
culturales 

● Percibe 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

● Contextualiza 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

● Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones 

artístico-culturales.  

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales 
cuando reconoce en estas la 
función comunicativa de los 
elementos y códigos de los 
lenguajes de las artes de diversas 
épocas y lugares; comprende que 
generan diferentes reacciones en 
las personas y que existen 
diferentes maneras de 
interpretarlas según los referentes 
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 

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. 

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



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. 

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

● Explora y experimenta 

los lenguajes del arte. 

● Aplica procesos 

creativos. 

● Evalúa y comunica sus 

procesos y proyectos. 

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 

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. 



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. 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  EDUCACIÓN FÍSICA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VI                 GRADO: 1 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Asume una vida Saludable 
● Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

Asume una vida saludable cuando 
comprende los beneficios que la 
práctica de actividad física 

Explica acerca del bienestar 
(predisposición, 
disponibilidad y motivación) 
que produce la práctica de 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 

Recursos 
didácticos 

 



alimentación, postura 

e higiene personal y 

del ambiente, y la salud. 

● Incorpora prácticas 

que mejoran su 

calidad de vida. 

produce sobre su salud, para 
mejorar su calidad de vida. Conoce 
su estado nutricional e identifica los 
beneficios nutritivos y el origen de 
los alimentos, promueve el 
consumo de alimentos de su región, 
analiza la proporción adecuada de 
ingesta para mejorar su 
rendimiento físico y mental. Analiza 
los hábitos perjudiciales para su 
organismo. Realiza prácticas de 
higiene personal y del ambiente. 
Adopta posturas adecuadas para 
evitar lesiones y accidentes en la 
práctica de actividad física y en la 
vida cotidiana. Realiza prácticas que 
ayuden a mejorar sus capacidades 
físicas con las que regula su 
esfuerzo controlando su frecuencia 
cardiaca y respiratoria, al participar 
en sesiones de actividad física de 
diferente intensidad. 

actividad física en relación 
con la salud (física, 
emocional, psicológica, etc.) 
antes, durante y después de 
la práctica. 

de la 
resiliencia 

familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Cuadernos de 
trabajo, vídeos, 

fichas, PPT, 
videoconferencias

, en otros. 
 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Listo de Cotejo 

 
Rúbricas 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
Motricidad 

● Comprende su cuerpo. 

● Se expresa 

corporalmente. 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad 
cuando relaciona cómo su imagen 
corporal y la aceptación de los otros 
influyen en el concepto de sí 
mismo. Realiza habilidades motrices 
específicas, regulando su tono, 
postura, equilibrio y tomando como 
referencia la trayectoria de objetos, 
los otros y sus propios 
desplazamientos. Produce 
secuencias de movimientos y gestos 
corporales para manifestar sus 
emociones con base en el ritmo y la 

Muestra coordinación 
(ajuste del cuerpo, 
fluidez y armonía en los 
movimientos, entre 
otros) al realizar actividades 
lúdicas, recreativas, 
predeportivas y deportivas 
para afianzar sus 
habilidades motrices 
específicas 
y mejorar la calidad de 
respuesta en diferentes 
acciones. 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 



música y utilizando diferentes 
materiales. 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  EDUCACIÓN FÍSICA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI               GRADO: 1 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Asume una vida Saludable 
● Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, postura 

e higiene personal y 

del ambiente, y la salud. 

● Incorpora prácticas 

que mejoran su 

calidad de vida. 

Asume una vida saludable cuando 
comprende los beneficios que la 
práctica de actividad física 
produce sobre su salud, para 
mejorar su calidad de vida. Conoce 
su estado nutricional e identifica los 
beneficios nutritivos y el origen de 
los alimentos, promueve el 
consumo de alimentos de su región, 
analiza la proporción adecuada de 
ingesta para mejorar su 
rendimiento físico y mental. Analiza 
los hábitos perjudiciales para su 
organismo. Realiza prácticas de 
higiene personal y del ambiente. 
Adopta posturas adecuadas para 
evitar lesiones y accidentes en la 
práctica de actividad física y en la 
vida cotidiana. Realiza prácticas que 
ayuden a mejorar sus capacidades 
físicas con las que regula su 
esfuerzo controlando su frecuencia 
cardiaca y respiratoria, al participar 
en sesiones de actividad física de 
diferente intensidad. 

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

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
Motricidad 

● Comprende su cuerpo. 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad 
cuando relaciona cómo su imagen 

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

Creativida
d, 

cultura y 
recreación 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 
identidad 



● Se expresa 

corporalmente. 

corporal y la aceptación de los otros 
influyen en el concepto de sí 
mismo. Realiza habilidades motrices 
específicas, regulando su tono, 
postura, equilibrio y tomando como 
referencia la trayectoria de objetos, 
los otros y sus propios 
desplazamientos. Produce 
secuencias de movimientos y gestos 
corporales para manifestar sus 
emociones con base en el ritmo y la 
música y utilizando diferentes 
materiales. 

en un espacio y un tiempo 
determinados, 
en interacción con los 
objetos y los 
otros, tomando conciencia 
de su cuerpo en 
la acción. 

en su vida 
cotidiana 

cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  EDUCACIÓN FÍSICA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI            GRADO: 1 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Asume una vida Saludable 
● Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, postura 

e higiene personal y 

del ambiente, y la salud. 

● Incorpora prácticas 

que mejoran su 

calidad de vida. 

Asume una vida saludable cuando 
comprende los beneficios que la 
práctica de actividad física 
produce sobre su salud, para 
mejorar su calidad de vida. Conoce 
su estado nutricional e identifica los 
beneficios nutritivos y el origen de 
los alimentos, promueve el 
consumo de alimentos de su región, 
analiza la proporción adecuada de 
ingesta para mejorar su 
rendimiento físico y mental. Analiza 
los hábitos perjudiciales para su 
organismo. Realiza prácticas de 
higiene personal y del ambiente. 
Adopta posturas adecuadas para 
evitar lesiones y accidentes en la 
práctica de actividad física y en la 

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

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



vida cotidiana. Realiza prácticas que 
ayuden a mejorar sus capacidades 
físicas con las que regula su 
esfuerzo controlando su frecuencia 
cardiaca y respiratoria, al participar 
en sesiones de actividad física de 
diferente intensidad. 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
Motricidad 

● Comprende su cuerpo. 

● Se expresa 

corporalmente. 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad 
cuando relaciona cómo su imagen 
corporal y la aceptación de los otros 
influyen en el concepto de sí 
mismo. Realiza habilidades motrices 
específicas, regulando su tono, 
postura, equilibrio y tomando como 
referencia la trayectoria de objetos, 
los otros y sus propios 
desplazamientos. Produce 
secuencias de movimientos y gestos 
corporales para manifestar sus 
emociones con base en el ritmo y la 
música y utilizando diferentes 
materiales. 

Expresa emociones, ideas y 
sentimientos a través de su 
cuerpo y el movimiento, 
utilizando diferentes 
materiales (cintas, balones, 
bastones, cuerdas, etc.) 
para encontrarse consigo 
mismo y con los demás. 

 

PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  EDUCACIÓN FÍSICA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VI                 GRADO: 2 DO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Asume una vida Saludable 
● Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, postura 

e higiene personal y 

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

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

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 



del ambiente, y la salud. 

● Incorpora prácticas 

que mejoran su 

calidad de vida. 

beneficios nutritivos y el origen de 
los alimentos, promueve el 
consumo de alimentos de su región, 
analiza la proporción adecuada de 
ingesta para mejorar su 
rendimiento físico y mental. Analiza 
los hábitos perjudiciales para su 
organismo. Realiza prácticas de 
higiene personal y del ambiente. 
Adopta posturas adecuadas para 
evitar lesiones y accidentes en la 
práctica de actividad física y en la 
vida cotidiana. Realiza prácticas que 
ayuden a mejorar sus capacidades 
físicas con las que regula su 
esfuerzo controlando su frecuencia 
cardiaca y respiratoria, al participar 
en sesiones de actividad física de 
diferente intensidad. 

antes, durante y después de 
la práctica. 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
Motricidad 

● Comprende su cuerpo. 

● Se expresa 

corporalmente. 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad 
cuando relaciona cómo su imagen 
corporal y la aceptación de los otros 
influyen en el concepto de sí 
mismo. Realiza habilidades motrices 
específicas, regulando su tono, 
postura, equilibrio y tomando como 
referencia la trayectoria de objetos, 
los otros y sus propios 
desplazamientos. Produce 
secuencias de movimientos y gestos 
corporales para manifestar sus 
emociones con base en el ritmo y la 
música y utilizando diferentes 
materiales. 

Regula su tono muscular, 
postura y equilibrio 
teniendo como referencia la 
trayectoria de objetos y de 
otras personas, y sus 
propios desplazamientos al 
realizar habilidades motrices 
específicas en actividades 
lúdicas, recreativas, 
predeportivas y deportivas. 
 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  EDUCACIÓN FÍSICA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI               GRADO: 2 DO 



PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Asume una vida Saludable 
● Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, postura 

e higiene personal y 

del ambiente, y la salud. 

● Incorpora prácticas 

que mejoran su 

calidad de vida. 

Asume una vida saludable cuando 
comprende los beneficios que la 
práctica de actividad física 
produce sobre su salud, para 
mejorar su calidad de vida. Conoce 
su estado nutricional e identifica los 
beneficios nutritivos y el origen de 
los alimentos, promueve el 
consumo de alimentos de su región, 
analiza la proporción adecuada de 
ingesta para mejorar su 
rendimiento físico y mental. Analiza 
los hábitos perjudiciales para su 
organismo. Realiza prácticas de 
higiene personal y del ambiente. 
Adopta posturas adecuadas para 
evitar lesiones y accidentes en la 
práctica de actividad física y en la 
vida cotidiana. Realiza prácticas que 
ayuden a mejorar sus capacidades 
físicas con las que regula su 
esfuerzo controlando su frecuencia 
cardiaca y respiratoria, al participar 
en sesiones de actividad física de 
diferente intensidad. 

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

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
Motricidad 

● Comprende su cuerpo. 

● Se expresa 

corporalmente. 

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

Realiza secuencias de 
movimientos y gestos 
corporales adaptando su 
cuerpo para manifestar 
sus emociones a partir del 
ritmo y la música de su 
región. 

