PROYECTO AÑO 2022
PROYECTO
CURRICULAR
INSTITUCIONAL
(P.C.I)
INSTITUCION
EDUCATIVA PRIVADA
“KUSIWAWA”
DISTRITO DE LURÍN

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”
RESOLUCION DIRECTORAL INSTITUCIONAL N.º 025 D/IEP/2022
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Visto el Proyecto Curricular de la IEP, “KUSIWAWA”
elaborado por la Comisión de trabajo integrado por personal docente y directivo y
representantes de la institución educativa y documentos adjuntos:
CONSIDERANDO:
Que, la Promotora y el personal Docente han elaborado el Proyecto Curricular
Institucional (PCI) de la Institución Educativa Privada
“KUSIWAWA”, Ubicado en AA.HH. UPIS, San José MZ “F” LOTE 3 y 4 Distrito de
LURÍN, Jurisdicción de la UGEL 01 DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.

Que, el mencionado documento es fundamental para el
desarrollo de las actividades educativas en el aspecto Técnico Pedagógico y
Administrativo de nuestra Institución Educativa para el funcionamiento, gestión del
año 2022. Cuyo contenido se sujetan a la realidad y las necesidades de la Institución
Educativa.

Estando con opinión favorable de la Dirección de la Institución y en concordancia con
la Ley General de Educación Nº 28044; y D.S. N° 11-ED-2012 Reglamento de la Ley
28044, Ley Nº 26549 Ley de Instituciones Educativas Privadas, R.M, N° 0281- 2016.
MINEDU y R.M. N° 649- 2016- MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional y el Plan
Curricular de Educación Básica para el año 2022. Y R, M. N° 0657-2017-MINEDU,
aprueba el desarrollo de las actividades educativas 2022.
SE RESUELVE:

1º APROBAR. - EL PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIUONAL (P.C.I.) , de la
Institución Educativa Privada “KUSIWAWA” Ubicado en AA.HH. UPIS San

José MZ “F” Lote 3 y 4 Distrito de LURÍN, del Nivel de Educación Inicial PARA EL AÑO
2022.
2º DISPONER. - a todo el personal de la Institución, estudiantes y padres de familia la
ejecución de todas las actividades de acuerdo a las edades y cada área del sistema
educativo Inicial de la Institución.
3º ELEVAR. - copia del presente documento a la Dirección Regional de Educación de
Lima Metropolitana –UGEL 01 DE SAN JUAN DE MIRAFLORES para conocimiento,
trámite solicitado y demás fines convenientes.

Regístrese, comuníquese y Cúmplase.

Lic. IRENE SUSAN VILA MAGUIÑA
Directora I.E.P.

I.

PRESENTACIÓN

De acuerdo a la Ley General de Educación Nº 28044, D.S. N° 011-ED- Reglamento de la
Ley, R.M. N° 0657- 2017 -MINEDU, que aprueba las normas y orientaciones para el inicio
del año escolar 2021, R.M. N° 0281-2016- MINEDU, R.M N° 649- 2016- MINEDU; la
Dirección de la I. E. Privada, ha asumido la tarea de formular el Proyecto Curricular
Institucional (PCI) para el nivel de Educación Inicial, la misma que responde a la
Problemática Priorizada en el diagnostico pedagógico formulado en el PEI, los
Compromisos de la Gestión Escolar, indicadores, Perfiles de Egreso de Gestión Escolar y a
la Propuesta Pedagógica que plantea nuestra Institución Educativa Privada
El Proyecto Curricular de nuestra Institución Educativa Privada ha sido elaborado
tomando como base al Currículo Nacional de educación Básica (R.M. N° 0281-2016MINEDU y la R.M: N° 649- 2016- MINEDU), y ha sido elaborado con el grupo humano que
forma parte de nuestra sede institucional.
El Proyecto Curricular Institucional de nuestra Institución Educativa Privada presenta una
primera parte donde se plantea los fundamentos del nivel así como un micro diagnóstico
de la institución, insumo necesario para el proceso de diversificación curricular, y la nueva
producción con respecto a la innovación de conocimiento y valoración de las diversas
áreas curriculares y edades en el desarrolladas en los siguientes elementos,
fundamentación, perfil de egreso, atención a educación inicial , enfoque transversales y
determinar el propósito de aprendizaje mediante la planificación escolar del proceso de
enseñanza aprendizaje. Teniendo en cuenta las competencias, las capacidades, que
establece el dialogo de conocimientos, Finalmente algunas orientaciones metodológicas,
como los lineamientos para la programación curricular diversificada, las Competencias y
la evaluación de los aprendizajes.
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3.1.
3.2.

NOMBRE

: I.E.P. “KUSIWAWA”

UBICACIÓN GEOGRÁFICA :
• Dirección

: AA. HH. UPIS SAN JOSE

• Localización

: MZ “F” Lote 3, y 4.

• Distrito : LURIN
• Gestión

3.3.

:

Privada

• UGEL

:

01 SA JUAN DE MIRAFLORES

• DRE

.

:

Lima Metropolitana DRELM,

EDUCACIÓN BÁSICA:

• Modalidad : Educación Básica • Nivel : Inicial 3, 4 y 5 años.

3.4.

