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I. DATOS GENERALES: 

 

Nombre de la IE : Escuela Adventista Chiclayo 

Código Modular : C.M. 1197573 

Nivel : Inicial 

Dirección :  Alfonso Ugarte 1356 

Email : dirección.chiclayo@aseanorte.edu.pe 

Número Telefónico : 074 - 226271 

Región : Lambayeque 

Provincia : Chiclayo 

Distrito : Chiclayo 

Director (a) : Lic. Delcy Gasdaly Aguilar Dávila 

DNI : 16716052 

Email : nini_vigo@hotmail.com 

Número Telefónico : 979390322 
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II. JUSTIFICACIÓN : 

Una pandemia sacude al mundo. El covid-19 convirtió el contacto físico con las personas en un arma mortal. La crisis social 

que está provocando es generalizada:  el cambio se instaló en la economía, la salud, la política,  la familia y,  por supuesto,  en  

LA EDUCACIÓN. 

 

Frente a esta crisis, nos hacemos muchas preguntas: cómo hacer, qué hacer, por dónde empezar, cómo enseñar, cómo corregir, 

cómo organizar las competencias, qué actividades usar para desarrollar esas competencias, qué medios usar para promover una 

educación de calidad, Cómo atender a aquellos que no tienen acceso al internet y otras tantas preguntas más. 

 

Entonces, las respuestas comienzan a aparecer: se filman videos, se mandan fichas de autoaprendizaje por WhatsApp, se crean 

grupos cerrados en FACEBOOK, se promueven videoconferencia a través del ZOOM y se espera el resultado. Cuando esos 

trabajos vuelven comienza otro desafío pues son cientos de archivos que se tienen que abrir, leer, evaluar, guardar, reenviar y lo 

más importante tomar decisiones para RETROALIMENTAR. 

 

Se entiende entonces, que el nuevo trabajo del profesor se divide en adaptarse a trabajar desde casa, aprender nuevas 

herramientas digitales para aplicar a la enseñanza, emplear esas herramientas para que los alumnos desarrollen competencias, 

planificar esas clases nuevas (videos, tareas, etc.), ayudar a los alumnos con dudas o dificultades, sin olvidarse de lo que nos 

identifica como Institución Educativa Adventista: Educación en VALORES. 
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En ese escenario, se espera desarrollar competencias priorizadas, las mismas que se adoptan de lo expuesto: El MINEDU plantea 

a modo de referente para las II.EE., situaciones y competencias asociadas a desarrollar este año. Las circunstancias exigen asumir 

roles y prácticas diferentes a todos los actores lo que conlleva a asumir responsabilidades mayores y mucha autorregulación para 

que se logren los objetivos de aprendizaje. 

 

Como ente que promueve la salud a través del Plan Maestro de Desarrollo de la Salud, consideramos que las tareas y los horarios 

necesitan replantearse. No es saludable mantener a los estudiantes muchas horas frente a la computadora o al teléfono celular, 

viendo vídeos o haciendo tareas. El horario de estudio se organizará en períodos más cortos, de acuerdo con las edades, 

garantizando que no se agobie a los estudiantes con muchas tareas. 

 

En cuanto a las estrategias metodológicas, se implementa con la plataforma virtual LMS PATMOS, sin dejar lo anteriormente 

planteado ya que esto nos permitirá atender a los estudiantes que por alguna razón no tienen acceso a internet. 

 

Objetivos: 

Garantizar los logros de aprendizajes priorizados de los estudiantes correspondientes al año lectivo 2020. 

Reprogramar el Plan curricular 2020 de forma dosificada y de acuerdo al contexto actual. 

Formar al estudiante de acuerdo a los contenidos y los métodos virtuales acordes a su realidad. 
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III. MARCO LEGAL: 

 

Constitución Política del Perú. 

 Ley N° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 011-2012-ED y sus respectivas 

modificaciones. 

 

 Ley N° 28628, Ley que regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas 

públicas y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 004-2006-ED. 

 

 Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, su Reglamento aprobado por D.S. Nº 004-2013-ED y sus modificatorias. 

 

 Decreto de Urgencia N° 0026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional. 

 

 Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, que declara estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote de COVID – 19. 

 

 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días 

calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19. 

 

 Resolución Ministerial N° 072-2020-TR, que aprueba documento denominado “Guía para la aplicación del trabajo 

remoto”. 

 

 Resolución Viceministerial N° 220-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada “Orientaciones para 

el desarrollo del Año Escolar 2020 en II.EE. y Programas Educativos de la Educación Básica. 
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 Resolución Ministerial N° 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 aprueba otras disposiciones. 

 

 Resolución Viceministerial N° 079 – 2020 – MINEDU – “Actualización de la norma técnica sobre las Orientaciones 

para el desarrollo del año escolar 2020 en las instituciones educativa y programas educativos de la Educación 

Básica”, 

 

 Resolución Viceministerial N° 090 – 2020 – MINEDU “Disposiciones para la prestación del servicio de Educación 

Básica a cargo de las Instituciones Educativas de gestión privadas, en el marco de la emergencia sanitaria para la 

prevención y control del COVID-19” 

 

 Resolución Viceministerial N° 093 – 2020 – MINEDU Aprobar 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”. 

 

 

IV.  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.   
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V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y METAS 
 

PLAN ACADÉMICO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIAL 

Comunicación  (3 horas) 

Matemática (2 horas) 

Ciencia y Tecnología (1 horas) 

Personal Social (2 horas) 

Psicomotricidad (1 horas)  

Educación Religiosa (1 horas) 

 

Competencias transversales: 
1. Gestiona su aprendizaje de amanera autónoma. 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. 
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJES: (Proyectos, unidades, análisis de casos, etc.) 

SITUACIONES: 

 

1. Situaciones relacionadas al cuidado del cuerpo / de la salud. 

2. Situaciones relacionadas al bienestar emocional 

3. Situaciones relacionadas al uso responsable del tiempo. 

4. Situaciones relacionadas a la convivencia. 

5. Situaciones relacionadas a la ciudadanía y el bien común 

6. Situaciones relacionadas a la economía familiar, economía del país, etc 

7. Situaciones relacionadas al cuidado del ambiente. 

8. Situaciones relacionadas al servicio cristiano (amor a Dios y al prójimo). 
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- Inicial 

Descripción de las actividades y metas para alcanzar los objetivos y logros de aprendizaje: INICIAL 3 años 

Ejes 
Experiencias de 

Aprendizaje 
Área 

Curricular 
Competencias Capacidades Desempeños 
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Situaciones 
relacionadas al 
cuidado del 
cuerpo y la salud. 

 
Comunicación 

Se comunica oralmente 
en su lengua materna  

 Obtiene información de 
textos orales 

 Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

 Expresa espontáneamente sus necesidades 
(comer, ir al baño, dormir, descansar, mencionar si 
tiene algún malestar físico, etc.), emociones 
(alegría, tristeza, etc.), intereses (jugar, etc.) y da 
cuenta de algunas experiencias personales al 
interactuar con personas de su entorno familiar, 
escolar o local. Utiliza palabras de uso frecuente, 
sonrisas, miradas, señas, gestos, movimientos 
corporales y diversos volúmenes de voz con la 
intención de lograr su propósito: informar, pedir, 
convencer o agradecer. 

 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 

 Obtiene información del 
texto escrito 

 Identifica características de personas, personajes, 
animales u objetos a partir de lo que observa en las 
ilustraciones cuando explora historias bíblicas, 
cuentos, etiquetas de productos alimenticios, 
carteles, que se presenta en variados soportes. 
Ejemplo: Un niño está viendo un catálogo de 
productos de alimentos, y dice: “Esta compra mi 
mamá”. “Es rico, me gusta”, añade mientras señala 
la imagen del yogurt.  

  



 
 
 

 

–

  Matemática Resuelve problemas de 
cantidad. 

 Modela objetos con 
formas geométricas y 
sus transformaciones. 

 Describe objetos en el ambiente usando nombres 
de formas, y describe las posiciones relativas de 
estos objetos usando términos como arriba-abajo, 
delante-detrás, derecha- izquierda, Dentro-fuera, 
Cerca-lejos, Encima de-debajo de Delante de-
detrás de 

Ciencia y 
Tecnología 

Indaga, en experiencias 
“reales”, mediante 
métodos científicos para 
construir sus 
conocimientos. 

 Problematiza 
situaciones 

 Explica la importancia de la higiene personal y del 
cuidado que debemos tener con nuestro cuerpo.  

 Explica cómo la nutrición adecuada está 
relacionada con la buena salud. 

Personal Social  Construye su identidad  Se valora a sí mismo por 
considerarse a imagen y 
semejanza de Dios.   

 Toma la iniciativa para realizar acciones cotidianas 
de cuidado personal e higiene de manera 
autónoma. 

Psicomotricidad Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad. 

 Comprende su cuerpo.    Realiza acciones y movimientos como correr, saltar 
desde pequeñas alturas, mostrando seguridad y 
confianza en el equilibrio 

Educación 
Religiosa 

 
Conoce a Dios a través 
de la Biblia, la 
naturaleza, la razón, la 
conciencia y la 
revelación. 

 Desarrolla hábitos 
espirituales personales.                                      
Valores y actitudes de 
los enfoques 
transversales:  
Solidaridad planetaria y 
equidad 
intergeneracional 

 Describe cómo los niños estudiaron la Biblia en los 
tiempos del Antiguo y Nuevo Testamento 
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 Situaciones 
relacionadas a la 
economía 
familiar, 
economía del 
país, etc.  

 
Comunicación 

Se comunica oralmente 
en su lengua materna  

 Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

 Participa en conversaciones o escucha historias 
bíblicas, cuentos, y otros relatos de la tradición oral. 
Formula preguntas sobre lo que le interesa saber o 
responde a lo que le preguntan en relación a su 
economía 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 

 Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y el 
texto oral 

 Comenta las emociones que le generó el texto leído 
(por sí mismo o a través de un adulto), a partir de 
sus intereses y experiencias. 

Matemática Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización 

 Comunica su 
comprensión sobre las 
formas y relaciones 
geométricas. 

 Comunica los nombres de las formas, 
independientemente de su orientación, tamaño 
general y colores(rojo, amarillo, azul, verde) 

Ciencia y 
Tecnología 

Indaga mediante 
métodos científicos para 
construir conocimientos 

 Evalúa y comunica el 
proceso y los resultados 
de su indagación 

 Hace observaciones para describir lo que las 
plantas, los animales y el ser humano necesitan 
para sobrevivir. 

Personal Social  Construye su identidad  Interactúa con todas las 
personas. 

 Asume responsabilidad en su casa al colaborar con 
la limpieza, orden y economía. 

Psicomotricidad Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad. 

 Comprende su cuerpo  Explora las posibilidades de equilibrio de su cuerpo 
con relación al espacio, la superficie y los objetos 
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  Educación 
Religiosa 

Conoce a Dios a través 
de la Biblia, la 
naturaleza, la razón, la 
conciencia y la 
revelación. 

 Comprende el carácter 
de Dios a través de lo 
revelado en la Biblia y 
en los escritos del 
Espíritu de profecía 

 Valores y actitudes de 
los enfoques 
transversales:  Diálogo y 
concertación / Empatía 

 Identifica a la Deidad como el Creador de todos los 
seres vivos 
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Situación 
relacionada a la 
convivencia 

Comunicación Se comunica oralmente 
en su lengua materna  

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

 Participa en conversaciones o escucha historias 
bíblicas, cuentos, y otros relatos de la tradición oral. 
Formula preguntas sobre lo que le interesa saber o 
responde a lo que le preguntan 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 

 Obtiene información del 
texto escrito 

 Comenta las emociones que le generó el texto leído 
(por sí mismo o a través de un adulto), a partir de 
sus intereses y experiencias.  