Creativida
d, 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 
identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 



específicas, regulando su tono, 
postura, equilibrio y tomando como 
referencia la trayectoria de objetos, 
los otros y sus propios 
desplazamientos. Produce 
secuencias de movimientos y gestos 
corporales para manifestar sus 
emociones con base en el ritmo y la 
música y utilizando diferentes 
materiales. 

la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  EDUCACIÓN FÍSICA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI            GRADO: 2 DO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Asume una vida Saludable 
● Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, postura 

e higiene personal y 

del ambiente, y la salud. 

● Incorpora prácticas 

que mejoran su 

calidad de vida. 

Asume una vida saludable cuando 
comprende los beneficios que la 
práctica de actividad física 
produce sobre su salud, para 
mejorar su calidad de vida. Conoce 
su estado nutricional e identifica los 
beneficios nutritivos y el origen de 
los alimentos, promueve el 
consumo de alimentos de su región, 
analiza la proporción adecuada de 
ingesta para mejorar su 
rendimiento físico y mental. Analiza 
los hábitos perjudiciales para su 
organismo. Realiza prácticas de 
higiene personal y del ambiente. 
Adopta posturas adecuadas para 
evitar lesiones y accidentes en la 
práctica de actividad física y en la 
vida cotidiana. Realiza prácticas que 
ayuden a mejorar sus capacidades 
físicas con las que regula su 

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

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



esfuerzo controlando su frecuencia 
cardiaca y respiratoria, al participar 
en sesiones de actividad física de 
diferente intensidad. 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
Motricidad 

● Comprende su cuerpo. 

● Se expresa 

corporalmente. 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad 
cuando relaciona cómo su imagen 
corporal y la aceptación de los otros 
influyen en el concepto de sí 
mismo. Realiza habilidades motrices 
específicas, regulando su tono, 
postura, equilibrio y tomando como 
referencia la trayectoria de objetos, 
los otros y sus propios 
desplazamientos. Produce 
secuencias de movimientos y gestos 
corporales para manifestar sus 
emociones con base en el ritmo y la 
música y utilizando diferentes 
materiales. 

Crea acciones motrices o 
secuencias de movimiento 
utilizando diferentes 
materiales (cintas, balones, 
bastones, cuerdas, etc.) 
expresándose a través de su 
cuerpo y sus movimientos 
para encontrarse consigo 
mismo y con los demás. 

 

PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  EDUCACIÓN FÍSICA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VII                 GRADO: 3 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Asume una vida Saludable 
● Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, postura 

e higiene personal y 

del ambiente, y la salud. 

Asume una vida saludable cuando 
evalúa sus necesidades calóricas y 
toma en cuenta su gasto calórico 
diario, los alimentos que consume, 
su origen e inocuidad, y las 
características de la actividad física 
que practica. Elabora un programa 
de actividad física y alimentación 
saludable, interpretando los 

Evalúa sus necesidades 
calóricas diarias en 
función del gasto energético 
que le demanda la práctica 
de actividad física para 
mantener su salud. Explica 
las consecuencias que el 
sedentarismo y los hábitos 
perjudiciales (consumo de 
comida rápida, alcohol, 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 



● Incorpora prácticas 

que mejoran su 

calidad de vida. 

resultados de las pruebas de 
aptitud física, entre otras, para 
mantener y/o mejorar su bienestar. 
Participa regularmente en sesiones 
de actividad física de diferente 
intensidad y promueve campañas 
donde se promocione la salud 
integrada al bienestar colectivo. 

tabaco, drogas) producen 
sobre su salud. 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Listo de Cotejo 

 
Rúbricas 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
Motricidad 

● Comprende su cuerpo. 

● Se expresa 

corporalmente. 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad 
cuando toma conciencia de cómo 
su imagen corporal contribuye a la 
construcción de su identidad y 
autoestima. Organiza su cuerpo en 
relación a las acciones y habilidades 
motrices según la práctica de 
actividad física que quiere realizar. 
Produce con sus compañeros 
diálogos corporales que combinan 
movimientos en los que expresan 
emociones, sentimientos y 
pensamientos sobre temas de su 
interés en un determinado 
contexto. 

Combina con eficacia las 
habilidades motrices 
específicas y regula su 
cuerpo en situaciones 
predeportivas y deportivas. 
Toma como referencia la 
trayectoria de objetos y a 
sus compañeros. 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  EDUCACIÓN FÍSICA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII               GRADO: 3 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Asume una vida Saludable 
● Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, postura 

e higiene personal y 

del ambiente, y la salud. 

Asume una vida saludable cuando 
evalúa sus necesidades calóricas y 
toma en cuenta su gasto calórico 
diario, los alimentos que consume, 
su origen e inocuidad, y las 
características de la actividad física 

Realiza actividad física para 
mejorar sus capacidades 
condicionales, que 
contribuyan al 
mejoramiento de su 
rendimiento y su salud 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 



● Incorpora prácticas 

que mejoran su 

calidad de vida. 

que practica. Elabora un programa 
de actividad física y alimentación 
saludable, interpretando los 
resultados de las pruebas de 
aptitud física, entre otras, para 
mantener y/o mejorar su bienestar. 
Participa regularmente en sesiones 
de actividad física de diferente 
intensidad y promueve campañas 
donde se promocione la salud 
integrada al bienestar colectivo. 

según su aptitud física. 
Ejecuta de manera 
autónoma ejercicios y 
movimientos específicos 
para la activación y 
relajación explicando 
su utilidad e identificando la 
intensidad del esfuerzo 
antes, durante y después de 
la práctica de actividad 
física. 

conflictos entorno familiar y 
la comunidad. 
 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
Motricidad 

● Comprende su cuerpo. 

● Se expresa 

corporalmente. 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad 
cuando toma conciencia de cómo 
su imagen corporal contribuye a la 
construcción de su identidad y 
autoestima. Organiza su cuerpo en 
relación a las acciones y habilidades 
motrices según la práctica de 
actividad física que quiere realizar. 
Produce con sus compañeros 
diálogos corporales que combinan 
movimientos en los que expresan 
emociones, sentimientos y 
pensamientos sobre temas de su 
interés en un determinado 
contexto. 

Se adapta a los cambios que 
experimenta su cuerpo en 
relación con su imagen 
corporal en la pubertad 
durante la práctica de 
actividades lúdicas, 
recreativas, predeportivas y 
deportivas. 

Creativida
d, 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 
identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  EDUCACIÓN FÍSICA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII            GRADO: 3 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Asume una vida Saludable 
● Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

Asume una vida saludable cuando 
evalúa sus necesidades calóricas y 
toma en cuenta su gasto calórico 

Realiza acciones para la 
promoción y el cuidado 
de la salud que ayuden a 
prevenir hábitos 

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 

Recursos 
didácticos 

 



alimentación, postura 

e higiene personal y 

del ambiente, y la salud. 

● Incorpora prácticas 

que mejoran su 

calidad de vida. 

diario, los alimentos que consume, 
su origen e inocuidad, y las 
características de la actividad física 
que practica. Elabora un programa 
de actividad física y alimentación 
saludable, interpretando los 
resultados de las pruebas de 
aptitud física, entre otras, para 
mantener y/o mejorar su bienestar. 
Participa regularmente en sesiones 
de actividad física de diferente 
intensidad y promueve campañas 
donde se promocione la salud 
integrada al bienestar colectivo. 

perjudiciales para el 
organismo, como el 
consumo de alimentos no 
saludables, alcohol, tabaco, 
drogas, entre otros. 

Solidaridad, 
Empatía 

Cuadernos de 
trabajo, vídeos, 

fichas, PPT, 
videoconferencias

, en otros. 
 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Listo de Cotejo 

 
Rúbricas 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
Motricidad 

● Comprende su cuerpo. 

● Se expresa 

corporalmente. 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad 
cuando toma conciencia de cómo 
su imagen corporal contribuye a la 
construcción de su identidad y 
autoestima. Organiza su cuerpo en 
relación a las acciones y habilidades 
motrices según la práctica de 
actividad física que quiere realizar. 
Produce con sus compañeros 
diálogos corporales que combinan 
movimientos en los que expresan 
emociones, sentimientos y 
pensamientos sobre temas de su 
interés en un determinado 
contexto. 

Crea rutinas de 
movimientos colectivos 
(drilles, coreografías, etc.) 
incorporando diferentes 
materiales (cintas, balones, 
bastones, cuerdas, etc.). 

 

PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  EDUCACIÓN FÍSICA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VII                 GRADO: 5 TO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 



Asume una vida Saludable 
● Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, postura 

e higiene personal y 

del ambiente, y la salud. 

● Incorpora prácticas 

que mejoran su 

calidad de vida. 

Asume una vida saludable cuando 
evalúa sus necesidades calóricas y 
toma en cuenta su gasto calórico 
diario, los alimentos que consume, 
su origen e inocuidad, y las 
características de la actividad física 
que practica. Elabora un programa 
de actividad física y alimentación 
saludable, interpretando los 
resultados de las pruebas de 
aptitud física, entre otras, para 
mantener y/o mejorar su bienestar. 
Participa regularmente en sesiones 
de actividad física de diferente 
intensidad y promueve campañas 
donde se promocione la salud 
integrada al bienestar colectivo. 

Argumenta la importancia 
de la actividad física que 
debe realizar según sus 
características individuales 
para la mejora de la calidad 
de vida. 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
Motricidad 

● Comprende su cuerpo. 

● Se expresa 

corporalmente. 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad 
cuando toma conciencia de cómo 
su imagen corporal contribuye a la 
construcción de su identidad y 
autoestima. Organiza su cuerpo en 
relación a las acciones y habilidades 
motrices según la práctica de 
actividad física que quiere realizar. 
Produce con sus compañeros 
diálogos corporales que combinan 
movimientos en los que expresan 
emociones, sentimientos y 
pensamientos sobre temas de su 
interés en un determinado 
contexto. 

Coordina su cuerpo y da 
respuestas motrices eficaces 
durante la práctica de 
diversas actividades 
físicas, monitoreando las 
mejoras en el control de su 
cuerpo en donde se aplique 
la comprensión 
de las fases de movimiento, 
y la preparación y ejecución 
de las acciones, con 
seguridad y confianza. 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  EDUCACIÓN FÍSICA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII               GRADO: 5 TO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE EJE 



COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Asume una vida Saludable 
● Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, postura 

e higiene personal y 

del ambiente, y la salud. 

● Incorpora prácticas 

que mejoran su 

calidad de vida. 