Matemática Resuelve problemas de 
cantidad.. 

 Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones 

 Realiza seriaciones por tamaño de hasta tres 
objetos 

Ciencia y 
Tecnología 

Indaga mediante 
métodos científicos para 
construir conocimientos 

 Genera y registra datos 
e información.  

 Hace observaciones para describir como el hombre 
utiliza los recursos naturales para satisfacer sus 
necesidades.   

Personal Social Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común 

 Participa en acciones 
que promueven el 
bienestar común 

 Participa en la construcción de acuerdos y normas 
basado en el respeto y bienestar de todos 
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Psicomotricidad Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad. 

 Se expresa 
corporalmente 

 Reconoce sus sensaciones corporales al 
relacionarlas con sus acciones en diferentes 
situaciones cotidianas 

Educación 
Religiosa 

Conoce a Dios a través 
de la Biblia, la 
naturaleza, la razón, la 
conciencia y la 
revelación. 

 Valora el don de la 
gracia de Dios 
aceptando a Cristo 
como su Salvador 
Personal 

 
 Valores y actitudes de 

los enfoques 
transversales: Libertad  
y responsabilidad 
/Diálogo intercultural 
/Responsabilidad 

 Identifica historias bíblicas que muestren el amor de 
Dios por las personas aun cuando lo 
desobedecieron. 

 
 
Situación 
relacionada al 
cuidado del 
ambiente. 

 
 
Comunicación 

Se comunica oralmente 
en su lengua materna  

 Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

 Comenta lo que le gusta o le disgusta de personas, 
personajes, hechos o situaciones de la vida 
cotidiana a partir de sus experiencias personales y 
del contexto en que se desenvuelve. 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 

 Obtiene información del 
texto escrito 

 Comenta las emociones que le generó el texto leído 
(por sí mismo o a través de un adulto), a partir de 
sus intereses y experiencias  

Matemática Resuelve problemas de 
cantidad 

 Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones 

 Establece relaciones entre los objetos de su entorno 
según sus características perceptuales al comparar 
y agrupar aquellos objetos similares que le sirven 
para algún fin, y dejar algunos elementos sueltos 
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  Ciencia y 
Tecnología 

Indaga mediante 
métodos científicos para 
construir conocimientos 

 Diseña estrategias para 
hacer indagación. 

 

 Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre 
los objetos, seres vivos, hechos o fenómenos que 
acontecen en su ambiente.  

Personal Social Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común 

 Participa en acciones 
que promueven el 
bienestar común. 

 Asume responsabilidad en su casa al colaborar con 
la limpieza y orden 

Psicomotricidad Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad. 

 Se expresa 
corporalmente 

 

 Realiza acciones utilizando diferentes materiales 
individualmente o con sus pares 

 

Educación 
Religiosa 

 Conoce a Dios a través 
de la Biblia, la 
naturaleza, la razón, la 
conciencia y la 
revelación. 

 Valora el don de la 
gracia de Dios 
aceptando a Cristo 
como su Salvador 
Personal. 

 Cuenta historias de la Biblia que muestre la gracia 
de Dios 
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Situación 
relacionada a la 
ciudadanía y el 
bien común 

Comunicación Se comunica oralmente 
en su lengua materna  

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

 Participa en conversaciones o escucha historias 
bíblicas, cuentos, y otros relatos de la tradición oral. 
Formula preguntas sobre lo que le interesa saber o 
responde a lo que le preguntan 

 Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 

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

 Comenta las emociones que le generó el texto leído 
(por sí mismo o a través de un adulto), a partir de 
sus intereses y experiencias. 

Matemática Resuelve problemas 
cantidad. 

 Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones. 

 Utiliza el conteo espontaneo en situaciones 
cotidianas siguiendo un orden no convencional  
respecto de la serie numérica 
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  Ciencia y 
Tecnología 

Indaga mediante 
métodos científicos para 
construir conocimientos. 

 Problematiza 
situaciones. 

 Hace observaciones para describir como el hombre 
utiliza los recursos naturales para satisfacer sus 
necesidades. 

Personal Social   Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común 

 Participa en acciones 
que promueven el 
bienestar común 

 Justifica cómo las reglas y leyes que pueden servir 
para apoyar el orden y sus derechos 

Psicomotricidad Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad. 

 Se expresa 
corporalmente 

 Explora las posibilidades de equilibrio de su cuerpo 
con relación al espacio, la superficie y los objetos 

Educación 
Religiosa 

Conoce a Dios a través 
de la Biblia, la 
naturaleza, la razón, la 
conciencia y la 
revelación. 

 Valora el don de la 
gracia de Dios 
aceptando a Cristo 
como su Salvador 
Personal. 

 Relaciona que mostramos nuestro amor por Dios 
obedeciendo su ley de amor 

Situaciones 
relacionadas al 
servicio cristiano 
(amor a Dios y al 
prójimo). 

Comunicación Se comunica oralmente 
en su lengua materna  

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

 Expresa sus agradecimientos, sus pedidos y 
necesidades a través de la oración. 

 Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 

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

 Identifica características de personas, personajes, 
animales u objetos a partir de lo que observa en las 
ilustraciones cuando explora historias bíblicas, 
cuentos, etiquetas, carteles, que se presenta en 
variados soportes 
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  Matemática Resuelve problemas 
cantidad. 

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculos. 

 Utiliza algunas expresiones  que muestran su 
comprensión acerca de cantidad (cuantificadores 
“muchos”, “pocos”, “uno”, “ninguno” ”lleno”, “vacío“),  
en situaciones cotidianas. 

Ciencia y 
Tecnología 

Indaga mediante 
métodos científicos para 
construir conocimientos. 

 Problematiza 
situaciones. 

 Hace preguntas sobre el plan de Dios para una vida 
saludable. 

Personal Social   Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común 

 Participa en acciones 
que promueven el 
bienestar común 

 Expresa, por propia iniciativa, amor al prójimo 
compartiendo y ayudando a los demás. Con 
acciones como: Compartir, ayudar y colaborar 

Psicomotricidad Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad. 

 Comprende su cuerpo  Identifica algunas necesidades y cambios de estado 
de su cuerpo, como la respiración e hidratación 
después de la actividad física 

Educación 
Religiosa 

Conoce a Dios a través 
de la Biblia, la 
naturaleza, la razón, la 
conciencia y la 
revelación. 

 Valora el don de la 
gracia de Dios 
aceptando a Cristo 
como su Salvador 
Personal. 

 Reconoce lo que las enseñanzas de Jesús nos 
dicen sobre el carácter de Dios y el reino de los 
cielos 
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Situaciones 
relacionadas al 
bienestar 
emocional. 

Comunicación Se comunica oralmente 
en su lengua materna  

 Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

 Expresa sus agradecimientos, sus pedidos y 
necesidades a través de la oración, manifestándolo 
también a sus padres. 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 

 Obtiene información del 
texto escrito 

 Comenta las emociones que le generó el texto leído 
(por sí mismo o a través de un adulto), a partir de 
sus intereses y experiencias  
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  Matemática Resuelve problemas 
cantidad 

 Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones 

 Establece relaciones entre los objetos de su entorno 
según sus características perceptuales al comparar 
y agrupar aquellos objetos similares que le sirven 
para algún fin, y dejar algunos elementos sueltos 

Ciencia y 
Tecnología 

Indaga mediante 
métodos científicos para 
construir conocimientos 

 Diseña estrategias para 
hacer indagación. 

 

 Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre 
los objetos, seres vivos, hechos o fenómenos que 
acontecen en su ambiente.  

Personal Social   Construye su identidad.  Autorregula sus 
emociones.  

 Busca la compañía y consuelo del adulto…para 
sentirse seguro y contento 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común. 

 Interactúa con todas las 
personas. 

 Expresa, por propia iniciativa, amor al prójimo 
compartiendo y ayudando a los demás. Con 
acciones como: Compartir, ayudar y colaborar 

Psicomotricidad Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad. 

 Se expresa 
corporalmente 

 Realiza acciones utilizando diferentes materiales 
individualmente o con sus pares 

Educación 
Religiosa 

 Conoce a Dios a través 
de la Biblia, la 
naturaleza, la razón, la 
conciencia y la 
revelación. 

 Valora el don de la 
gracia de Dios 
aceptando a Cristo 
como su Salvador 
Personal. 

 Hace conexiones entre las historias bíblicas y las 
experiencias personales de la vida 
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 Situaciones 
relacionadas al 
uso responsable 
del tiempo. 

 
Comunicación 

Se comunica oralmente 
en su lengua materna  

 Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores.  

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

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 

 Obtiene información del 
texto escrito.   

 Dice de qué tratará, cómo continuará o cómo 
terminará el texto a partir de las ilustraciones o 
imágenes que observa antes y durante la lectura 
que realiza 

Matemática Resuelve problemas 
cantidad 

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculos. 

 Usa algunas expresiones que muestran su 
comprensión acerca del tiempo: “un ratito” en 
situaciones cotidianas 

Ciencia y 
Tecnología 

Indaga mediante 
métodos científicos para 
construir conocimientos 

 Problematiza 
situaciones 

 Hace observaciones para describir el ciclo vital de 
los seres vivos. 

Personal Social   Fortalece su identidad en 
lo personal, familiar y 
sociedad como ser 
creado a imagen y 
semejanza de Dios. 

 Se valora a sí mismo por 
considerarse a imagen y 
semejanza de Dios. 

 Comparte hechos  importantes de su historia 
familiar 

Psicomotricidad Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad. 

 Se expresa 
corporalmente 

 Realiza acciones y movimientos de coordinación 
óculo manual en diferentes situaciones cotidianas 

Educación 
Religiosa 

Conoce a Dios a través 
de la Biblia, la 
naturaleza, la razón, la 
conciencia y la 
revelación. 

 Valora el don de la 
gracia de Dios 
aceptando a Cristo 
como su Salvador 
Personal. 

 Muestra cómo las historias en la Biblia apuntan a 
Jesús y su amor por nosotros 

Principios y valores cristianos: Autoconocimiento, Crecimiento en Cristo, Servicio, Discipulado. 



 
 
 

 

–

Descripción de las actividades y metas para alcanzar los objetivos y logros de aprendizaje: INICIAL 4 años 

Ejes 
Experiencias de 

Aprendizaje 
Área Curricular Competencias Capacidades Desempeños 
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 Situaciones 

relacionadas al 
cuidado del 
cuerpo y la 
salud. 

 
 Comunicación 

 
 Se comunica oralmente en 

su lengua materna  

 
 Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Interactúa 
estratégicamente 
con distintos 
interlocutores. 

 
 Expresa espontáneamente sus 

necesidades (comer, ir al baño, dormir, 
descansar, etc.), emociones (alegría, 
tristeza, dolor, etc.), intereses y da 
cuenta de sus experiencias personales 
al interactuar con personas de su 
entorno familiar, escolar o local. Utiliza 
palabras de uso frecuente, sonrisas, 
miradas, señas, gestos, movimientos 
corporales y diversos volúmenes de voz 
según su interlocutor y propósito: 
informar, pedir, convencer o agradecer. 