Asume una vida saludable cuando 
evalúa sus necesidades calóricas y 
toma en cuenta su gasto calórico 
diario, los alimentos que consume, 
su origen e inocuidad, y las 
características de la actividad física 
que practica. Elabora un programa 
de actividad física y alimentación 
saludable, interpretando los 
resultados de las pruebas de 
aptitud física, entre otras, para 
mantener y/o mejorar su bienestar. 
Participa regularmente en sesiones 
de actividad física de diferente 
intensidad y promueve campañas 
donde se promocione la salud 
integrada al bienestar colectivo. 

Elabora un plan de 
actividades para mantener o 
mejorar su bienestar (físico, 
psicológico y emocional) 
tomando en cuenta su 
estado nutricional, su gasto 
calórico diario, sus prácticas 
alimentarias y 
las características de la 
actividad física que practica, 
e interpretando los 
resultados de las pruebas 
que miden su aptitud física. 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
Motricidad 

● Comprende su cuerpo. 

● Se expresa 

corporalmente. 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad 
cuando toma conciencia de cómo 
su imagen corporal contribuye a la 
construcción de su identidad y 
autoestima. Organiza su cuerpo en 
relación a las acciones y habilidades 
motrices según la práctica de 
actividad física que quiere realizar. 
Produce con sus compañeros 
diálogos corporales que combinan 
movimientos en los que expresan 
emociones, sentimientos y 
pensamientos sobre temas de su 

Se adapta a los cambios que 
experimenta su cuerpo en 
relación con su imagen 
corporal en la adolescencia 
durante la práctica de 
actividades lúdicas, 
recreativas, predeportivas y 
deportivas. 

Creativida
d, 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 
identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 



interés en un determinado 
contexto. 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  EDUCACIÓN FÍSICA            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII            GRADO: 5 TO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Asume una vida Saludable 
● Comprende las 

relaciones entre la 

actividad física, 

alimentación, postura 

e higiene personal y 

del ambiente, y la salud. 

● Incorpora prácticas 

que mejoran su 

calidad de vida. 

Asume una vida saludable cuando 
evalúa sus necesidades calóricas y 
toma en cuenta su gasto calórico 
diario, los alimentos que consume, 
su origen e inocuidad, y las 
características de la actividad física 
que practica. Elabora un programa 
de actividad física y alimentación 
saludable, interpretando los 
resultados de las pruebas de 
aptitud física, entre otras, para 
mantener y/o mejorar su bienestar. 
Participa regularmente en sesiones 
de actividad física de diferente 
intensidad y promueve campañas 
donde se promocione la salud 
integrada al bienestar colectivo. 

Participa en actividades de 
promoción de hábitos 
alimenticios saludables y 
sostenibles, consumiendo 
y combinando de forma 
óptima alimentos locales y 
disponibles, evaluando sus 
características 
y necesidades calóricas, e 
incluyendo hábitos de 
higiene integral, de 
actividad física diaria y 
prácticas amigables con el 
ambiente, para su óptimo 
desempeño diario. 

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
Motricidad 

● Comprende su cuerpo. 

● Se expresa 

corporalmente. 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad 
cuando toma conciencia de cómo 
su imagen corporal contribuye a la 
construcción de su identidad y 
autoestima. Organiza su cuerpo en 
relación a las acciones y habilidades 
motrices según la práctica de 
actividad física que quiere realizar. 
Produce con sus compañeros 
diálogos corporales que combinan 
movimientos en los que expresan 

Elabora con sus compañeros 
diálogos corporales con 
seguridad y confianza 
(secuencias rítmicas 
de movimiento, gestos, 
coreografías, imágenes, 
figuras corporales 
expresivas, etc.), que 
combinen movimiento y 
representación de 
expresiones emocionales y 
afectivas, en un 



emociones, sentimientos y 
pensamientos sobre temas de su 
interés en un determinado 
contexto. 

determinado contexto 
histórico y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VI                GRADO: 1 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Gestiona proyectos de 
Emprendimiento económico o 
Social 

● Crea propuestas de 

valor. 

● Aplica habilidades 

técnicas. 

● Trabaja 

cooperativamente 

para lograr objetivos y 

metas. 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico o 
social cuando se cuestiona sobre 
una situación que afecta a un grupo 
de usuarios y explora sus 
necesidades y expectativas para 
crear una alternativa de solución 
viable y reconoce aspectos éticos y 
culturales así como los posibles 

Realiza observaciones o 
entrevistas individuales 
para explorar en equipo 
necesidades o problemas de 
un grupo de usuarios, 
para satisfacerlos o 
resolverlos desde su 
campo de interés. 
 
Plantea alternativas de 
propuesta de valor 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 



● Evalúa los resultados 

del proyecto de 

emprendimiento. 

resultados sociales y ambientales 
que implica. Implementa sus ideas 
empleando habilidades 
técnicas, anticipa las acciones y 
recursos que necesitará y trabaja 
cooperativamente cumpliendo 
sus roles y responsabilidades 
individuales para el logro de una 
meta común, propone actividades y 
facilita a la iniciativa y 
perseverancia colectiva. Evalúa el 
logro de resultados parciales 
relacionando la cantidad de 
insumos empleados con los 
beneficios sociales y ambientales 
generados; realiza mejoras 
considerando además las opiniones 
de los usuarios y las lecciones 
aprendidas. 

creativas y las representa a 
través de prototipos 
para su validación con 
posibles usuarios. 
Selecciona una propuesta 
de valor en función de su 
implicancia ética, ambiental 
y social, y de su resultado 
económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

calidad de vida en 
el entorno 

 
Listo de Cotejo 

 
Rúbricas 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI               GRADO: 1 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Gestiona proyectos de 
Emprendimiento económico o 
Social 

● Crea propuestas de 

valor. 

● Aplica habilidades 

técnicas. 

● Trabaja 

cooperativamente 

para lograr objetivos y 

metas. 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico o 
social cuando se cuestiona sobre 
una situación que afecta a un grupo 
de usuarios y explora sus 
necesidades y expectativas para 
crear una alternativa de solución 
viable y reconoce aspectos éticos y 
culturales así como los posibles 
resultados sociales y ambientales 
que implica. Implementa sus ideas 
empleando habilidades 

Selecciona los insumos y 
materiales necesarios, 
y organiza actividades para 
su obtención. Planifica las 
acciones que debe 
ejecutar para elaborar la 
propuesta de valor 
y prevé alternativas de 
solución ante 
situaciones imprevistas o 
accidentes 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Creativida
d, 

Enfoque 
Intercultural: 



● Evalúa los resultados 

del proyecto de 

emprendimiento. 

técnicas, anticipa las acciones y 
recursos que necesitará y trabaja 
cooperativamente cumpliendo 
sus roles y responsabilidades 
individuales para el logro de una 
meta común, propone actividades y 
facilita a la iniciativa y 
perseverancia colectiva. Evalúa el 
logro de resultados parciales 
relacionando la cantidad de 
insumos empleados con los 
beneficios sociales y ambientales 
generados; realiza mejoras 
considerando además las opiniones 
de los usuarios y las lecciones 
aprendidas. 
 
 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Respeto a la 
identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI            GRADO: 1 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Gestiona proyectos de 
Emprendimiento económico o 
Social 

● Crea propuestas de 

valor. 

● Aplica habilidades 

técnicas. 

● Trabaja 

cooperativamente 

para lograr objetivos y 

metas. 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico o 
social cuando se cuestiona sobre 
una situación que afecta a un grupo 
de usuarios y explora sus 
necesidades y expectativas para 
crear una alternativa de solución 
viable y reconoce aspectos éticos y 
culturales así como los posibles 
resultados sociales y ambientales 
que implica. Implementa sus ideas 
empleando habilidades 

Emplea habilidades técnicas 
para producir un bien o 
brindar servicios siendo 
responsable con el 
ambiente y teniendo en 
cuenta normas de seguridad 
en el trabajo. 

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 



● Evalúa los resultados 

del proyecto de 

emprendimiento. 

técnicas, anticipa las acciones y 
recursos que necesitará y trabaja 
cooperativamente cumpliendo 
sus roles y responsabilidades 
individuales para el logro de una 
meta común, propone actividades y 
facilita a la iniciativa y 
perseverancia colectiva. Evalúa el 
logro de resultados parciales 
relacionando la cantidad de 
insumos empleados con los 
beneficios sociales y ambientales 
generados; realiza mejoras 
considerando además las opiniones 
de los usuarios y las lecciones 
aprendidas. 

 
Rúbricas 

 

  

PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VII                 GRADO: 3 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Gestiona proyectos de 
Emprendimiento económico o 
Social 

● Crea propuestas de 

valor. 

● Aplica habilidades 

técnicas. 

● Trabaja 

cooperativamente 

para lograr objetivos y 

metas. 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico o 
social cuando se cuestiona sobre 
una situación que afecta a un grupo 
de usuarios y explora sus 
necesidades y expectativas para 
crear una alternativa de solución 
viable y reconoce aspectos éticos y 
culturales así como los posibles 
resultados sociales y ambientales 
que implica. Implementa sus ideas 
empleando habilidades 

Realiza observaciones o 
entrevistas estructuradas 
para indagar los posibles 
factores que 
originan las necesidades o 
problemas de un 
grupo de usuarios, para 
satisfacerlos o resolverlos 
desde su campo de interés. 
 
Formula alternativas de 
propuesta de valor 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 



● Evalúa los resultados 

del proyecto de 

emprendimiento. 

técnicas, anticipa las acciones y 
recursos que necesitará y trabaja 
cooperativamente cumpliendo 
sus roles y responsabilidades 
individuales para el logro de una 
meta común, propone actividades y 
facilita a la iniciativa y 
perseverancia colectiva. Evalúa el 
logro de resultados parciales 
relacionando la cantidad de 
insumos empleados con los 
beneficios sociales y ambientales 
generados; realiza mejoras 
considerando además las opiniones 
de los usuarios y las lecciones 
aprendidas. 
 
 

creativas representándolas 
a través de prototipos 
para su validación con 
posibles usuarios. 
Incorpora sugerencias de 
mejora y selecciona 
una propuesta de valor en 
función de su implicancia 
ética, ambiental y social, y 
de su resultado 
económico. 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

calidad de vida en 
el entorno 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII               GRADO: 3 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Gestiona proyectos de 
Emprendimiento económico o 
Social 

● Crea propuestas de 

valor. 

● Aplica habilidades 

técnicas. 

● Trabaja 

cooperativamente 

para lograr objetivos y 

metas. 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico o 
social cuando se cuestiona sobre 
una situación que afecta a un grupo 
de usuarios y explora sus 
necesidades y expectativas para 
crear una alternativa de solución 
viable y reconoce aspectos éticos y 
culturales así como los posibles 
resultados sociales y ambientales 
que implica. Implementa sus ideas 
empleando habilidades 

Selecciona los insumos y 
materiales necesarios, 
y organiza actividades para 
su obtención. Planifica las 
acciones que debe ejecutar 
para elaborar la propuesta 
de valor y prevé alternativas 
de solución ante situaciones 
imprevistas o accidentes. 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 

Creativida
d, 

cultura y 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 



● Evalúa los resultados 

del proyecto de 

emprendimiento. 

técnicas, anticipa las acciones y 
recursos que necesitará y trabaja 
cooperativamente cumpliendo 
sus roles y responsabilidades 
individuales para el logro de una 
meta común, propone actividades y 
facilita a la iniciativa y 
perseverancia colectiva. Evalúa el 
logro de resultados parciales 
relacionando la cantidad de 
insumos empleados con los 
beneficios sociales y ambientales 
generados; realiza mejoras 
considerando además las opiniones 
de los usuarios y las lecciones 
aprendidas. 
 
 

recreación 
en su vida 
cotidiana 

identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 

 
Rúbricas 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII            GRADO: 3 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Gestiona proyectos de 
Emprendimiento económico o 
Social 

● Crea propuestas de 

valor. 

● Aplica habilidades 

técnicas. 

● Trabaja 

cooperativamente 

para lograr objetivos y 

metas. 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico o 
social cuando se cuestiona sobre 
una situación que afecta a un grupo 
de usuarios y explora sus 
necesidades y expectativas para 
crear una alternativa de solución 
viable y reconoce aspectos éticos y 
culturales así como los posibles 
resultados sociales y ambientales 
que implica. Implementa sus ideas 
empleando habilidades 

Emplea habilidades técnicas 
para producir un bien o 
brindar servicios siendo 
responsable con el 
ambiente y teniendo en 
cuenta normas de seguridad 
en el trabajo. 

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 



● Evalúa los resultados 

del proyecto de 

emprendimiento. 

técnicas, anticipa las acciones y 
recursos que necesitará y trabaja 
cooperativamente cumpliendo 
sus roles y responsabilidades 
individuales para el logro de una 
meta común, propone actividades y 
facilita a la iniciativa y 
perseverancia colectiva. Evalúa el 
logro de resultados parciales 
relacionando la cantidad de 
insumos empleados con los 
beneficios sociales y ambientales 
generados; realiza mejoras 
considerando además las opiniones 
de los usuarios y las lecciones 
aprendidas. 

 
Rúbricas 

 

PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VII                 GRADO: 3 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Gestiona proyectos de 
Emprendimiento económico o 
Social 

● Crea propuestas de 

valor. 

● Aplica habilidades 

técnicas. 

● Trabaja 

cooperativamente 

para lograr objetivos y 

metas. 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico o 
social cuando integra activamente 
información sobre una situación 
que afecta a un grupo de usuarios, 
genera explicaciones y define 
patrones sobre sus necesidades y 
expectativas para crear una 
alternativa de solución viable que 
considera aspectos éticos y 
culturales y redefine sus ideas para 
generar resultados sociales y 
ambientales positivos. Implementa 
sus ideas combinando habilidades 

Selecciona en equipo 
necesidades o problemas 
de un grupo de usuarios de 
su entorno 
para mejorarlo o resolverlo 
a partir de su 
campo de interés. 
Determina los principales 
factores que los originan 
utilizando información 
obtenida a través de la 
observación y 
entrevistas grupales 
estructuradas. 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 



● Evalúa los resultados 

del proyecto de 

emprendimiento. 

técnicas, proyecta en función a 
escenarios las acciones y recursos 
que necesitará y trabaja 
cooperativamente recombinado sus 
roles y responsabilidades 
individuales para el logro de una 
meta común, coordina actividades y 
colabora a la iniciativa y 
perseverancia colectiva resolviendo 
los conflictos a través de métodos 
constructivos. Evalúa los procesos y 
resultados parciales, analizando el 
equilibrio entre inversión y 
beneficio, la 
satisfacción de usuarios, y los 
beneficios sociales y ambientales 
generados. Incorpora mejoras en el 
proyecto para aumentar la calidad 
del producto o servicio y la 
eficiencia de procesos. 

 
Diseña alternativas de 
propuesta de valor 
creativas e innovadoras que 
representa a 
través de prototipos, y las 
valida con posibles 
usuarios incorporando 
sugerencias de 
mejora. Determina la 
propuesta de valor en 
función de sus implicancias 
éticas, sociales, 
ambientales y económicas. 

del hogar y 
la 

comunidad 

Rúbricas 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII               GRADO: 3 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Gestiona proyectos de 
Emprendimiento económico o 
Social 

● Crea propuestas de 

valor. 

● Aplica habilidades 

técnicas. 

● Trabaja 

cooperativamente 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico o 
social cuando integra activamente 
información sobre una situación 
que afecta a un grupo de usuarios, 
genera explicaciones y define 
patrones sobre sus necesidades y 
expectativas para crear una 
alternativa de solución viable que 
considera aspectos éticos y 

Determina los recursos que 
se requiere para elaborar 
una propuesta de valor y 
genera acciones para 
adquirirlos. Formula 
un plan de acción para 
elaborar la propuesta 
de valor considerando 
alternativas de solución 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 



para lograr objetivos y 

metas. 

● Evalúa los resultados 

del proyecto de 

emprendimiento. 

culturales y redefine sus ideas para 
generar resultados sociales y 
ambientales positivos. Implementa 
sus ideas combinando habilidades 
técnicas, proyecta en función a 
escenarios las acciones y recursos 
que necesitará y trabaja 
cooperativamente recombinado sus 
roles y responsabilidades 
individuales para el logro de una 
meta común, coordina actividades y 
colabora a la iniciativa y 
perseverancia colectiva resolviendo 
los conflictos a través de métodos 
constructivos. Evalúa los procesos y 
resultados parciales, analizando el 
equilibrio entre inversión y 
beneficio, la 
satisfacción de usuarios, y los 
beneficios sociales y ambientales 
generados. Incorpora mejoras en el 
proyecto para aumentar la calidad 
del producto o servicio y la 
eficiencia de procesos. 

ante contingencias o 
situaciones imprevistas. 
 
Selecciona procesos de 
producción de un bien o 
servicio, y emplea 
habilidades técnicas 
pertinentes y las 
implementa siendo 
responsable con el 
ambiente, usando 
sosteniblemente los 
recursos naturales y 
aplicando normas de 
seguridad en el trabajo 

Creativida
d, 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 
identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Listo de Cotejo 

 
Rúbricas 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII            GRADO: 3 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 



Gestiona proyectos de 
Emprendimiento económico o 
Social 

● Crea propuestas de 

valor. 

● Aplica habilidades 

técnicas. 

● Trabaja 

cooperativamente 

para lograr objetivos y 

metas. 

● Evalúa los resultados 

del proyecto de 

emprendimiento. 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico o 
social cuando integra activamente 
información sobre una situación 
que afecta a un grupo de usuarios, 
genera explicaciones y define 
patrones sobre sus necesidades y 
expectativas para crear una 
alternativa de solución viable que 
considera aspectos éticos y 
culturales y redefine sus ideas para 
generar resultados sociales y 
ambientales positivos. Implementa 
sus ideas combinando habilidades 
técnicas, proyecta en función a 
escenarios las acciones y recursos 
que necesitará y trabaja 
cooperativamente recombinado sus 
roles y responsabilidades 
individuales para el logro de una 
meta común, coordina actividades y 
colabora a la iniciativa y 
perseverancia colectiva resolviendo 
los conflictos a través de métodos 
constructivos. Evalúa los procesos y 
resultados parciales, analizando el 
equilibrio entre inversión y 
beneficio, la 
satisfacción de usuarios, y los 
beneficios sociales y ambientales 
generados. Incorpora mejoras en el 
proyecto para aumentar la calidad 
del producto o servicio y la 
eficiencia de procesos. 

Elabora y aplica 
instrumentos de recojo 
de información en función 
de indicadores que le 
permitan mejorar la calidad 
del producto o servicio, y la 
eficiencia de los procesos. 

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

 

PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VII                 GRADO: 5 TO 



PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Gestiona proyectos de 
Emprendimiento económico o 
Social 

● Crea propuestas de 

valor. 

● Aplica habilidades 

técnicas. 

● Trabaja 

cooperativamente 

para lograr objetivos y 

metas. 

● Evalúa los resultados 

del proyecto de 

emprendimiento. 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico o 
social cuando integra activamente 
información sobre una situación 
que afecta a un grupo de usuarios, 
genera explicaciones y define 
patrones sobre sus necesidades y 
expectativas para crear una 
alternativa de solución viable que 
considera aspectos éticos y 
culturales y redefine sus ideas para 
generar resultados sociales y 
ambientales positivos. Implementa 
sus ideas combinando habilidades 
técnicas, proyecta en función a 
escenarios las acciones y recursos 
que necesitará y trabaja 
cooperativamente recombinado sus 
roles y responsabilidades 
individuales para el logro de una 
meta común, coordina actividades y 
colabora a la iniciativa y 
perseverancia colectiva resolviendo 
los conflictos a través de métodos 
constructivos. Evalúa los procesos y 
resultados parciales, analizando el 
equilibrio entre inversión y 
beneficio, la 
satisfacción de usuarios, y los 
beneficios sociales y ambientales 
generados. Incorpora mejoras en el 

Recoge en equipo 
información sobre 
necesidades o problemas de 
un grupo de usuarios de su 
entorno a partir de su 
campo de interés 
empleando técnicas como 
entrevistas grupales 
estructuradas 
y otras. Organiza e integra 
información reconociendo 
patrones entre los factores 
de esas necesidades y 
problemas. 
 