 
 Participa en conversaciones o escucha 

historias bíblicas, cuentos, leyendas, 
adivinanzas y otros relatos de la 
tradición oral. Formula preguntas sobre 
lo que le interesa saber lo que no ha 
comprendido o responde a lo que le 
preguntan. 

 

  



 
 
 

 

–

 

   Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 

 Obtiene información 
del texto escrito. 

 Identifica características de personas, 
personajes, animales, objetos o 
acciones a partir de lo que observa en 
ilustraciones cuando explora, historias 
bíblicas, cuentos, etiquetas, carteles, 
que se presentan en variados soportes. 

 
 Dice de qué tratará, cómo continuará o 

cómo terminará el texto a partir de las 
ilustraciones o imágenes que observa 
antes y durante la lectura que realiza 
(por sí mismo o a través de un adulto). 

Matemática  Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. 

 Comunica su 
comprensión sobre 
las formas y 
relaciones 
geométricas. 

  Describe objetos en el ambiente 
usando nombres de formas, y describe 
las posiciones relativas de estos objetos 
usando términos como arriba, abajo, 
dentro, fuera, detrás de, delante de, 
encima, hacia delante y hacia atrás, 
derecha-izquierda. 

Ciencia y Tecnología  Indaga, en experiencias 
“reales”, mediante métodos 
científicos para construir 
sus conocimientos. 

 Problematiza 
situaciones. 

 

  Explica la importancia de la higiene 
personal y del cuidado que debemos 
tener con nuestro cuerpo. 

 Explica como la nutrición adecuada 
está relacionada con la buena salud. 

  



 
 
 

 

–

  Personal Social   Construye su identidad  Se valora a sí 
mismo por 
considerarse a 
imagen y 
semejanza de Dios. 

 Autorregula sus 
emociones.  

 Toma la iniciativa para realizar 
acciones cotidianas de cuidado 
personal e higiene de manera 
autónoma. 

 Toma iniciativa para realizar acciones 
de cuidado personal, de manera 
autónoma. 
 

Psicomotricidad  Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

 Comprende su 
cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 Identifica y reconoce cuando se mueve 
rápido, su corazón late más rápido y 
respira más rápido.  

 Reconoce que la actividad física es 
importante para la buena salud. 

 Practica hábitos atribuidos a una 
persona sana y bien cuidada (por 
ejemplo: lavarse las manos 
regularmente. 

Educación Religiosa  Conoce a Dios a través de 
la Biblia, la naturaleza, la 
razón, la conciencia y la 
revelación. 

 Desarrolla hábitos 
espirituales 
personales. 

 Comprende el 
carácter de Dios a 
través de lo 
revelado en la Biblia 
y en los escritos del 
Espíritu de profecía.  

 Valora el don de la 
gracia de Dios 
aceptando a Cristo 
como su Salvador 
Personal. 

 Reconoce que es valioso porque es un 
hijo de Dios.  

 Examina las consecuencias de las 
decisiones sabias e imprudentes.  

 Describe cómo su cuerpo es el templo 
de Dios 

 Explora maneras en las cuales 
podemos tomar la responsabilidad de 
cuidar del mundo que Dios creó. 

  



 
 
 

 

–

 Situaciones 
relacionadas a la 
economía familiar, 
economía del país, 
etc.  

 
Comunicación 

 Se comunica oralmente en 
su lengua materna  

 Infiere e interpreta 
información de 
textos orales. 

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

 Deduce relaciones de causa-efecto, así 
como características de personas, 
personajes, animales y objetos en 
anécdotas, historias bíblicas, cuentos, 
relatos y rimas orales. 

 Comenta lo que le gusta o le disgusta 
de personas, personajes, hechos o 
situaciones de la vida cotidiana a partir 
de sus experiencias y del contexto en 
que se desenvuelve. 

 Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 

 Infiere información 
del texto escrito. 

 Dice de qué tratará, cómo continuará o 
cómo terminará el texto a partir de las 
ilustraciones o imágenes que observa 
antes y durante la lectura que realiza 
(por sí mismo o a través de un adulto). 

Matemática  Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. 

 Comunica su 
comprensión sobre 
las formas y 
relaciones 
geométricas. 

 Nombra correctamente las formas, 
 independientemente de su orientación 

o tamaño general y colores (primarios y 
secundarios). 

Ciencia y Tecnología  Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos 

 Genera y registra 
datos e información. 

 Analiza datos e 
información. 
 

 Hace observaciones para describir 
patrones (por ejemplo, los animales 
necesitan ingerir alimentos, pero las 
plantas no, diferentes tipos de 
alimentos que necesitan los diferentes 
tipos de animales, la necesidad de las 
plantas de tener luz, todos los seres 
vivos necesitan agua) de lo que las 
plantas y los animales (incluidos los 
seres humanos) necesitan para 
sobrevivir 



 
 
 

 

–

 

  Personal Social   Construye su identidad  Se valora a sí 
mismo por 
considerarse a 
imagen y 
semejanza de Dios. 

 Se reconoce como miembro de una 
familia, grupo de aula.  

 Comparte hechos y momentos 
importantes de su historia familiar.  

 Comparte hechos importantes de su 
historia familiar. 

Psicomotricidad  Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

 Comprende su 
cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 Lanza la pelota con la mano  
 Recibe la pelota 
 Lanza la pelota con el pie 
 Empuja el balón con la mano por 

efecto de la flexión del codo y la 
muñeca. Bota a la altura de la cadera. 

 Realiza coordinaciones en la carrera 
 Corre en zancada amplia. 

Educación Religiosa  Conoce a Dios a través de 
la Biblia, la naturaleza, la 
razón, la conciencia y la 
revelación. 

 Desarrolla hábitos 
espirituales 
personales. 

 Comprende el 
carácter de Dios a 
través de lo 
revelado en la Biblia 
y en los escritos del 
Espíritu de profecía.  

 Valora el don de la 
gracia de Dios 
aceptando a Cristo 
como su Salvador 
Personal. 

 Reconoce que Jesús envía al Espíritu 
Santo para cambiar nuestros 
corazones y ayudarnos a ser más 
como Él.     Acepta que la Biblia nos 
ayuda a tomar decisiones correctas en 
nuestra vida diaria.  

 Relaciona que mostramos nuestro 
amor por Dios obedeciendo su ley de 
amor.  

 Cuenta historias de la Biblia que 
muestre la gracia de Dios.  

 Recuerda las historias en la Biblia que 
muestran cómo Dios responde a la 
oración. 



 
 
 

 

–
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Situación 
relacionada a la 
convivencia 

Comunicación  Se comunica oralmente en 
su lengua materna  

 Infiere e interpreta 
información de 
textos orales. 

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

 Recupera información explícita de un 
texto oral. Menciona algunos hechos, 
el nombre de personas y personajes de 
los textos orales que escucha. 

 Comenta lo que le gusta o le disgusta 
de personas, personajes, hechos o 
situaciones de la vida cotidiana a partir 
de sus experiencias y del contexto en 
que se desenvuelve. 

 Comenta las emociones que le generó 
el texto leído (por sí mismo o a través 
de un adulto), a partir de sus intereses 
y experiencias. 

 Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 

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

  Comenta las emociones que le generó 
el texto leído (por sí mismo o a través 
de un adulto), a partir de sus intereses 
y experiencias. 

Matemática  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 
cálculos. 

 Realiza seriaciones por tamaño de 
hasta tres objetos. 

 Entiende que el último número dicho 
dice el número de objetos contados. El 
número de objetos es el mismo 
independientemente de su disposición o 
del orden en que se contaron. 

 Utiliza los números ordinales en 
ejemplos de la vida diaria: (primero, 
segundo, tercero, cuarto) 

  



 
 
 

 

–

  Ciencia y Tecnología  Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos 

 Problematiza 
situaciones. 

 Diseña estrategias 
para hacer 
indagación. 

 Genera y registra 
datos e información. 

 Analiza datos e 
información. 

 Evalúa y comunica 
el proceso y los 
resultados de su 
indagación. 

 Hace observaciones para describir 
como el hombre utiliza los recursos 
naturales para satisfacer sus 
necesidades. 

 Describe los desastres naturales que 
afectan a su localidad. 

Personal Social  Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

 Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar común 

 Participa en la construcción de 
acuerdos y normas basado en el 
respeto y bienestar de todos. 

Psicomotricidad  Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

 Comprende su 
cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

 Realiza acciones y movimientos de 
coordinación óculo manual en 
diferentes situaciones cotidianas. 

 Realiza acciones y movimientos de 
coordinación óculo podal en diferentes 
situaciones cotidianas.  

 Realiza acciones y movimientos de 
coordinación de motricidad fina para 
utilizarlo en su diario vivir. 

  



 
 
 

 

–

  Educación Religiosa  Conoce a Dios a través de 
la Biblia, la naturaleza, la 
razón, la conciencia y la 
revelación. 

 Desarrolla hábitos 
espirituales 
personales. 

 Comprende el 
carácter de Dios a 
través de lo revelado 
en la Biblia y en los 
escritos del Espíritu 
de profecía.  

 Valora el don de la 
gracia de Dios 
aceptando a Cristo 
como su Salvador 
Personal. 

 Describe cómo su cuerpo es el templo 
de Dios.  

 Practica el tratar a los demás como nos 
gustaría ser tratados.  

 Identifica las emociones de los 
personajes en las historias bíblicas y 
cuenta cómo estas emociones guiaron 
su pensamiento y comportamiento. 

 Relaciona que aceptar el perdón de 
Dios nos prepara para perdonar a otros.  

 Explica por qué es más importante 
hacer lo correcto que hacer lo que otros 
quieran que hagamos. 

 
 
Situación 
relacionada al 
cuidado del 
ambiente. 

 
 
Comunicación 

 Se comunica oralmente en 
su lengua materna  

 Infiere e interpreta 
información de 
textos orales. 

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

 Recupera información explícita de un 
texto oral. 

 Menciona algunos hechos, el nombre 
de personas y personajes de los textos 
orales que escucha. 

 Deduce relaciones de causa-efecto, así 
como características de personas, 
personajes, animales y objetos en 
anécdotas, historias bíblicas, cuentos, 
relatos y rimas orales. 

  



 
 
 

 

–

    Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 

 Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y el 
contexto texto 
escrito 

 Identifica características de personas, 
personajes, animales, objetos o 
acciones a partir de lo que observa en 
ilustraciones cuando explora, historias 
bíblicas, cuentos, etiquetas, carteles, 
que se presentan en variados soportes. 

Matemática  Resuelve problemas de 
cantidad. 

 Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 
 
 

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculos. 

 Utiliza algunas expresiones que 
muestran su comprensión acerca de 
cantidad (cuantificadores “muchos”, 
“pocos” ,“ninguno, “lleno”, “vacío”, “pesa 
más”, “pesa menos”,) en situaciones 
cotidianas. 

 Usa estrategias para comparar 
directamente dos objetos con un 
atributo medible en común, para ver qué 
objeto es "grande" o "pequeño", largo 
ancho, grueso-delgado y describa la 
diferencia. Por ejemplo, compare 
directamente las alturas de dos niños y 
describa a un niño como más alto o más 
bajo. Utiliza su cuerpo (pies, pasos) 

  



 
 
 

 

–

  Ciencia y Tecnología  Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos 

 Problematiza 
situaciones. 
 
 

 Genera y registra 
datos e información. 
 