Diseña alternativas de 
propuesta de valor creativas 
e innovadoras. Las 
representa a través de 
prototipos y las valida con 
posibles usuarios. Define 
una de estas integrando 
sugerencias de 
mejora y sus implicancias 
éticas, sociales, ambientales 
y económicas. 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 



proyecto para aumentar la calidad 
del producto o servicio y la 
eficiencia de procesos. 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII               GRADO: 5 TO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Gestiona proyectos de 
Emprendimiento económico o 
Social 

● Crea propuestas de 

valor. 

● Aplica habilidades 

técnicas. 

● Trabaja 

cooperativamente 

para lograr objetivos y 

metas. 

● Evalúa los resultados 

del proyecto de 

emprendimiento. 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico o 
social cuando integra activamente 
información sobre una situación 
que afecta a un grupo de usuarios, 
genera explicaciones y define 
patrones sobre sus necesidades y 
expectativas para crear una 
alternativa de solución viable que 
considera aspectos éticos y 
culturales y redefine sus ideas para 
generar resultados sociales y 
ambientales positivos. Implementa 
sus ideas combinando habilidades 
técnicas, proyecta en función a 
escenarios las acciones y recursos 
que necesitará y trabaja 
cooperativamente recombinado sus 
roles y responsabilidades 
individuales para el logro de una 
meta común, coordina actividades y 
colabora a la iniciativa y 
perseverancia colectiva resolviendo 
los conflictos a través de métodos 
constructivos. Evalúa los procesos y 
resultados parciales, analizando el 
equilibrio entre inversión y 
beneficio, la 

Realiza acciones para 
adquirir los recursos 
necesarios para elaborar la 
propuesta de valor. 
Programa las actividades 
que debe ejecutar para 
elaborar la propuesta de 
valor integrando 
alternativas de solución 
ante contingencias o 
situaciones imprevistas. 
 
Selecciona procesos de 
producción de un bien o 
servicio pertinentes, y 
emplea con pericia 
habilidades técnicas. Es 
responsable con el 
ambiente, usando 
sosteniblemente los 
recursos 
naturales y aplica normas de 
seguridad en el trabajo. 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

Creativida
d, 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 
identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 



satisfacción de usuarios, y los 
beneficios sociales y ambientales 
generados. Incorpora mejoras en el 
proyecto para aumentar la calidad 
del producto o servicio y la 
eficiencia de procesos. 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII            GRADO: 5 TO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Gestiona proyectos de 
Emprendimiento económico o 
Social 

● Crea propuestas de 

valor. 

● Aplica habilidades 

técnicas. 

● Trabaja 

cooperativamente 

para lograr objetivos y 

metas. 

● Evalúa los resultados 

del proyecto de 

emprendimiento. 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico o 
social cuando integra activamente 
información sobre una situación 
que afecta a un grupo de usuarios, 
genera explicaciones y define 
patrones sobre sus necesidades y 
expectativas para crear una 
alternativa de solución viable que 
considera aspectos éticos y 
culturales y redefine sus ideas para 
generar resultados sociales y 
ambientales positivos. Implementa 
sus ideas combinando habilidades 
técnicas, proyecta en función a 
escenarios las acciones y recursos 
que necesitará y trabaja 
cooperativamente recombinado sus 
roles y responsabilidades 
individuales para el logro de una 
meta común, coordina actividades y 
colabora a la iniciativa y 
perseverancia colectiva resolviendo 
los conflictos a través de métodos 
constructivos. Evalúa los procesos y 

Elabora instrumentos de 
recojo de información para 
evaluar el proceso y el 
resultado del proyecto. 
Clasifica la información que 
recoge y analiza la relación 
entre inversión y beneficio, 
la satisfacción de los 
usuarios, y los beneficios 
sociales y ambientales 
generados, e incorpora 
mejoras para garantizar la 
sostenibilidad de su 
proyecto en el tiempo. 

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



resultados parciales, analizando el 
equilibrio entre inversión y 
beneficio, la 
satisfacción de usuarios, y los 
beneficios sociales y ambientales 
generados. Incorpora mejoras en el 
proyecto para aumentar la calidad 
del producto o servicio y la 
eficiencia de procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS 

PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  INGLÉS            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VI                 GRADO: 1 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 



Se comunica oralmente en 
inglés como lengua extranjera 

● Obtiene información 

del texto oral.  

● Infiere e interpreta 

información del texto 

oral.  

● Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto 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 

contexto del texto 

oral. 

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 adecuadas; 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. 

Recupera información 
explícita y relevante 
seleccionando datos 
específicos 
en los textos orales que 
escucha en inglés, 
con vocabulario cotidiano y 
pertinente. 
Reconoce el propósito 
comunicativo 
apoyándose en el contexto. 
Integra la información 
cuando es dicha en 
distintos momentos. 
 
Deduce información 
señalando características 
de seres, objetos, lugares y 
hechos. Deduce el 
significado de palabras, 
frases y expresiones de 
mediana complejidad en 
contexto. 
 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

Lee diversos tipos de textos 
escritos en inglés como lengua 
extranjera 

● Obtiene información 

del texto escrito. 

● Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito.  

Lee diversos tipos de texto en inglés 
que presentan estructuras simples y 
algunos elementos 
complejos con vocabulario 
cotidiano. Obtiene información e 
integra datos que están en distintas 
partes del texto. Realiza inferencias 
locales partir de información 
explícita e implícita e interpreta 

Identifica información 
explícita, relevante 
y complementaria 
distinguiendo detalles 
dispersos en el texto que 
contienen algunos 
elementos complejos en su 
estructura y vocabulario 
cotidiano, en diversos 



● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

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

tipos de textos escritos en 
inglés. 
Deduce diversas relaciones 
lógicas (adición, contraste, 
secuencia, semejanza- 
diferencia y causa) y 
jerárquicas (ideas 
principales y 
complementarias) en textos 
escritos en inglés a partir de 
información explícita e 
implícita. Señala las 
características de seres, 
objetos, lugares y hechos, y 
el significado de palabras, 
frases y expresiones en 
contexto. 

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 

contexto del texto 

escrito 

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 

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. 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 



contenido del texto y evalúa el uso 
de algunos recursos formales. 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  INGLÉS              NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI               GRADO: 1 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Se comunica oralmente en 
inglés como lengua extranjera 

● Obtiene información 

del texto oral.  

● Infiere e interpreta 

información del texto 

oral.  

● Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto 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 

contexto del texto 

oral. 

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 adecuadas; 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. 

Explica el tema y el 
propósito comunicativo. 
Distingue 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. 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



Lee diversos tipos de textos 
escritos en inglés como lengua 
extranjera 

● Obtiene información 

del texto escrito. 

● Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Lee diversos tipos de texto en inglés 
que presentan estructuras simples y 
algunos elementos 
complejos con vocabulario 
cotidiano. Obtiene información e 
integra datos que están en distintas 
partes del texto. Realiza inferencias 
locales partir de información 
explícita e implícita e interpreta 
el texto seleccionando información 
relevante y complementaria. 
Reflexiona sobre aspectos 
variados del texto evaluando el uso 
del lenguaje y la intención de los 
recursos textuales más 
comunes a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

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. 

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 

contexto del texto 

escrito 

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 

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, causa y 
consecuencia) 
y ampliando información de 
forma pertinente con 
vocabulario apropiado. 

Creativida
d, 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 
identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 



contenido del texto y evalúa el uso 
de algunos recursos formales. 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  INGLÉS              NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI            GRADO: 1 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Se comunica oralmente en 
inglés como lengua extranjera 

● Obtiene información 

del texto oral.  

● Infiere e interpreta 

información del texto 

oral.  

● Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto 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 

contexto del texto 

oral. 

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 adecuadas; 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. 

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. 

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



Lee diversos tipos de textos 
escritos en inglés como lengua 
extranjera 

● Obtiene información 

del texto escrito. 

● Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Lee diversos tipos de texto en inglés 
que presentan estructuras simples y 
algunos elementos 
complejos con vocabulario 
cotidiano. Obtiene información e 
integra datos que están en distintas 
partes del texto. Realiza inferencias 
locales partir de información 
explícita e implícita e interpreta 
el texto seleccionando información 
relevante y complementaria. 
Reflexiona sobre aspectos 
variados del texto evaluando el uso 
del lenguaje y la intención de los 
recursos textuales más 
comunes a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

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. 

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 

contexto del texto 

escrito 

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 

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. 



contenido del texto y evalúa el uso 
de algunos recursos formales. 

 

PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  INGLÉS            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VI                 GRADO: 2 DO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Se comunica oralmente en 
inglés como lengua extranjera 

● Obtiene información 

del texto oral.  

● Infiere e interpreta 

información del texto 

oral.  

● Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto 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 

contexto del texto 

oral. 

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 adecuadas; 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. 

Recupera información 
explícita y relevante 
seleccionando datos 
específicos en los textos 
orales que escucha en 
inglés, con vocabulario 
cotidiano y pertinente. 
Reconoce el 
propósito comunicativo 
apoyándose en el 
contexto. Integra la 
información cuando es 
dicha en distintos 
momentos 
 
Deduce información 
señalando características 
de seres, objetos, lugares y 
hechos. Deduce el 
significado de palabras, 
frases y expresiones de 
mediana 
complejidad en contexto. 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



Lee diversos tipos de textos 
escritos en inglés como lengua 
extranjera 

● Obtiene información 

del texto escrito. 

● Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Lee diversos tipos de texto en inglés 
que presentan estructuras simples y 
algunos elementos 
complejos con vocabulario 
cotidiano. Obtiene información e 
integra datos que están en distintas 
partes del texto. Realiza inferencias 
locales partir de información 
explícita e implícita e interpreta 
el texto seleccionando información 
relevante y complementaria. 
Reflexiona sobre aspectos 
variados del texto evaluando el uso 
del lenguaje y la intención de los 
recursos textuales más 
comunes a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

Identifica información 
explícita, relevante y 
complementaria 
distinguiendo detalles 
dispersos en el texto que 
contienen algunos 
elementos complejos en su 
estructura y vocabulario 
cotidiano, en diversos tipos 
de textos 
escritos en inglés. 
 
Deduce diversas relaciones 
lógicas (adición, 
contraste, secuencia, 
semejanza-diferencia, 
causa y consecuencia) y 
jerárquicas (ideas 
principales y 
complementarias) en textos 
escritos en inglés a partir de 
información explícita 
e implícita. Señala las 
características de seres, 
objetos, lugares y hechos, y 
el significado 
de palabras, frases y 
expresiones en contexto. 

Escribe diversos tipos de textos 
en inglés como lengua 
extranjera 

● Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa. 

● Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 

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 

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. 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 



coherente y 

cohesionada. 

● Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito de 

forma pertinente.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito 

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. 

comunidad 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  INGLÉS              NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI               GRADO: 2 DO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Se comunica oralmente en 
inglés como lengua extranjera 

● Obtiene información 

del texto oral.  

● Infiere e interpreta 

información del texto 

oral.  

● Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de 

forma coherente y 

cohesionada.  

● Utiliza recursos no 

verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica. 

● Interactúa 

estratégicamente con 

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 adecuadas; organiza y 
desarrolla ideas en torno a un tema 
central haciendo uso de 
algunos conectores coordinados y 
subordinados incluyendo 
vocabulario cotidiano y 
construcciones 

Explica el tema y el 
propósito comunicativo. 
Distingue 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. 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



distintos 

interlocutores.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

oral. 

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. 

Lee diversos tipos de textos 
escritos en inglés como lengua 
extranjera 

● Obtiene información 

del texto escrito. 

● Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Lee diversos tipos de texto en inglés 
que presentan estructuras simples y 
algunos elementos 
complejos con vocabulario 
cotidiano. Obtiene información e 
integra datos que están en distintas 
partes del texto. Realiza inferencias 
locales partir de información 
explícita e implícita e interpreta 
el texto seleccionando información 
relevante y complementaria. 
Reflexiona sobre aspectos 
variados del texto evaluando el uso 
del lenguaje y la intención de los 
recursos textuales más 
comunes a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

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. 

Escribe diversos tipos de textos 
en inglés como lengua 
extranjera 

● Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa. 

● Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 

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 

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, 

Creativida
d, 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 
identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 



coherente y 

cohesionada. 

● Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito de 

forma pertinente.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito 

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. 

semejanza-diferencia, causa 
y consecuencia) 
y ampliando información de 
forma pertinente con 
vocabulario apropiado. 

emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  INGLÉS              NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VI            GRADO: 2 DO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Se comunica oralmente en 
inglés como lengua extranjera 

● Obtiene información 

del texto oral.  

● Infiere e interpreta 

información del texto 

oral.  

● Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de 

forma coherente y 

cohesionada.  

● Utiliza recursos no 

verbales y 

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 adecuadas; organiza y 
desarrolla ideas en torno a un tema 
central haciendo uso de 
algunos conectores coordinados y 
subordinados incluyendo 

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, causa y 
consecuencia) y ampliando 
la información de forma 
pertinente con vocabulario 
apropiado. 

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 



paraverbales de forma 

estratégica. 

● Interactúa 

estratégicamente con 

distintos 

interlocutores.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

oral. 

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. 

Rúbricas 

Lee diversos tipos de textos 
escritos en inglés como lengua 
extranjera 

● Obtiene información 

del texto escrito. 

● Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Lee diversos tipos de texto en inglés 
que presentan estructuras simples y 
algunos elementos 
complejos con vocabulario 
cotidiano. Obtiene información e 
integra datos que están en distintas 
partes del texto. Realiza inferencias 
locales partir de información 
explícita e implícita e interpreta 
el texto seleccionando información 
relevante y complementaria. 
Reflexiona sobre aspectos 
variados del texto evaluando el uso 
del lenguaje y la intención de los 
recursos textuales más 
comunes a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

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. 

Escribe diversos tipos de textos 
en inglés como lengua 
extranjera 

● Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa. 

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 

Evalúa su texto en inglés 
para mejorarlo 
considerando aspectos 
gramaticales y ortográficos, 
y las características de tipos 



● 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 

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. 

textuales y géneros 
discursivos, así como 
otras convenciones 
vinculadas con el lenguaje 
escrito. 

 

PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  INGLÉS            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VII                 GRADO: 3 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Se comunica oralmente en 
inglés como lengua extranjera 

● Obtiene información 

del texto oral.  

● Infiere e interpreta 

información del texto 

oral.  

● Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de 

forma coherente y 

cohesionada.  

● Utiliza recursos no 

verbales y 

Se comunica oralmente mediante 
diversos tipos de textos en inglés. 
Infiere el tema, propósito, 
hechos y conclusiones a partir de 
información implícita y explícita e 
interpreta la intención del 
interlocutor. Se expresa adecuando 
el texto a situaciones comunicativas 
formales e informales 
usando pronunciación y entonación 
inteligibles; organiza y desarrolla 
ideas en torno a un tema y 
las relaciona haciendo uso de 
algunos recursos cohesivos, 

Recupera información 
explícita, relevante y 
complementaria 
seleccionando datos 
específicos en los textos 
orales que escucha en 
inglés, con vocabulario 
variado y pertinente, 
reconociendo el propósito 
comunicativo y apoyándose 
en el contexto. Integra la 
información cuando es dicha 
en distintos momentos 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 



paraverbales de forma 

estratégica. 

● Interactúa 

estratégicamente con 

distintos 

interlocutores.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

oral. 

vocabulario variado y 
construcciones gramaticales 
determinadas y pertinentes. Utiliza 
recursos no verbales y paraverbales 
para garantizar la pertinencia del 
mensaje. Reflexiona y evalúa sobre 
lo escuchado haciendo uso 
de sus conocimientos sobre el 
tema. En un intercambio, participa 
formulando y respondiendo 
preguntas sobre temas que le son 
conocidos o habituales y evalúa las 
respuestas escuchadas 
para dar sus aportes tomando en 
cuenta los puntos de vista de otros. 

o por distintos 
interlocutores. 

Rúbricas 

Lee diversos tipos de textos 
escritos en inglés como lengua 
extranjera 

● Obtiene información 

del texto escrito. 

● Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Lee diversos tipos de texto en inglés 
con algunas estructuras complejas y 
vocabulario variado y especializado. 
Integra información contrapuesta 
ubicada en distintas partes del 
texto. Interpreta el texto 
integrando la idea principal con 
información específica para 
construir su sentido global. 
Reflexiona sobre las formas y 
contenidos del texto. Evalúa el uso 
del lenguaje y los recursos 
textuales, así como el efecto del 
texto en el lector a partir de su 
conocimiento y del contexto 
sociocultural. 

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 
escritos en inglés. 

Escribe diversos tipos de textos 
en inglés como lengua 
extranjera 

Escribe diversos tipos de textos de 
amplia extensión de forma reflexiva 
en inglés. Adecúa su texto 

Adecúa el texto que escribe 
en inglés a la situación 
comunicativa considerando 
el tipo textual, algunas 
características del género 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 



● 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 

al destinatario, propósito y registro 
a partir de su experiencia previa y 
fuentes de información 
variada. Organiza y desarrolla sus 
ideas alrededor de un tema central 
y las estructura en párrafos 
y subtítulos. Relaciona sus ideas a 
través del uso de algunos recursos 
cohesivos (sinónimos, 
antónimos, pronominalización y 
conectores aditivos, adversativos, 
temporales, condicionales, 
disyuntivos y causales) con 
vocabulario variado y pertinente a 
la temática tratada y construcciones 
gramaticales de mediana 
complejidad. Utiliza recursos 
ortográficos que permiten claridad 
en sus textos. Reflexiona sobre el 
texto que escribe y evalúa los usos 
del lenguaje con la finalidad de 
mejorar el texto que escribe en 
inglés. 

discursivo, el formato, el 
soporte y el propósito. 
 
Produce textos escritos en 
inglés en torno a un tema 
con coherencia, cohesión y 
fluidez de acuerdo con su 
nivel. Los jerarquiza 
estableciendo relaciones 
lógicas (adición, contraste, 
secuencia, semejanza-
diferencia, causa y 
consecuencia) y ampliando 
información de forma 
pertinente con vocabulario 
apropiado. 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

calidad de vida en 
el entorno 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  INGLÉS              NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII               GRADO: 3 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Se comunica oralmente en 
inglés como lengua extranjera 

● Obtiene información 

del texto oral.  

● Infiere e interpreta 

información del texto 

oral.  

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

Deduce información 
señalando características 
de seres, objetos, lugares y 
hechos. Deduce el 
significado de palabras, 
frases y expresiones 
complejas en contexto 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 



● Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto 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 

contexto del texto 

oral. 

interlocutor. Se expresa adecuando 
el texto a situaciones comunicativas 
formales e informales 
usando pronunciación y entonación 
inteligibles; organiza y desarrolla 
ideas en torno a un tema y 
las relaciona haciendo uso de 
algunos recursos cohesivos, 
vocabulario variado y 
construcciones gramaticales 
determinadas y pertinentes. Utiliza 
recursos no verbales y paraverbales 
para garantizar la pertinencia del 
mensaje. Reflexiona y evalúa sobre 
lo escuchado haciendo uso 
de sus conocimientos sobre el 
tema. En un intercambio, participa 
formulando y respondiendo 
preguntas sobre temas que le son 
conocidos o habituales y evalúa las 
respuestas escuchadas 
para dar sus aportes tomando en 
cuenta los puntos de vista de otros. 

conflictos entorno familiar y 
la comunidad. 
 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

Lee diversos tipos de textos 
escritos en inglés como lengua 
extranjera 

● Obtiene información 

del texto escrito. 

● Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Lee diversos tipos de texto en inglés 
con algunas estructuras complejas y 
vocabulario variado y especializado. 
Integra información contrapuesta 
ubicada en distintas partes del 
texto. Interpreta el texto 
integrando la idea principal con 
información específica para 
construir su sentido global. 
Reflexiona sobre las formas y 
contenidos del texto. Evalúa el uso 
del lenguaje y los recursos 

Deduce diversas relaciones 
lógicas (adición, contraste, 
secuencia, semejanza- 
diferencia, causa y 
consecuencia) y jerárquicas 
(ideas principales y 
complementarias) en textos 
escritos en inglés a partir de 
información explícita e 
implícita. Señala las 
características de seres, 
objetos, lugares y hechos, y 
el significado de palabras, 
frases y expresiones en 



textuales, así como el efecto del 
texto en el lector a partir de su 
conocimiento y del contexto 
sociocultural. 

contexto. 

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 

contexto del texto 

escrito 

Escribe diversos tipos de textos de 
amplia extensión de forma reflexiva 
en inglés. Adecúa su texto 
al destinatario, propósito y registro 
a partir de su experiencia previa y 
fuentes de información 
variada. Organiza y desarrolla sus 
ideas alrededor de un tema central 
y las estructura en párrafos 
y subtítulos. Relaciona sus ideas a 
través del uso de algunos recursos 
cohesivos (sinónimos, 
antónimos, pronominalización y 
conectores aditivos, adversativos, 
temporales, condicionales, 
disyuntivos y causales) con 
vocabulario variado y pertinente a 
la temática tratada y construcciones 
gramaticales de mediana 
complejidad. Utiliza recursos 
ortográficos que permiten claridad 
en sus textos. Reflexiona sobre el 
texto que escribe y evalúa los usos 
del lenguaje con la finalidad de 
mejorar el texto que escribe en 
inglés. 

Emplea convenciones del 
lenguaje escrito como 
recursos ortográficos y 
gramaticales complejos que 
le dan claridad y sentido al 
texto. 

Creativida
d, 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 
identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  INGLÉS              NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII            GRADO: 3 ERO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 



Se comunica oralmente en 
inglés como lengua extranjera 

● Obtiene información 

del texto oral.  

● Infiere e interpreta 

información del texto 

oral.  

● Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto 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 

contexto del texto 

oral. 

Se comunica oralmente mediante 
diversos tipos de textos en inglés. 
Infiere el tema, propósito, 
hechos y conclusiones a partir de 
información implícita y explícita e 
interpreta la intención del 
interlocutor. Se expresa adecuando 
el texto a situaciones comunicativas 
formales e informales 
usando pronunciación y entonación 
inteligibles; organiza y desarrolla 
ideas en torno a un tema y 
las relaciona haciendo uso de 
algunos recursos cohesivos, 
vocabulario variado y 
construcciones gramaticales 
determinadas y pertinentes. Utiliza 
recursos no verbales y paraverbales 
para garantizar la pertinencia del 
mensaje. Reflexiona y evalúa sobre 
lo escuchado haciendo uso 
de sus conocimientos sobre el 
tema. En un intercambio, participa 
formulando y respondiendo 
preguntas sobre temas que le son 
conocidos o habituales y evalúa las 
respuestas escuchadas 
para dar sus aportes tomando en 
cuenta los puntos de vista de otros. 

Explica el tema y el 
propósito comunicativo. 
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 
para construir el sentido del 
texto oral en inglés. 

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 

Lee diversos tipos de textos 
escritos en inglés como lengua 
extranjera 

● Obtiene información 

del texto escrito. 

Lee diversos tipos de texto en inglés 
con algunas estructuras complejas y 
vocabulario variado y especializado. 
Integra información contrapuesta 
ubicada en distintas partes del 
texto. Interpreta el texto 
integrando la idea principal con 

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  



● Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

información específica para 
construir su sentido global. 
Reflexiona sobre las formas y 
contenidos del texto. Evalúa el uso 
del lenguaje y los recursos 
textuales, así como el efecto del 
texto en el lector a partir de su 
conocimiento y del contexto 
sociocultural. 

experiencia y contexto. 
Compara textos entre 
sí para señalar 
características comunes de 
tipos textuales y géneros 
discursivos. 

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 

contexto del texto 

escrito 

Escribe diversos tipos de textos de 
amplia extensión de forma reflexiva 
en inglés. Adecúa su texto 
al destinatario, propósito y registro 
a partir de su experiencia previa y 
fuentes de información 
variada. Organiza y desarrolla sus 
ideas alrededor de un tema central 
y las estructura en párrafos 
y subtítulos. Relaciona sus ideas a 
través del uso de algunos recursos 
cohesivos (sinónimos, 
antónimos, pronominalización y 
conectores aditivos, adversativos, 
temporales, condicionales, 
disyuntivos y causales) con 
vocabulario variado y pertinente a 
la temática tratada y construcciones 
gramaticales de mediana 
complejidad. Utiliza recursos 
ortográficos que permiten claridad 
en sus textos. Reflexiona sobre el 
texto que escribe y evalúa los usos 
del lenguaje con la finalidad de 
mejorar el texto que escribe en 
inglés. 

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. 

 



PERIODO:  PRIMERO         ÁREA:  INGLÉS            NIVEL: SECUNDARIA       CICLO:VII                 GRADO: 5 TO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Se comunica oralmente en 
inglés como lengua extranjera 

● Obtiene información 

del texto oral.  

● Infiere e interpreta 

información del texto 

oral.  

● Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto 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 

contexto del texto 

oral. 

Se comunica oralmente mediante 
diversos tipos de textos en inglés. 
Infiere el tema, propósito, 
hechos y conclusiones a partir de 
información implícita y explícita e 
interpreta la intención del 
interlocutor. Se expresa adecuando 
el texto a situaciones comunicativas 
formales e informales 
usando pronunciación y entonación 
inteligibles; organiza y desarrolla 
ideas en torno a un tema y 
las relaciona haciendo uso de 
algunos recursos cohesivos, 
vocabulario variado y 
construcciones gramaticales 
determinadas y pertinentes. Utiliza 
recursos no verbales y paraverbales 
para garantizar la pertinencia del 
mensaje. Reflexiona y evalúa sobre 
lo escuchado haciendo uso de sus 
conocimientos sobre el tema. En un 
intercambio, participa formulando y 
respondiendo preguntas sobre 
temas que le son conocidos o 
habituales y evalúa las respuestas 
escuchadas para dar sus 
aportes tomando en cuenta los 
puntos de vista de otros. 

Recupera información 
explícita, relevante y 
complementaria 
seleccionando datos 
específicos en los textos 
orales que escucha en 
inglés, con vocabulario 
variado, pertinente y 
preciso, reconociendo 
el propósito comunicativo y 
apoyándose en el contexto. 
Integra la información 
cuando es dicha en distintos 
momentos o por distintos 
interlocutores. 

Cuidado 
de 

la salud y 
desarrollo 

de la 
resiliencia 

Enfoque de 
derechos: Dialogo 
y concertación en 
los espacios de la 
familia, y la 
escuela para el 
bien común. 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



Lee diversos tipos de textos 
escritos en inglés como lengua 
extranjera 

● Obtiene información 

del texto escrito. 

● Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Lee diversos tipos de texto en inglés 
con algunas estructuras complejas y 
vocabulario variado y especializado. 
Integra información contrapuesta 
ubicada en distintas partes del 
texto. Interpreta el texto 
integrando la idea principal con 
información específica para 
construir su sentido global. 
Reflexiona sobre las formas y 
contenidos del texto. Evalúa el uso 
del lenguaje y los recursos 
textuales, así como el efecto del 
texto en el lector a partir de su 
conocimiento y del contexto 
sociocultural. 

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 

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 

contexto del texto 

escrito 

Escribe diversos tipos de textos de 
amplia extensión de forma reflexiva 
en inglés. Adecúa su texto 
al destinatario, propósito y registro 
a partir de su experiencia previa y 
fuentes de información 
variada. Organiza y desarrolla sus 
ideas alrededor de un tema central 
y las estructura en párrafos 
y subtítulos. Relaciona sus ideas a 
través del uso de algunos recursos 
cohesivos (sinónimos, 
antónimos, pronominalización y 
conectores aditivos, adversativos, 
temporales, condicionales, 
disyuntivos y causales) con 
vocabulario variado y pertinente a 
la temática tratada y construcciones 
gramaticales de mediana 
complejidad. Utiliza recursos 
ortográficos que permiten claridad 

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.  
 

Convivenci
a 

y buen uso 
de los 

recursos 
en 

el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

Enfoque 
Ambiental: 
Solidaridad para 
el bienestar y 
calidad de vida en 
el entorno 



en sus textos. Reflexiona sobre el 
texto que escribe y evalúa los usos 
del lenguaje con la finalidad de 
mejorar el texto que escribe en 
inglés. 

PERIODO:  SEGUNDO         ÁREA:  INGLÉS              NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII               GRADO: 5 TO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Se comunica oralmente en 
inglés como lengua extranjera 

● Obtiene información 

del texto oral.  

● Infiere e interpreta 

información del texto 

oral.  

● Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto 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 

contexto del texto 

oral. 

Se comunica oralmente mediante 
diversos tipos de textos en inglés. 
Infiere el tema, propósito, 
hechos y conclusiones a partir de 
información implícita y explícita e 
interpreta la intención del 
interlocutor. Se expresa adecuando 
el texto a situaciones comunicativas 
formales e informales 
usando pronunciación y entonación 
inteligibles; organiza y desarrolla 
ideas en torno a un tema y 
las relaciona haciendo uso de 
algunos recursos cohesivos, 
vocabulario variado y 
construcciones gramaticales 
determinadas y pertinentes. Utiliza 
recursos no verbales y paraverbales 
para garantizar la pertinencia del 
mensaje. Reflexiona y evalúa sobre 
lo escuchado haciendo uso de sus 
conocimientos sobre el tema. En un 
intercambio, participa formulando y 
respondiendo preguntas sobre 
temas que le son conocidos o 

Deduce información 
señalando características de 
seres, objetos, lugares y 
hechos. Deduce el 
significado de palabras, 
frases y expresiones 
complejas en contexto. 

Ejercicio 
ciudadano 

para la 
reducción 
de riesgos, 
el manejo 

de 
conflictos 

Enfoque Inclusivo 
o de Atención a la 
diversidad: 
Respeto por las 
diferencias socio 
culturales de la 
persona en su 
entorno familiar y 
la comunidad. 
 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



habituales y evalúa las respuestas 
escuchadas para dar sus 
aportes tomando en cuenta los 
puntos de vista de otros. 

Lee diversos tipos de textos 
escritos en inglés como lengua 
extranjera 

● Obtiene información 

del texto escrito. 

● Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Lee diversos tipos de texto en inglés 
con algunas estructuras complejas y 
vocabulario variado y especializado. 
Integra información contrapuesta 
ubicada en distintas partes del 
texto. Interpreta el texto 
integrando la idea principal con 
información específica para 
construir su sentido global. 
Reflexiona sobre las formas y 
contenidos del texto. Evalúa el uso 
del lenguaje y los recursos 
textuales, así como el efecto del 
texto en el lector a partir de su 
conocimiento y del contexto 
sociocultural. 

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. Señala las 
características de 
seres, objetos, lugares y 
hechos, y el significado de 
palabras, frases y 
expresiones en contexto. 