 Evalúa y comunica 
el proceso y los 
resultados de su 
indagación. 

 Hace observaciones para describir 
cómo se encuentra el agua en la 
naturaleza y por qué es importante para 
los seres vivos.  

 Hace observaciones para determinar el 
efecto de la luz solar en la superficie de 
la Tierra. 

 Usa herramientas y materiales para 
diseñar y construir una estructura (por 
ejemplo, paraguas, toldos, tiendas de 
campaña) que reduzca el efecto de 
calentamiento de la luz solar en un área. 

Personal Social  Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

 Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar común. 

  Participa por iniciativa propia del 
cuidado de la creación de Dios en el 
lugar donde se encuentra. 

Psicomotricidad  Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

 Comprende su 
cuerpo.  
 

 Se expresa 
corporalmente. 

  Realiza acciones y movimientos de 
coordinación óculo manual en 
diferentes situaciones cotidianas. 

 Realiza acciones y movimientos de 
coordinación óculo podal en diferentes 
situaciones cotidianas.  

  Realiza acciones y movimientos de 
coordinación de motricidad fina para 
utilizarlo en su diario vivir. 

  



 
 
 

 

–

  Educación Religiosa  Conoce a Dios a través de 
la Biblia, la naturaleza, la 
razón, la conciencia y la 
revelación. 

 Desarrolla hábitos 
espirituales 
personales. 

 Comprende el 
carácter de Dios a 
través de lo revelado 
en la Biblia y en los 
escritos del Espíritu 
de profecía.  

 Valora el don de la 
gracia de Dios 
aceptando a Cristo 
como su Salvador 
Personal. 

 Reconoce que hemos sido creados a 
imagen y semejanza de Dios.  
 

 Explica que fuimos creados para ser 
parte de la familia de Dios. 
 
 
 
 

 Explora maneras en las cuales 
podemos tomar la responsabilidad de 
cuidar del mundo que Dios creó. 
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Situación 
relacionada a la 
ciudadanía y el bien 
común 

Comunicación  Se comunica oralmente en 
su lengua materna  

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

 Utiliza recursos no 
verbales y 
paraverbales de 
forma estratégica. 

 Interactúa 
estratégicamente 
con distintos 
interlocutores. 

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

 Participa en conversaciones o escucha 
historias bíblicas, cuentos, leyendas, 
adivinanzas y otros relatos de la 
tradición oral. 

 Deduce relaciones de causa-efecto, así 
como características de personas, 
personajes, animales y objetos en 
anécdotas, historias bíblicas, cuentos, 
relatos y rimas orales. 

 Comenta lo que le gusta o le disgusta 
de personas, personajes, hechos o 
situaciones de la vida cotidiana a partir 
de sus experiencias y del contexto en 
que se desenvuelve. 



 
 
 

 

–

  Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 

 Obtiene información 
del texto escrito. 

 Obtiene información 
del texto escrito. 

 Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y el 
contexto texto oral 

 Dice de qué tratará, cómo continuará o 
cómo terminará el texto a partir de las 
ilustraciones o imágenes que observa 
antes y durante la lectura que realiza 
(por sí mismo o a través de un adulto). 

 Comenta las emociones que le generó 
el texto leído (por sí mismo o a través de 
un adulto), a partir de sus intereses y 
experiencias. 

Matemática  Resuelve problemas 
cantidad. 

 Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculos. 

 Establece correspondencia de uno a 
uno en situaciones cotidianas. 

 Usa estrategias y Trabaja con los 
números del 1 al 9 para sentar las bases 
del valor del lugar. 

 Conozca los nombres de los números y 
la secuencia de conteo. 

Ciencia y Tecnología  Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos. 

  Diseña estrategias 
para hacer 
indagación. 
 

 Utiliza un modelo para representar la 
relación entre las necesidades de 
diferentes plantas y animales 
(incluyendo humanos) y los lugares 
donde viven. 

Personal Social    Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

 Interactúa con todas 
las personas. 
 

 Demuestra su amor al prójimo 
acogiendo y siendo solidario con los 
que necesitan ayuda en su entorno.  

  



 
 
 

 

–

  Psicomotricidad  Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

 Comprende su 
cuerpo.  
 

 Se expresa 
corporalmente. 

 Identifica algunas necesidades y 
cambios de estado de su cuerpo, como 
la respiración e hidratación después de 
la actividad física.  

 Reconoce sus sensaciones corporales 
al relacionarlas con sus acciones en 
diferentes situaciones cotidianas. 

 Realiza acciones utilizando diferentes 
materiales individualmente o con sus 
pares. 

Educación Religiosa  Conoce a Dios a través de 
la Biblia, la naturaleza, la 
razón, la conciencia y la 
revelación. 

 Desarrolla hábitos 
espirituales 
personales. 

 Comprende el 
carácter de Dios a 
través de lo revelado 
en la Biblia y en los 
escritos del Espíritu 
de profecía.  

 Valora el don de la 
gracia de Dios 
aceptando a Cristo 
como su Salvador 
Personal. 

 Cuenta historias que demuestren cómo 
Jesús fue amigo de otros.  
 

 Expresa respuestas verbales y no 
verbales apropiadas a sentimientos 
positivos y negativos.  
 
 
 

 Muestra amabilidad con las personas 
que son diferentes o que nos hacen 
infelices 

  



 
 
 

 

–

 Situaciones 
relacionadas al 
servicio cristiano 
(amor a Dios y al 
prójimo). 

Comunicación  Se comunica oralmente en 
su lengua materna  

 Obtiene información 
de textos orales. 

 Infiere e interpreta 
información de 
textos orales 

 Participa en conversaciones o escucha 
historias bíblicas, cuentos, leyendas, 
adivinanzas y otros relatos de la 
tradición oral. Formula preguntas sobre 
lo que le interesa saber lo que no ha 
comprendido o responde a lo que le 
preguntan. 

 Recupera información explícita de un 
texto oral. 

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

  Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 

 Infiere información 
del texto escrito. 

 
 
 

 Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y el 
contexto texto oral 

 Identifica características de personas, 
personajes, animales, objetos o 
acciones a partir de lo que observa en 
ilustraciones cuando explora, historias 
bíblicas, cuentos, etiquetas, carteles, 
que se presentan en variados soportes. 

 Comenta las emociones que le generó 
el texto leído (por sí mismo o a través de 
un adulto), a partir de sus intereses y 
experiencias. 

  



 
 
 

 

–

  Matemática  Resuelve problemas 
cantidad. 

 Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

  Realiza afirmaciones al clasificar 
objetos en categorías dadas; contar el 
número de objetos en cada categoría y 
ordena las categorías por cuenta hasta 
9. 

Ciencia y Tecnología  Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos. 

 Problematiza 
situaciones. 

 Diseña estrategias 
para hacer 
indagación. 
 

  Utiliza un modelo para representar la 
relación entre las necesidades de 
diferentes plantas y animales 
(incluyendo humanos) y los lugares 
donde viven. 

 Hace observaciones para describir el 
ciclo vital de los seres vivos. 

Personal Social    Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

 Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar común. 

  Expresa, por propia iniciativa, amor al 
prójimo, compartiendo y ayudando a los 
demás. Con acciones como: 

 Compartir, ayudar y colaborar. 

Psicomotricidad  Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

 Comprende su 
cuerpo.  
 

 Se expresa 
corporalmente. 

  Gateo utilizando patrón básico 
(cruzado) 

  Realiza correctamente el tgaeo patrón 
básico (cruzado) en distintas 
direcciones. 

  Realiza correctamente patrón básico 
descrito y moviéndose según el ritmo 
que se marque o la velocidad que se 
indique. 

  



 
 
 

 

–

  Educación Religiosa  Conoce a Dios a través de 
la Biblia, la naturaleza, la 
razón, la conciencia y la 
revelación. 

 Desarrolla hábitos 
espirituales 
personales. 

 Comprende el 
carácter de Dios a 
través de lo revelado 
en la Biblia y en los 
escritos del Espíritu 
de profecía.  

 Valora el don de la 
gracia de Dios 
aceptando a Cristo 
como su Salvador 
Personal. 

 Desarrolla un deseo de ayudar a otros. 
 Descubre maneras de ser útil en el 

hogar.  
 Con ayuda, participa en oportunidades 

de servicio local 
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Situaciones 
relacionadas al 
bienestar emocional. 

Comunicación  Se comunica oralmente en 
su lengua materna  

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

 Comenta lo que le gusta o le disgusta 
de personas, personajes, hechos o 
situaciones de la vida cotidiana a partir 
de sus experiencias y del contexto en 
que se desenvuelve. 

 Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 

 Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y el 
contexto texto 
escrito. 

 Comenta las emociones que le generó 
el texto leído (por sí mismo o a través de 
un adulto), a partir de sus intereses y 
experiencias.  

Matemática  Resuelve problemas de 
cantidad 

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculos. 

  Establece relaciones entre los objetos 
de su entorno según sus características 
perceptuales al comparar y agrupar 
aquellos objetos similares que le sirven 
para algún fin, y dejar algunos 
elementos sueltos 



 
 
 

 

–

  Ciencia y Tecnología  Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos. 

 Problematiza 
situaciones. 
 

 Evalúa y comunica 
el proceso y los 
resultados de su 
indagación. 

 Demuestra su compromiso de mantener 
su cuerpo limpio y aseado.  

 Hace preguntas sobre el plan de Dios 
para una vida saludable. 

Personal Social    Construye su identidad.  Se valora a sí mismo 
por considerarse a 
imagen y semejanza 
de Dios. 

 Autorregula sus 
emociones. 

 Expresa sus emociones utilizando 
palabras, gestos y movimientos 
corporales.  

 Reconoce las emociones de los demás 
respetándolos, muestra simpatía.  

 Busca la compañía y consuelo del 
adulto…para sentirse seguro y 
contento. 

 Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

 Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar común. 

  Participa en las prácticas religiosas con 
sus padres y comenta  con sus 
compañeros de aula. 

Psicomotricidad  Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

 Comprende su 
cuerpo.  
 

 Se expresa 
corporalmente. 

 Se arrastra sin desplazamiento  
 Se arrastra con patrón natural  
 Se arrastra con cambio de dirección, 

curvas y zig – zag  
 Marcha utilizando correctamente el 

patrón natural. 
 Marcha utilizando el patrón modificado 
 Marcha utilizando correctamente el 

patrón natural sobre una línea. 

  



 
 
 

 

–

  Educación Religiosa  Conoce a Dios a través de 
la Biblia, la naturaleza, la 
razón, la conciencia y la 
revelación. 

 Desarrolla hábitos 
espirituales 
personales. 

 Comprende el 
carácter de Dios a 
través de lo revelado 
en la Biblia y en los 
escritos del Espíritu 
de profecía.  

 Valora el don de la 
gracia de Dios 
aceptando a Cristo 
como su Salvador 
Personal. 

 Afirma que, porque somos pecadores, 
necesitamos el perdón de Dios.   

 Considera una invitación a aceptar a 
Jesús como un Salvador personal y 
confía en Él como Señor. 

 Identifica las emociones de los 
personajes en las historias bíblicas y 
cuenta cómo estas emociones guiaron 
su pensamiento y comportamiento 

Situaciones 
relacionadas al uso 
responsable del 
tiempo. 

 
Comunicación 

 Se comunica oralmente en 
su lengua materna  

 Infiere e interpreta 
información de 
textos orales 

 Deduce relaciones de causa-efecto, así 
como características de personas, 
personajes, animales y objetos en 
anécdotas, historias bíblicas, cuentos, 
relatos y rimas orales. 

 Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 

 Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito. 

 Identifica características de personas, 
personajes, animales, objetos o 
acciones a partir de lo que observa en 
ilustraciones cuando explora, historias 
bíblicas, cuentos, etiquetas, carteles, 
que se presentan en variados soportes. 

  



 
 
 

 

–

  Matemática  Resuelve problemas de 
cantidad. 

 Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculos. 

  Usa algunas expresiones que 
muestran su comprensión acerca del 
tiempo “antes” o “después”, en 
situaciones cotidianas.  

  Expresa por qué los relojes y 
calendarios se usan para medir el 
tiempo. 

Ciencia y Tecnología  Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos. 

 Problematiza 
situaciones. 

 Diseña estrategias 
para hacer 
indagación. 

 Genera y registra 
datos e información. 

 Analiza datos e 
información. 

 Evalúa y comunica 
el proceso y los 
resultados de su 
indagación. 

  Planifica y lleva a cabo una 
investigación para determinar cómo es 
nuestro planeta. 

  Hace observaciones para describir y 
clasificar los meses y los días de la 
semana. 

  Hace observaciones para describir el 
ciclo del día y la noche. 

Personal Social    Construye su identidad.  Se valora a sí mismo 
por considerarse a 
imagen y semejanza 
de Dios. 
 

  Comparte hechos importantes de su 
historia 

 familiar. 

  Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

 Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar común. 

  Se interesa por compartir las 
costumbres de su 

 familia y compañeros, conociendo su 
procedencia. 



 
 
 

 

–

  Psicomotricidad  Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

 Comprende su 
cuerpo.  
 

 Se expresa 
corporalmente. 

  Realiza acciones y movimientos como 
correr, saltar desde pequeñas alturas, 
mostrando seguridad y confianza en el 
equilibrio.  

  Explora las posibilidades de equilibrio 
de su cuerpo con relación al espacio, la 
superficie y los objetos.  

  Explora y regula su espacio con un 
objeto manteniendo el control del 
equilibrio.  

Educación Religiosa  Conoce a Dios a través de 
la Biblia, la naturaleza, la 
razón, la conciencia y la 
revelación. 

 Desarrolla hábitos 
espirituales 
personales. 

 Comprende el 
carácter de Dios a 
través de lo 
revelado en la Biblia 
y en los escritos del 
Espíritu de profecía.  

 Valora el don de la 
gracia de Dios 
aceptando a Cristo 
como su Salvador 
Personal. 

 Dice cómo Dios nos ama tanto que dio 
a su Hijo Jesús para que muriera por 
todos  

 Reconoce que, debido al sacrificio de 
Jesús, todos pueden recibir el regalo 
de Dios de la vida eterna.  

 Enumera las partes del santuario y 
describe los servicios del santuario.  

 Identifica historias bíblicas que 
muestren el amor de Dios por las 
personas aun cuando lo 
desobedecieron.  

 Distingue el papel del profeta como 
alguien que habla por Dios.  

 Recuerda los eventos más importantes 
en la vida de Jesús (por ejemplo, el 
nacimiento, la vida, la muerte, la 
resurrección)   

 Reconoce lo que las enseñanzas de 
Jesús nos dicen sobre el carácter de 
Dios y el reino de los cielos 

Principios y valores cristianos: Autoconocimiento, Crecimiento en Cristo, Servicio, Discipulado. 



 
 
 

 

–

Descripción de las actividades y metas para alcanzar los objetivos y logros de aprendizaje: INICIAL 5 años 

Ejes 
Experiencias 

de 
Aprendizaje 

Área 
Curricular 

Competencias Capacidades Desempeños 
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Situaciones 
relacionadas 
al cuidado del 
cuerpo y la 
salud. 

 
Comunicación 

 Se comunica oralmente en su 
lengua materna  

 Obtiene información de 
textos orales. 

 

 Expresa sus necesidades (comer, ir al baño, 
dormir, cansancio, fatiga, etc.), emociones 
(alegría, tristeza, dolor, etc.), intereses y da 
cuenta de sus experiencias al interactuar con 
personas de su entorno familiar, escolar o local. 
Utiliza palabras de uso frecuente y, 
estratégicamente, sonrisas, miradas, señas, 
gestos, movimientos corporales y diversos 
volúmenes de voz, según su interlocutor y 
propósito: informar, pedir, convencer, 
agradecer. Desarrolla sus ideas en torno a un 
tema, aunque en ocasiones puede salirse de 
este.  

 Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna 

 Obtiene información 
del texto escrito 

  Identifica características de personas, 
personajes, animales, objetos o acciones a 
partir de lo que observa en las ilustraciones, así 
como de algunas palabras conocidas por él: su 
nombre o el de otros, palabras que aparecen 
frecuentemente en las historias bíblicas, los 
relatos, canciones, rondas, rimas, anuncios. 

  



 
 
 

 

–

 

   Escribe diversos tipos de 
textos en lengua materna 

 Adecua el texto a la 
situación comunicativa 

  Escribe por propia iniciativa y a su manera 
sobre lo que le interesa: considera a quién le 
escribirán y para qué lo escribirá; utiliza trazos, 
grafismos, letras ordenadas de izquierda a 
derecha, de arriba hacia abajo y sobre una línea 
imaginaria para expresar sus ideas o emociones 
en torno a un tema a través de una nota o carta, 
para relatar una vivencia o relatos 

Matemática  Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 

 Modela objetos con 
formas geométricas y 
sus transformaciones. 

   Identifica y describe formas 

Ciencia y 
Tecnología 

 Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos 

 Problematiza 
situaciones 

  Explica la importancia de la higiene personal y 
del cuidado que debemos tener con nuestro 
cuerpo. 

 Explica cómo la nutrición adecuada está 
relacionada con la buena salud. 

Personal Social   Construye su identidad  Se valora a sí mismo 
por considerarse a 
imagen y semejanza 
de Dios 

  Toma la iniciativa para realizar acciones 
cotidianas de cuidado personal a partir de sus 
propias experiencias 
 

Psicomotricidad  Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

 Comprende su cuerpo    Realiza acciones y movimientos como correr, 
saltar desde pequeñas alturas, mostrando 
seguridad y confianza en el equilibrio 

  



 
 
 

 

–

  Educación 
Religiosa 

 Conoce a Dios a través de la 
Biblia, la naturaleza, la razón, 
la conciencia y la revelación. 

 Desarrolla hábitos 
espirituales 
personales.                                      
Valores y actitudes de 
los enfoques 
transversales:  
Solidaridad planetaria 
y equidad 
intergeneracional 

 Describe cómo los niños estudiaron la Biblia en 
los tiempos del Antiguo y Nuevo Testamento 

Situaciones 
relacionadas 
a la 
economía 
familiar, 
economía del 
país, etc.  

 
Comunicación 

 Se comunica oralmente en su 
lengua materna  

 Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

 Comenta sobre lo que le gusta o disgusta de 
personas, personajes, hechos o situaciones de 
la vida cotidiana dando razones sencillas a partir 
de sus experiencias y del contexto en que se 
desenvuelve 

 Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna 

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

 Dice de qué tratará, cómo continuará o cómo 
terminará el texto a partir de algunos indicios, 
como el título, las ilustraciones, palabras, 
expresiones o sucesos significativos, que 
observa o escucha antes y durante la lectura 
que realiza 

 Escribe diversos tipos de 
textos en lengua materna 

 Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 

 Explora una variedad de herramientas (por 
ejemplo, digitales, impresas) para producir y 
publicar artículos 

Matemática  Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 

 Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el 
espacio.   

 Describe las posiciones relativas de estos 
objetos y se ubica en el espacio en el que se 
encuentra, usando términos como arriba, abajo, 
delante, detrás, derecha-izquierda, más lejos, 
más cerca 



 
 
 

 

–

  Ciencia y 
Tecnología 

 Indaga, en experiencias 
“reales”, mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos. 

 Evalúa y comunica el 
proceso y los 
resultados de su 
indagación 

 Observa y describe  cómo las plantas y los 
animales (incluyendo los humanos) pueden 
cambiar el medio ambiente para satisfacer sus 
necesidades. 

Personal Social   Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

 Interactúa con todas 
las personas.   

 Asume responsabilidad en su casa al colaborar 
con la limpieza , orden y economía. 

Psicomotricidad  Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

 Comprende su cuerpo  Explora las posibilidades de equilibrio de su 
cuerpo con relación al espacio, la superficie y los 
objetos. 

Educación 
Religiosa 

 Conoce a Dios a través de la 
Biblia, la naturaleza, la razón, 
la conciencia y la revelación. 

 Comprende el carácter 
de Dios a través de lo 
revelado en la Biblia y 
en los escritos del 
Espíritu de profecía 
                        Valores 
y actitudes de los 
enfoques 
transversales:  Diálogo 
y concertación / 
Empatía 

 Identifica a la Deidad como el Creador de todos 
los seres vivos 

  



 
 
 

 

–
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Situación 
relacionada a 
la 
convivencia 

Comunicación  Se comunica oralmente en su 
lengua materna  

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

  Participa en conversaciones, diálogos o 
escucha historias bíblicas, cuentos, relatos, 
rimas, adivinanzas y otros relatos de vivencias y 
experiencias, así como de tradición oral. Espera 
su turno para hablar, escucha mientras su 
interlocutor habla, pregunta y responde sobre lo 
que le interesa saber o lo que no ha 
comprendido con la intención de obtener 
información 

 Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna 

 Obtiene información 
del texto escrito. 

  Opina dando razones sobre algún aspecto del 
texto leído (por sí mismo o a través de un 
adulto), a partir de sus intereses y experiencia.  

 Escribe diversos tipos de 
textos en lengua materna 

 Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 

  Escribe por propia iniciativa y a su manera 
sobre lo que le interesa: considera a quién le 
escribirán y para qué lo escribirá; utiliza trazos, 
grafismos, letras ordenadas de izquierda a 
derecha, de arriba hacia abajo y sobre una línea 
imaginaria para expresar sus ideas o emociones 
en torno a un tema a través de una nota o carta, 
para relatar una vivencia o relatos 

Matemática  Resuelve problemas de 
cantidad 

 Traduce cantidades a 
expresiones numéricas 

    Realiza seriaciones por tamaño, forma y color 
de hasta cinco objetos 

Ciencia y 
Tecnología 

 Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos. 

 Genera y registra 
datos e información. 

  Planifica y lleva a cabo una investigación para 
determinar cómo es nuestro planeta. 

  



 
 
 

 

–

  Personal Social  Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

 Participa en acciones 
que promueven el 
bienestar común. 

 Justifica cómo las reglas y leyes que pueden 
servir para apoyar el orden y sus derechos 

Psicomotricidad  Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad 

 Se expresa 
corporalmente 

 Explora y regula su espacio y fuerza en el 
espacio y con un objeto manteniendo los 
diferentes ritmos de marcha, velocidad, correr 
saltando, otros movimientos 

Educación 
Religiosa 

 Conoce a Dios a través de la 
Biblia, la naturaleza, la razón, 
la conciencia y la revelación. 

 Valora el don de la 
gracia de Dios 
aceptando a Cristo 
como su Salvador 
Personal 
 

 Valores y actitudes de 
los enfoques 
transversales: Libertad  
y responsabilidad 
/Diálogo intercultural 
/Responsabilidad 

 Identifica historias bíblicas que muestren el 
amor de Dios por las personas aun cuando lo 
desobedecieron. 