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 

Escribe diversos tipos de textos de 
amplia extensión de forma reflexiva 
en inglés. Adecúa su texto 
al destinatario, propósito y registro 
a partir de su experiencia previa y 
fuentes de información 
variada. Organiza y desarrolla sus 
ideas alrededor de un tema central 
y las estructura en párrafos 
y subtítulos. Relaciona sus ideas a 
través del uso de algunos recursos 
cohesivos (sinónimos, 
antónimos, pronominalización y 
conectores aditivos, adversativos, 
temporales, condicionales, 

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

Creativida
d, 

cultura y 
recreación 
en su vida 
cotidiana 

Enfoque 
Intercultural: 
Respeto a la 
identidad 
cultural, Respecto 
y diálogo 
intercultural para 
la expresión de 
emociones e 
ideas. 
Enfoque Igualdad 
de Género: 
Empatía 



contexto del texto 

escrito 

disyuntivos y causales) con 
vocabulario variado y pertinente a 
la temática tratada y construcciones 
gramaticales de mediana 
complejidad. Utiliza recursos 
ortográficos que permiten claridad 
en sus textos. Reflexiona sobre el 
texto que escribe y evalúa los usos 
del lenguaje con la finalidad de 
mejorar el texto que escribe en 
inglés. 

PERIODO:  TERCERO        ÁREA:  INGLÉS              NIVEL: SECUNDARIA       CICLO: VII            GRADO: 5 TO 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

EJE 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

/ VALORES Y 
ACTITUDES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

Se comunica oralmente en 
inglés como lengua extranjera 

● Obtiene información 

del texto oral.  

● Infiere e interpreta 

información del texto 

oral.  

● Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de 

forma coherente y 

cohesionada.  

● Utiliza recursos no 

verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica. 

● Interactúa 

estratégicamente con 

distintos 

interlocutores.  

Se comunica oralmente mediante 
diversos tipos de textos en inglés. 
Infiere el tema, propósito, 
hechos y conclusiones a partir de 
información implícita y explícita e 
interpreta la intención del 
interlocutor. Se expresa adecuando 
el texto a situaciones comunicativas 
formales e informales 
usando pronunciación y entonación 
inteligibles; organiza y desarrolla 
ideas en torno a un tema y 
las relaciona haciendo uso de 
algunos recursos cohesivos, 
vocabulario variado y 
construcciones gramaticales 
determinadas y pertinentes. Utiliza 
recursos no verbales y paraverbales 
para garantizar la pertinencia del 

Explica el tema y el 
propósito comunicativo. 
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 
para construir el sentido del 
texto oral en inglés. 

Bienestar 
emocional 

Enfoque 
Orientación al 
bien común: 
Solidaridad, 
Empatía 

Recursos 
didácticos 

 
Cuadernos de 

trabajo, vídeos, 
fichas, PPT, 

videoconferencias
, en otros. 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Listo de Cotejo 
 

Rúbricas 



● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

oral. 

mensaje. Reflexiona y evalúa sobre 
lo escuchado haciendo uso de sus 
conocimientos sobre el tema. En un 
intercambio, participa formulando y 
respondiendo preguntas sobre 
temas que le son conocidos o 
habituales y evalúa las respuestas 
escuchadas para dar sus 
aportes tomando en cuenta los 
puntos de vista de otros. 

Lee diversos tipos de textos 
escritos en inglés como lengua 
extranjera 

● Obtiene información 

del texto escrito. 

● Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Lee diversos tipos de texto en inglés 
con algunas estructuras complejas y 
vocabulario variado y especializado. 
Integra información contrapuesta 
ubicada en distintas partes del 
texto. Interpreta el texto 
integrando la idea principal con 
información específica para 
construir su sentido global. 
Reflexiona sobre las formas y 
contenidos del texto. Evalúa el uso 
del lenguaje y los recursos 
textuales, así como el efecto del 
texto en el lector a partir de su 
conocimiento y del contexto 
sociocultural. 

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. 
Compara textos entre sí 
para señalar características 
comunes de tipos textuales 
y géneros discursivos. 

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. 

Escribe diversos tipos de textos de 
amplia extensión de forma reflexiva 
en inglés. Adecúa su texto 
al destinatario, propósito y registro 
a partir de su experiencia previa y 
fuentes de información 
variada. Organiza y desarrolla sus 
ideas alrededor de un tema central 
y las estructura en párrafos 

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 



● Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito de 

forma pertinente.  

● Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito 

y subtítulos. Relaciona sus ideas a 
través del uso de algunos recursos 
cohesivos (sinónimos, 
antónimos, pronominalización y 
conectores aditivos, adversativos, 
temporales, condicionales, 
disyuntivos y causales) con 
vocabulario variado y pertinente a 
la temática tratada y construcciones 
gramaticales de mediana 
complejidad. Utiliza recursos 
ortográficos que permiten claridad 
en sus textos. Reflexiona sobre el 
texto que escribe y evalúa los usos 
del lenguaje con la finalidad de 
mejorar el texto que escribe en 
inglés. 

pertinencia y precisión para 
dar sentido al texto. 

 

 



IX. HORARIOS ESCOLARES 
 
 
 
 
 

HORARIO DE CLASES VIRTUALES –  1RO 
 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 
9:00 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DOCENTE 

9:00 
9:20 

TUTORÍA / ACTIVIDADES PERMANENTES 

9:20 
10:10 

ARTE INGLÉS 

DESARROLLO 
PERSONAL 

CIUDADANIA Y 
CIVICA 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

DESARROLLO 
PERSONAL 

CIUDADANIA Y 
CIVICA 

10:10 
11:00 

COMUNICACIÓN INGLÉS MATEMÁTICA 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

DESARROLLO 
PERSONAL 

CIUDADANIA Y 
CIVICA 

 
11:00 
11:30 

 

RECESO 

 
11:30 
12:30 

 

MATEMATICA 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 
COMUNICACIÓN 

CIENCIAS 
SOCIALES 

CIENCIAS 
SOCIALES 

 
12:30 
1:30 

 

MATEMATICA 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 
COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ALMUERZO 
 

2:30 
3:30 

 

ASESORIAS Y/O TERAPIAS PROGRAMADAS 
REUNIÓN DE 

COORDINACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

HORARIO DE CLASES VIRTUALES – 2DO 
 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 
9:00 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DOCENTES 

9:00 
9:20 

TUTORÍA / ACTIVIDADES PERMANENTES 

9:20 
10:10 

DESARROLLO 
PERSONAL 

CIUDADANIA Y 
CIVICA 

CIENCIAS 
SOCIALES 

COMUNICACIÓN 
CIENCIAS 
SOCIALES 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

10:10 
11:00 

ARTE MATEMÁTICA 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
CIENCIAS 
SOCIALES 

COMUNICACIÓN 

 
11:00 
11:30 

 

RECESO 

 
11:30 
12:30 

 

COMUNICACIÓN INGLES 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 
MATEMÁTICA 

DESARROLLO 
PERSONAL 

CIUDADANIA Y 
CIVICA 

 
12:30 
1:30 

 

COMUNICACIÓN INGLES 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 
MATEMÁTICA 

DESARROLLO 
PERSONAL 

CIUDADANIA Y 
CIVICA 

ALMUERZO 
 

2:30 
3:30 

 

ASESORIAS Y/O TERAPIAS PROGRAMADAS 
REUNIÓN DE 

COORDINACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   

HORARIO DE CLASES VIRTUALES – 3RO 

 

 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 
9:00 

REUNION DE COORDINACION DOCENTE 

9:00 
9:20 

TUTORÍA / ACTIVIDADES PERMANENTES 

9:20 
10:10 

CIENCIAS 
SOCIALES 

COMUNICACIÓN 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 
INGLÉS 

DESARROLLO 
PERSONAL 

CIUDADANIA Y 
CIVICA 

10:10 
11:00 

CIENCIAS 
SOCIALES 

COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN INGLÉS MATEMÁTICA 

 
11:00 
11:30 

 

RECESO 

 
11:30 
12:30 

 

ARTE MATEMÁTICA 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
COMUNICACIÓN 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

 
12:30 
1:30 

 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

MATEMÁTICA 
CIENCIAS 
SOCIALES 

CIENCIAS 
SOCIALES 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

ALMUERZO 
 

2:30 
3:30 

 

ASESORIAS Y/O TERAPIAS PROGRAMADAS 
REUNIÓN DE 

COORDINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
HORARIO DE CLASES VIRTUALES – 5TO 

 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 
9:00 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DOCENTE 

9:00 
9:20 

TUTORÍA / ACTIVIDADES PERMANENTES 

9:20 
10:10 

TUTORÍA 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
CIENCIAS 
SOCIALES 

COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN 

10:10 
11:00 

MATEMÁTICA 
CIENCIAS 
SOCIALES 

CIENCIAS 
SOCIALES 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

CIENCIAS 
SOCIALES 

 
11:00 
11:30 

 

RECESO 

 
11:30 
12:30 

 

DESARROLLO 
PERSONAL 

CIUDADANIA Y 
CIVICA 

COMUNICACIÓN MATEMATICA INGLÉS 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 
12:30 
1:30 

 

ARTE COMUNICACIÓN MATEMATICA INGLÉS 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

ALMUERZO 
 

2:30 
3:30 

 

ASESORIAS Y/O TERAPIAS PROGRAMADAS 
REUNIÓN DE 

COORDINACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X. GESTIÓN CON PADRES Y MADRES DE FAMILIA 
Brindamos especial atención a las familias que forman parte de nuestra comunidad 
educativa a través de la comunicación permanente vía plataforma educativa, telefónica y 
conferencias virtuales. Aplicamos dos estrategias en forma específica: 

a) Jornadas virtuales con Padres de familia: Que tienen por objetivo: 
- Sensibilizar a las madres, padres o familiares, en el acompañamiento al proceso 
de aprendizaje de sus hijas e hijos, considerando su rol 
- Orientarlos en el empleo de estrategias que les permitan consolidar los 
aprendizajes de sus hijas e hijos en el marco del aprendizaje por competencias y la 
evaluación formativa. 
b) Encuentros virtuales familiares para el aprendizaje: 
- Promover la interacción familiar en actividades vivenciales que favorezcan el 
desarrollo de capacidades de las niñas y niños de primaria, 
- Fortalecer el buen trato, el afecto, el respeto y el diálogo en la relación entre madres 
y padres y sus hijas e hijos, de modo que contribuya a la mejora de sus aprendizajes. 

 
 

Santiago de Surco, 02 de mayo de 2020 
 

                                                                                       
JOSE MANUEL INFANTE GONZALES 

                                                                   Director 