 
 
Situación 
relacionada 
al cuidado del 
ambiente. 

 
 
Comunicación 

 Se comunica oralmente en su 
lengua materna  

 Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

  Comenta sobre lo que le gusta o disgusta de 
personas, personajes, hechos o situaciones de 
la vida cotidiana dando razones sencillas a partir 
de sus experiencias y del contexto en que se 
desenvuelve. 

  



 
 
 

 

–

    Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna 
 

 Obtiene información 
del texto escrito 

  Dice de qué tratará, cómo continuará o cómo 
terminará el texto a partir de algunos indicios, 
como el título, las ilustraciones, palabras, 
expresiones o sucesos significativos, que 
observa o escucha antes y durante la lectura 
que realiza 

 Escribe diversos tipos de 
textos en lengua materna 

 Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 

  Escribe por propia iniciativa y a su manera 
sobre lo que le interesa: considera a quién le 
escribirán y para qué lo escribirá; utiliza trazos, 
grafismos, letras ordenadas de izquierda a 
derecha, de arriba hacia abajo y sobre una línea 
imaginaria para expresar sus ideas o emociones 
en torno a un tema a través de una nota o carta, 
para relatar una vivencia o relatos 

Matemática  Resuelve problemas de 
cantidad 

 Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones 

    Establece relaciones entre los objetos de su 
entorno según sus características perceptuales 
al comparar, clasificar y agrupar aquellos 
objetos similares que le sirven para algún fin, y 
dejar algunos elementos sueltos 

Ciencia y 
Tecnología 

 Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos 

 Diseña estrategias 
para hacer indagación. 
 

  Hace preguntas que expresan su curiosidad 
sobre los objetos, seres vivos, hechos o 
fenómenos que acontecen en su ambiente; da a 
conocer lo que sabe y las ideas que tiene acerca 
de ellos. Plantea posibles explicaciones y/o 
alternativas de solución frente a una pregunta o 
situación problemática 

  



 
 
 

 

–

  Personal Social  Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

 Participa en acciones 
que promueven el 
bienestar común. 

  Toma la iniciativa para realizar acciones 
cotidianas de cuidado de su hogar a partir de 
sus propias experiencias 

Psicomotricidad  Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

 Se expresa 
corporalmente 
 

   Realiza acciones y movientes de coordinación 
de motricidad fina para utilizarlo en los juegos 
tradicionales 

Educación 
Religiosa 

  Conoce a Dios a través de la 
Biblia, la naturaleza, la razón, 
la conciencia y la revelación. 

 Valora el don de la 
gracia de Dios 
aceptando a Cristo 
como su Salvador 
Personal. 

    Cuenta historias de la Biblia que muestre la 
gracia de Dios 
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Situación 
relacionada a 
la ciudadanía 
y el bien 
común 

Comunicación  Se comunica oralmente en su 
lengua materna  

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

  Participa en conversaciones, diálogos o 
escucha historias bíblicas, cuentos, relatos, 
rimas, adivinanzas y otros relatos de vivencias y 
experiencias así como de tradición oral. Espera 
su turno para hablar, escucha mientras su 
interlocutor habla, pregunta y responde sobre lo 
que le interesa saber o lo que no ha 
comprendido con la intención de obtener 
información 

  Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna 

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

  Opina dando razones sobre algún aspecto del 
texto leído (por sí mismo o a través de un 
adulto), a partir de sus intereses y experiencia. 

  



 
 
 

 

–

    Escribe diversos tipos de 
textos en lengua materna 

 Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 

  Escribe por propia iniciativa y a su manera 
sobre lo que le interesa: considera a quién le 
escribirán y para qué lo escribirá; utiliza trazos, 
grafismos, letras ordenadas de izquierda a 
derecha, de arriba hacia abajo y sobre una línea 
imaginaria para expresar sus ideas o emociones 
en torno a un tema a través de una nota o carta, 
para relatar una vivencia o relatos 

Matemática  Resuelve problemas cantidad.  Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones. 

     Utiliza estrategia de conteo  para decir el 
número de objetos y poder representarlo como 
un número escrito 

Ciencia y 
Tecnología 

 Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos. 

 Problematiza 
situaciones. 

  Propone acciones, y el uso de materiales e 
instrumentos para buscar información del 
objeto, ser vivo o hecho de interés que genera 
interrogantes, o para resolver un problema 
planteado. 

Personal Social    Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

 Participa en acciones 
que promueven el 
bienestar común 

  Justifica cómo las reglas y leyes que pueden 
servir para apoyar el orden y sus derechos 

Psicomotricidad  Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

 Se expresa 
corporalmente 

  Explora y regula su espacio y fuerza en el 
espacio y con un objeto manteniendo los 
diferentes ritmos de marcha, velocidad, correr 
saltando, otros movimientos 

  



 
 
 

 

–

  Educación 
Religiosa 

 Conoce a Dios a través de la 
Biblia, la naturaleza, la razón, 
la conciencia y la revelación. 

 Valora el don de la 
gracia de Dios 
aceptando a Cristo 
como su Salvador 
Personal. 

   Relaciona que mostramos nuestro amor por 
Dios obedeciendo su ley de amor 

 Situaciones 
relacionadas 
al servicio 
cristiano 
(amor a Dios 
y al prójimo). 

Comunicación  Se comunica oralmente en su 
lengua materna  

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

  Expresa sus agradecimientos, sus pedidos y 
necesidades a través de la oración. 

  Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna 

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

  Identifica características de personas, 
personajes, animales u objetos a partir de lo que 
observa en las ilustraciones cuando explora 
historias bíblicas, cuentos, etiquetas, carteles, 
que se presenta en variados soportes 

 Escribe diversos tipos de 
textos en lengua materna 

 Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 

  Escribe por propia iniciativa y a su manera 
sobre lo que le interesa: considera a quién le 
escribirán y para qué lo escribirá; utiliza trazos, 
grafismos, letras ordenadas de izquierda a 
derecha, de arriba hacia abajo y sobre una línea 
imaginaria para expresar sus ideas o emociones 
en torno a un tema a través de una nota o carta, 
para relatar una vivencia o relatos 

Matemática  Resuelve problemas cantidad.  Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculos. 

    Utiliza algunas expresiones  que muestran su 
comprensión sobre la cantidad (cuantificadores 
“Muchos”, “pocos”, “ninguno”), en situaciones 
cotidianas 

  



 
 
 

 

–

  Ciencia y 
Tecnología 

 Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos. 

 Problematiza 
situaciones. 

  Hace preguntas sobre el plan de Dios para una 
vida saludable 

Personal Social    Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

 Participa en acciones 
que promueven el 
bienestar común 

  Demuestra su amor al prójimo siendo solidario 
con los que necesitan ayuda 

Psicomotricidad  Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

 Comprende su cuerpo    Realiza acciones y movimientos de 
coordinación óculo manual en diferentes 
situaciones cotidianas y juego 

Educación 
Religiosa 

 Conoce a Dios a través de la 
Biblia, la naturaleza, la razón, 
la conciencia y la revelación. 

 Valora el don de la 
gracia de Dios 
aceptando a Cristo 
como su Salvador 
Personal. 

    Reconoce lo que las enseñanzas de Jesús 
nos dicen sobre el carácter de Dios y el reino de 
los cielos 

A
m

o
r 

y
 a

d
o

ra
c
ió

n
 a

 D
io

s
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Situaciones 
relacionadas 
al bienestar 
emocional. 

Comunicación  Se comunica oralmente en su 
lengua materna  

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

  Expresa sus agradecimientos, sus pedidos y 
necesidades a través de  la oración 
manifestándolo también a sus familiares. 

 Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna 

 Obtiene información 
del texto escrito. 

  Reconoce la diferencia entre lo que está bien y 
lo que está mal, de hechos y  opiniones para 
tomar decisiones 

 Escribe diversos tipos de 
textos en lengua materna 

 Adecúa el texto a la 
situación comunicativa. 

 Explora una variedad de herramientas (por 
ejemplo, digitales, impresas) para producir y 
publicar artículos 



 
 
 

 

–

  Matemática  Resuelve problemas de 
cantidad 

 Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones.  

 Utiliza algunas expresiones  que muestran su 
comprensión sobre la cantidad 

Ciencia y 
Tecnología 

 Indaga, en experiencias 
“reales”, mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos. 

 Diseña estrategias 
para hacer indagación. 
 

 Hace preguntas que expresan su curiosidad 
sobre los objetos, seres vivos, hechos o 
fenómenos que acontecen en su ambiente; da a 
conocer lo que sabe y las ideas que tiene acerca 
de ellos. Plantea posibles explicaciones y/o 
alternativas de solución frente a una pregunta o 
situación problemática 

Personal Social    Construye su identidad.  .Autorregula sus 
emociones. 

 Expresa sus emociones utilizando palabras, 
gestos y movimientos corporales. 

 Reconoce las emociones de los demás 
respetándolos 

 Busca  la compañía y consuelo del adulto…y 
explica lo que le sucede 

 Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

 Participa en acciones 
que promueven el 
bienestar común. 

 Muestra amor al prójimo compartiendo y 
ayudando a los demás. 

Psicomotricidad  Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

 Se expresa 
corporalmente 

 Reconoce sus sensaciones corporales al 
relacionarlas con sus acciones cotidianas y 
nombrarlas espontáneamente 

Educación 
Religiosa 

  Conoce a Dios a través de la 
Biblia, la naturaleza, la razón, 
la conciencia y la revelación. 

 Valora el don de la 
gracia de Dios 
aceptando a Cristo 
como su Salvador 
Personal. 

 Hace conexiones entre las historias bíblicas y 
las experiencias personales de la vida 



 
 
 

 

–

 Situaciones 
relacionadas 
al uso 
responsable 
del tiempo. 

 
Comunicación 

 Se comunica oralmente en su 
lengua materna  

 Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores.  

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

 Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna 

 Obtiene información 
del texto escrito.   

  Dice de qué tratará, cómo continuará o cómo 
terminará el texto a partir de algunos indicios, 
como el título, las ilustraciones, palabras, 
expresiones o sucesos significativos, que 
observa o escucha antes y durante la lectura 
que realiza 

 Escribe diversos tipos de 
textos en lengua materna 

 Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 

  Escribe por propia iniciativa y a su manera 
sobre lo que le interesa: considera a quién le 
escribirán y para qué lo escribirá; utiliza trazos, 
grafismos, letras ordenadas de izquierda a 
derecha, de arriba hacia abajo y sobre una línea 
imaginaria para expresar sus ideas o emociones 
en torno a un tema a través de una nota o carta, 
para relatar una vivencia o relatos 

Matemática  Resuelve problemas cantidad  Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculos. 

   Argumenta afirmaciones en una secuencia de 
eventos por tiempo (por ejemplo, antes, 
después, por la mañana, por la noche, ayer, 
hoy, mañana, días de la semana, por las 
estaciones). M-I5-CC-24    Argumenta por que 
los relojes y calendarios se usan para medir el 
tiempo 

  



 
 
 

 

–

  Ciencia y 
Tecnología 

 Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos 

 Problematiza 
situaciones 

  Hace observaciones para describir el ciclo de 
vida de los seres vivos 

Personal Social    Fortalece su identidad en lo 
personal, familiar y sociedad 
como ser creado a imagen y 
semejanza de Dios. 

 Se valora a sí mismo 
por considerarse a 
imagen y semejanza 
de Dios. 

  Comparte hechos y momentos importantes de 
su historia familiar 

Psicomotricidad  Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

 Se expresa 
corporalmente 

  Idéntica y reconoce cuando se mueve rápido, 
su corazón late más rápido y respira más rápido 

Educación 
Religiosa 

 Conoce a Dios a través de la 
Biblia, la naturaleza, la razón, 
la conciencia y la revelación. 

 Valora el don de la 
gracia de Dios 
aceptando a Cristo 
como su Salvador 
Personal. 

    Muestra cómo las historias en la Biblia 
apuntan a Jesús y su amor por nosotros 

Principios y valores cristianos: Autoconocimiento, Crecimiento en Cristo, Servicio, Discipulado. 

 

 

 

 



 
 
 

 

–

VII.-Descripción de las estrategias para el servicio educativo a distancia 

PLANEAMIENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

–

DEL PROGRAMA “APRENDO EN CASA con  ZOOM Y PATMOS” 

Reprogramar el plan de recuperación de clases elaborando un nuevo cronograma de clases teniendo en cuenta el cumplimiento 

de las horas lectivas y la calidad de los aprendizajes. 

Implementar el plan de recuperación de clases con la estrategia APRENDO EN CASA con  ZOOM Y PATMOS, plataformas 

virtuales que se adquieren con licencia de uso del software y que facilitarán la interacción del alumno con los docentes en el 

sistema virtual. 

• Patmos LMS (patmos.upeu.edu.pe)  Licencia indefinida 

• Zoom (adventistas.zoom.us)  Licencia anual 

Programar reuniones con padres de familia para que apoyen y se involucren en proceso de aprendizaje de sus hijos de forma 

continua, usando la plataforma de video conferencia ZOOM (adventistas.zoom.us). 

Priorizar los contenidos a desarrollar en las sesiones de clase virtuales considerando las necesidades de cada estudiante y del 

contexto en el que vivimos, en el marco del Currículo Nacional EBR. 

Evaluar el impacto de la herramienta virtual para la gestión de la información, en relación a los componentes como toma de 

decisiones, construcción de conocimiento y transversalidad desde lo pedagógico. 

Las actividades pedagógicas responderán a un enfoque por competencias, enfoque que deberá orientar toda situación 

educativa, tanto en la modalidad a distancia como en la posible modalidad presencial. El desarrollo de competencias nos 

demanda identificar con claridad cuáles son los conocimientos, capacidades y actitudes de los que deben apropiarse nuestros 

estudiantes para poder explicar y resolver los problemas de la realidad.  

  



 
 
 

 

–

PARA LOS ALUMNOS 

QUE DISPONEN 

CONECTIVIDAD VÍA 

MODEN E 

PARA LOS QUE 

DISPONEN DE UN 

CELULAR O 

CONECTIVIDAD 

PARA LOS QUE 

DISPONEN SOLO DE 

TELEFÓNO BÁSICO 

CON INTERNET 

ILIMITADO 

PARA LOS QUE NO 

DISPONEN DE NINGUN 

MEDIO DE 

ELECTRÓNICO SERA 

SUPLIDO CON 

ALGUNAS PRECISIONES  

Por la naturaleza propia de nuestra zona geográfica con respecto a la conexión de la internet en los hogares de los estudiantes; 

la atención para el proceso de aprendizaje modalidad a distancia, tendrá una serie de aristas, de tal manera que cada uno de 

ello pueda ser cercana y apropiada para cada estudiante, a fin de que se cubra el 100% de la atención sin dejar a ninguno con 

la oportunidad de avanzar en su proceso de aprendizaje.  

En la parte Sincrónica: 
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Para movilizar estas acciones se desarrollará lo siguiente: 

Antes:  

a. Mapeo de la condición tecnológica de cada familia: 

 Los que cuentan con conexión domiciliaria de internet 

 Los que cuentan internet ilimitado 

 Los que cuentan con internet ilimitado 

 Los que cuentan con equipos de alta gama (celulares) 

 Los que cuentan con laptop, computadoras de escritorio o tabletas 

 Los que no cuentan con ningún dispositivo ni internet 

b. Organizar la atención diferenciada 

c. Organización de los horarios de trabajo sincrónico con los estudiantes 

d. Inducción y reuniones de información a los padres de familia. 

e. Los maestros planifican su proceso de aprendizaje. 

f. Organización del trabajo pedagógico para la construcción de módulos de aprendizaje para los estudiantes 

g. Capacitación al personal 

o Herramientas de navegación 

o Manejo de las herramientas office especialmente PPT, diseño, etc. 

o Edición de vídeos 

o Uso de plataformas de video conferencias (ZOOM – GOOGLE MEET, entre otros) 

o Organización de grupos cerrados en Facebook, de whatsapp 

o Uso e implementación del aula virtual PATMOS 

  



 
 
 

 

–

Durante 

o Los maestros ejecutan sus procesos de aprendizaje de manera virtual: 

o Convocan a los estudiantes determinando la plataforma de video conferencia a usarse en el contacto con los alumnos 

o Establece las normas de conducta 

o Usa los materiales para fortalecer en el proceso de aprendizaje 

o Desarrolla el proceso de aprendizaje 

o Motiva y monitorea la participación de los estudiantes 

o Lleva el control de los participantes 

o Organiza y comunica el horario asincrónico para el monitoreo y acompañamiento de los estudiantes, los que son atendidos 

virtualmente y por módulos de autoaprendizaje. 

 

Después 

o Monitorea de forma asincrónica a quienes participaron de manera sincrónica. 

o Monitorea y hace el acompañamiento a quienes no ingresan a la plataforma PATMOS y usan la Plataforma de vídeo conferencia 

ZOOM y GOOGLE MEET o según sea el caso de video llamadas, cubriendo sus horas asincrónicas. 

o Alcanza y orienta el trabajo a desarrollarse en los módulos de autoaprendizaje si en caso el estudiante no participa por ningún 

medio virtual o electrónico. 

o Evalúa los avances de los estudiantes 

o Acompaña los aprendizajes de quienes no están teniendo los mejores resultados o quienes tienen dificultades diversas que no les 

está permitiendo ir de acuerdo a los demás estudiantes 

 

 

  



 
 
 

 

–

Del plan remoto intensivo: (EDUCACIÓN A DISTANCIA) 

 La recuperación de clases se efectuará de forma virtual a partir del 04 de mayo y se mantendrá de forma indefinida. 

Para efectos de presupuestos y planificación de las actividades educativas se han programado clases virtuales hasta 

el 31 de diciembre. 

 Los estudiantes asistirán, a través de las clases virtuales, en los días programados y desarrollarán actividades que les 

permitan adquirir los aprendizajes programados según ciclo y grado correspondiente a cada nivel. 

 Las clases virtuales se realizarán en base a competencias con mayor incidencia en las actividades domésticas a fin 

de motivar el plan sanitario nacional #QuédateEnCasa. 

 Las clases se desarrollarán mediante la plataforma PATMOS LMS (patmos.upeu.edu.pe) la misma que es adquirida por la 

institución con las licencias correspondientes, sus respectivas herramientas tecnológicas; así mismo se adquirió la licencia 

de software de Google Suite. 

Del rol docente: 

 El trabajo pedagógico será programado en el tiempo para que los bimestres establecidos en un principio no se vean 

afectados, y se disponga del tiempo necesario para el logro de los estándares y competencias propias de cada 

nivel y grado. 

 El trabajo por proyectos de aprendizaje será propicio para su aplicación ante este estado de emergencia sanitaria. 

 El docente subirá actividades a la plataforma PATMOS semanalmente, considerando en cuanto sea posible los 

procesos pedagógicos y cognitivos. 

 Dirección General y Dirección Académica velarán por el cumplimiento de los días programados para la recuperación 

y la aplicación de las estrategias aplicadas en cada proyecto y sesión de clases. 



 
 
 

 

–

Del rol Estudiante: 

 Revisará información y actividades de acuerdo a su horario de clase virtual (ASINCRÓNICO). 

 Participará activamente en videoconferencias de RETROALIMENTACIÓN programadas de acuerdo a su horario de 

clase virtual SINCRÓNICO. 

 Realizará actividades y tareas propuestas por su docente según área, horario y disposición de red. 

 Desarrolla los módulos de autoaprendizaje (quienes no tienen ninguna conectividad), siguiendo las indicaciones o 

precisiones del o la docente. 

 Ser consiente que su involucramiento forma parte determinante para el avance de sus aprendizajes, por lo cual se 

demanda proactividad y apoyo a la labor docente. 

 Ser consiente que durante todo el proceso tanto sincrónico (en sus diversas formas) y asincrónico, transversalmente 

está siendo evaluado, lo que recaerá en el logro de sus aprendizajes. 

 

Rol del padre: 

 Proporcionar información más cercana a la realidad para movilizar las acciones más cercana a sus necesidades. 

 Disponer de los equipos necesarios para que sus menores hijos participen de manera efectiva durante todo el proceso; 

tanto en la parte sincrónica, como asincrónica. 

 Monitorear el cumplimiento de participación de sus menores hijos de acuerdo al horario establecido. 

 Estar en estrecha coordinación con el docente y/o tutor y maestros para resolver algunas inquietudes o necesidades que 

puedan tener con sus menores hijos. 

 Asistir con los materiales básicos para sus menores hijos y facilite el desempeño docente. 

 Hacer efectivo los pagos de la pensión de enseñanza establecido en la misma que fue establecida en coordinación con los 

padres de familia, a fin de cumplir de manera precisa con los maestros garantizando la cadena de pagos y salvaguardar el 

servicio educativo en los meses previstos. 
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VIII.- ATENCIÓN A FAMILIAS 

 

 PLAN DE TRABAJO PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA 

 

-Realizar tips o recomendaciones para pasar la cuarentena dirigido a los padres de familia mediante las 

redes sociales de la institución.  

 

 

   -Realizar talleres con cada aula, se logrará que el menor libere su estrés y ansiedad. 

 

 

 

                                             

    -Realizar escuelas de padres (trasmisión en vivo) con preguntas y respuestas. 
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-Dar charlas de orientación a los padres de familia en estos momentos difíciles.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Atención de consultas psicológicas a los padres de familia por WhatsApp u otro medio. 

 

 

 

 



 
 
 

 

–

 

-Brindarles mensajes alentadores de esperanza      

 

 

 

 

 

 

  -Realizar un dialogo abierto para que los padres comenten sus experiencias e inquietudes  
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VII. Cronograma de programación 
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1. CALENDARIZACIÒN 2020 
2.  

BIMESTRE UNIDADES INICIO FINAL   SEMANAS 

I Bimestre 

I UNIDAD 

02 de marzo 11 de marzo 8 días 
1 semana 
3 días 

34 días de 
suspensión 

      

04 de mayo 22 de mayo 15 días 3 semanas 

II UNIDAD 25 de mayo 23 de junio 22 días 
4 semanas 
2 días 

II Bimestre 

III UNIDAD 24 de junio 24 de julio 22 días 
4 semanas 
2 días 

IV UNIDAD 27 de julio 26 de agosto 21 días 
4 semanas 
1 días 

III 
Bimestre 

VUNIDAD 27 de agosto 25 de set 21 días 
4 semanas 
1 días 

VI UNIDAD 29 de set 26 de oct 20 días 4 semanas 

IV 
Bimestre 

VII 
UNIDAD 

27 de oct 23 de nov 20 días 4 semanas 

VIII 
UNIDAD 

24 de Nov 22 de dic 20 días 4 semanas 

 
 
Recuperación de clases:  

• Clases regulares en el primer receso bimestral (Del 11 al 15 de mayo)  
• Clases regulares en el segundo receso bimestral (Del 12 al 16 de octubre)  
• Clases regulares en vacaciones de medio año (Del 27: 30 - 31 de julio y del 03 al 07 de agosto)  
• Clases regulares hasta el 22 de diciembre (21-22 de diciembre)  
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a.- Inicial 

Carga horaria semanal 

La actividad se desarrollara de 8:00 a 9:00 horas, de lunes a viernes. (Consensuar con los padres) 

Observación: Las competencias del área de Religión se trabajan en forma transversal en todos los ejes.  

 

  

TE 



 
 
 

 

–

 

IV. EVALUACIÓN FORMATIVA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

•¿CON QUÉ 
CRITERIOS?

•¿CÓMO 
EVALUAR?

•¿PARA QUÉ 
EVALUAR?

•¿QUÉ  
EVALUAR?

COMPETENCIAS

MEJORAR 
APRENDIZAJES 

(Retroalimentación 
permanente) Y 
MEJORAR LA 

PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA

LOS ESTÁNDARES Y 
LAS CAPACIDADES

RECOJO DE 
EVIDENCIAS (Uso 

de rúbricas, 
monitoreo y 

retroalimentación 
permanente)
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EVALUAR POR COMPETENCIAS IMPLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

Observar las 

producciones o 

actuaciones de los 

estudiantes 

2 

Analizar, en estas,  el 

uso combinado de las 

capacidades de las 

competencias frente a 

situaciones 

desafiantes, reales o 

simuladas. 

3  

Valorar los recursos 

que pone en juego, 

retroalimentar los 

procesos y tomar 

decisiones oportunas. 
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V. ROL DEL DOCENTE DURANTE EL DESARROLLO DE  LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor brinda 

RETROALIMENTACIÓN 

Para que 

El propio estudiante 

descubra cómo 

mejorar su 

desempeño 

Para que el maestro evalúe 

sus estrategias de 

enseñanza y atienda a las 

necesidades de los 

estudiantes. 

 Siempre centrada sobre la tarea y no 

sobre el ego del estudiante. 

 Considera características de los 

estudiantes. 

 Atiende al estudiante en forma 

individual o grupal, en el momento 

oportuno. 



 
 
 

 

–

 

VI. MEDIOS, MATERIALES Y RECURSOS:  

 Medios: Plataforma Patmos, internet, Whasapp, App zoom, Microsoft office. 

 Materiales: Computadora, laptops, celulares, table, 

 Humanos: Director, Director Académico, Coordinadores, Docentes,  Alumnos y  Padres de Familia 

 

VI. Evaluación del Plan. 

 

Consideraciones a tener en cuenta: 

 El énfasis en poner las áreas curriculares con sus respectivas competencias al servicio de las situaciones problemáticas 

que se derivan del contexto que vivimos. 

 La necesidad de priorizar situaciones cuya resolución dé la oportunidad de desarrollar sobre todo las competencias 

socioemocionales, ciudadanas, del cuidado y la salud, comunicacionales, y las transversales (Gestiona su aprendizaje de 

manera autónoma y Usa de manera responsable las TIC). Esto significa que las competencias de las áreas de Matemática, 

Ciencia y Tecnología, Educación Física y Arte y Cultura se desarrollan para favorecer el desarrollo de estas competencias. 

 Las tareas y los horarios necesitan replantearse. No es saludable mantener a los estudiantes muchas horas frente a la 

computadora, viendo televisión o haciendo tareas. El horario de estudio se organiza en períodos más cortos, de acuerdo 

con las edades, garantizando que no se agobie a los estudiantes con muchas tareas. 

 Se debe considerar que el tiempo adecuado para un niño de inicial a 2º grado de primaria frente a la pantalla no debe ser 

mayor a 1 hora, para niños de 3º a 6º grado de primaria no más de 2 horas y, en secundaria y en ciclo inicial, intermedio y 

avanzado de EBA, puede ser de 2 bloques de 2 horas cada uno. 

 Los estudiantes deben tener tiempo para dinámicas familiares. 
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 Las actividades que impliquen el acompañamiento de los padres, deben ser razonable, sin afectar sus actividades 

personales. 

 Las actividades planteadas no generen tensiones en la familia. 

 El lenguaje usado sea de fácil comprensión para los estudiantes. 

                                                                                                                                                 Chiclayo ,02 de mayo del 2020 

ANEXOS:  

 Formatos de Programaciones Anuales 

 Formatos de Unidades de Aprendizaje 

 Formatos de Sesiones de Aprendizaje 

 Evidencias de plan de recuperación comunicado a PP.FF. 
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UNIÓN PERUANA DEL NORTE 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

PROGRAMACIÓN ANUAL INICIAL 

I. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: DOCENTE: 

DIRECTOR(A): NIVEL: 

DIRECTOR(A) ACADÉMICO (A): GRADO: 

COORDINADOR(A) DE NIVEL:  

 

II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJES, ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO Y DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS Y/O UNIDADES DIDÁCTICAS 

Á
R

E
A

S
 PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

I Bimestre II Bimestre III Bimestre IV Bimestre 

U1/P1 U2/P2 U3/P3 U4/P4 U5/P5 U6/P6 U7/P7 U8/P8 

P
ro

m
o

v
e
m

o
s
 u

n
 e

s
ti
lo

 d
e
 v

id
a
 

s
a
lu

d
a
b
le

 e
n
 n

u
e
s
tr

a
 f
a
m

ili
a
 

P
M

D
S

  

       

COMPETENCIAS PRIORIZADAS 
4 

seman
as 

       

C
O

M
U

N
I

C
A

C
I

O
N

 Se comunica oralmente en su lengua 

materna 
        



 
 
 

 

–

Lee y comprende diversos tipos de 

textos escritos en su lengua materna 
        

Escribe diversos tipos de textos en su 

lengua materna 
        

M
A

T
E

M
Á

T
I

C
A

 

Resuelve problemas de cantidad         

Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 
        

C
IE

N
C

IA
 Y

 

T
E

C
N

O
L

O
G

Í

A
 

Indaga, en experiencias, mediante 
métodos científicos para construir sus 
conocimientos 

        

P
E

R
S

O
N

A
L

 

S
O

C
IA

L
 

Fortalece su identidad en lo personal, 
familiar y sociedad como ser creado a 
imagen y semejanza de Dios. 

        

Participa activa y democráticamente en 
la búsqueda del bien común. 

        

E
D

U
C

A
C

IÓ

N
 

R
E

L
IG

IO
S

A
 

Conoce a Dios a través de la Biblia, la 
naturaleza y la razón y acepta el amor 
de Dios que va desarrollando y 
transformando su vida. 

        

IN
G

L
É

S
 

Se comunica oralmente en inglés como 

lengua extranjera. 
        

Lee y comprende diversos tipos de 

textos escritos en inglés como lengua 

extranjera. 

        

Escribe diversos tipos de textos en 

inglés como lengua extranjera. 
        

A
R

T
E

 Y
 

C
U

L
T

U
R

A
 

Aplica los principios bíblicos como base 
para la apreciación de las artes 
creativas y manifestaciones artístico-
culturales. 

        

Desarrolla talentos para crear proyectos 
en las bellas artes. 

        



 
 
 

 

–

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

 Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad 

        

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
  

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L
E

S
 

Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC 

X X X X X X X X 

Gestiona su aprendizaje de manera  
autónoma 

X X X X X X X X 

N° 
EJES  TRANVERSALES 

PRIORIZADOS 
U1/P1 U2/P2 U3/P3 U4/P4 U5/P5 U6/P6 U7/P7 U8/P8 

1 Amor y adoración a Dios         

2 Integración de valores         

3 Emprendimiento personal, social y 
económico 

        

4 Innovación         

5 Servicio cristiano         

6 Conciencia de derecho y deberes         

7 Interculturalidad         

8 Administración de la tierra         

9 Búsqueda de la excelencia         

N° 
PLAN MAESTRO DE DESARROLLO 

ESPIRITUAL 
U1/P1 U2/P2 U3/P3 U4/P4 U5/P5 U6/P6 U7/P7 U8/P8 

1 Autoconocimiento “Descubre tu propósito y 
vive la misión” 

X X       

2 Crecimiento en Cristo “Desarrolla tu propósito 
y vive la misión” 

  X X     

3 Servicio “Dedica tu propósito y vive la misión”     X X   

4 Discipulado “Disfruta tu propósito y vive la 
misión” 

      X X 

 

  



 
 
 

 

–

III. MATERIALES Y RECURSOS POR ÁREAS 

 

1. Matemáticas 

2. Comunicación 

3. Personal social  

4. Ciencia y tecnología 

5. Educación religiosa 

 

_____ de _________________ del 2020 

 

 

  

                               

 

 

 

 

 

 

 

  

_______________________ 

.…………………………….. 
Docente 

 

________________________

.…………………………….. 
Director(a) 

 

_______________________ 

.…………………………….. 
Director(a) Académica 

 



 
 
 

 

–

I. TÍTULO:  

 
II. DATOS GENERALES: 

ÁREA: DOCENTE:  

GRADO Y SECCIONES:   

UNIDAD: DURACIÓN: 40 m 

TEMA:  FECHA: Del ___ al 13___de abril 

 

III. PROPOSITOS DE APRENDIZAJE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SABER 

 Aprendizaje esencial precisado:  

 Capacidad:  

 Competencia:  

SER  

HACER  



 
 
 

 

–

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS EVALUACIÓN  

ACTIVIDADES PERMANENTES:  

 Bienvenida a los estudiantes. 

 Acuerdos: Proponemos los acuerdos necesarios para la clase. 

 Canto y oración /Reflexión. 

 Registro de asistencia. 

Formativa/ 
Sumativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escala 
Valorativa 

 
 

 

CONECTA  

 Motivación:   

 Recojo de saberes previos y conflicto cognitivo:  
 Propósito de la clase: 

EXPLORA – EXPLICA    

 Situación problemática:  

 Estrategia metodológica: 

 Consolidación: 

APLICA / REFLEXIONA  

 Pregunta de aplicación cognitiva: 

 Pregunta trascendental (IFE): 

ELABORA   

 Actividad para la casa o de extensión 

 Actividad de evaluación 
 

 

  



 
 
 

 

–

Estimados padres de familia reciban nuestro cordial saludo, deseando a la vez que gocen de buena salud 

en este momento de crisis y que las bendiciones de nuestro Dios sean derramadas en sus hogares. 

El presente es para presentarles el plan de recuperación de nuestra institución, el cual ponemos a su 

conocimiento cumpliendo así con la RVM N°090-2020- MINEDU, confiamos que el cumplimiento de 

este nos ayudará avanzar pues entendemos que la educación no puede detenerse. 

Agradecemos por anticipado su compromiso con nuestra institución pues el éxito de este plan será el 

trabajo unánime tanto de maestros, padres y alumnos, dirigidos por nuestro director, el maestro JESÚS. 

 

Atentamente 

LA DIRECCIÓN 

 

Web Site 

http://ieac.educacionadventista.com/articulo/index.php?content_id=80&category_id=1 

http://ieac.educacionadventista.com/articulo/index.php?content_id=80&category_id=1