PROMOTORA- .

:

IRENE SUSAN VILA MAGUIÑA

:

IRENE SUSAN VILA MAGUIÑA

D.N.I. N° 09596119
3.5.

DIRECTORA:

D.N.I. N° 09596119
3.6.- PERSONAL DOCENTE
• Nivel Inicial

:

:
03 Docentes

• Auxiliares de Educación

:

• Administrativo

01

:

01

1. VISIÓN
Nuestra visión es consolidarnos como la Institución Educativa Privada en el Nivel
Inicial “KUSIWAWA” ser reconocida como una destacada institución, cuyo método
personalizado de enseñanza sirva de nexo entre el hogar y la escuela, desarrollen
plenamente sus capacidades, para desempeñarse con eficiencia, seguridad y alegría
en un mundo de cambios, en la mejor opción educativa del AA-HH- de Lurín.

1.2. MISIÓN.
La Institución Educativa Privada “KUSIWAWA”, tiene como misión en ser una
Institución Educativa del Nivel Inicial, que brindará formación personalizada
educacional de calidad a los niños y niñas, promoviendo el desarrollo de sus
capacidades y destrezas personales, dentro de un ambiente que estimula sus
cualidades como persona, formar personas de pensamiento libre, reflexivas,
autónomas con conocimiento de sí mismo y capacitados.
Que el Padre de Familia sea artífice del aprendizaje de su hijo, comprometido con los
valores, principios, innovaciones y la identidad con la institución para lograr una
educación de calidad, en el AA.HH. UPIS San José de Lurín.

PRORIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA PEDAGÓGICA:
Diagnóstico de los Problemas Principales en el Aspecto Pedagógico y Necesidades de
Aprendizaje.
Tomado del diagnóstico del FODA elaborado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI)
de la Institución Educativa Privada, que a continuación se detalla:

PROBLEMAS

Patrones
formación
inadecuados.

CAUSAS

de

- Desconocimiento
de los Padres de
familia acerca del
desarrollo
integral del niño.
- Falta
de
compromiso de
los padres.

ALTERNATIVAS DE
NECESIDADES DE
SOLUCION
APRENDIZAJE
- Realizar
charlas,
talleres y dinámicas -Hábitos de orden en la
que promuevan y alimentación, en la
orienten
a
los higiene y en el sueño.
padres en la crianza
de sus hijos.
- Organización
y
difusión de las

- Poca asistencia a
las

charlas

programadas.

charlas
con
anticipación.
Algunos padres de -Sentimiento de culpa
-Propiciar estrategias
familia son
por el horario prolongado artísticas
que
permisivos creando de trabajo.
desarrollen en el niño
inseguridad en sus
su socialización.
hijos.
Bajo
nivel
lenguaje
comprensivo
expresivo.

del - Desconocimiento del
padre de familia de la
y importancia del uso
adecuado
del
lenguaje.

-Desarrollar su
autonomía, seguridad,
socialización y
liderazgo.

Desarrollar
un - Desarrollar diversas
programa
de estrategias
para
actividades para
mejorar el lenguaje
promover
el comprensivo y
expresivo.
lenguaje
comprensivo
y
expresivo
del niño
/niña menor de 3 años
denominado:
“Hablando mejor me
entienden mejor”.

Ausencia
de - Desconocimiento y - Continuar el proyecto - Educación
hábitos adecuados
práctica
de
las “Cuidando el medio
vial.
frente al cuidado
reglas de tránsito.
natural y social”.
del medio ambiente - Hábitos
- Cuidado del
y a las
medio
inadecuados
del
reglas
de
urbanidad.
ambiente.
cuidado del medio
ambiente.
Algunos estudiantes - Falta
de
con baja
conocimiento de los
hemoglobina, con valores nutricionales.
sobrepeso y bajos
en talla y peso.

IV.

-Campañas de salud,
encuentros
gastronómicos,
charlas
y
otras
estrategias para dar a
conocer los alimentos
nutritivos
y
su importancia.

-Conocimiento de los
valores nutricionales de
las frutas, verduras,
menestras, carnes, etc. Ingesta de alimentos
nutritivos de forma
balanceada.

NECESIDADES DE APRENDIZAJE Y TEMAS TRANSVESALES.

NECESIDADES DE APRENDIZAJE

TEMAS TRANSVERSALES
- Plan Lector Institucional

- Planificar y organizar su tiempo.
- Ser conscientes de la importancia que
tiene el hábito de la lectura y del uso
del diccionario.
- Conocer
diferentes
estrategias
cognitivas

para

estructurar

el

- “Un aprendizaje feliz que nace de
nuestra

propia

experiencia

comunicativa”

conocimiento que van adquiriendo,
establecer relaciones conceptuales y
resolver problemas.
- Conocer y poner en práctica las - Plan Lector Institucional
estrategias básicas de redacción y
caligrafía.
- Comprender, valorar y educar la
- Proyecto
Ecológico
fuerza de voluntad y la capacidad
planeta, mi hogar”
de tomar decisiones.
- Proyecto de Tutoría
- Razonar e investigar.
docentes –tutores
- Seguir secuencias de instrucciones
para resolver problemas
- Niños reflexivos analíticos y

“Mi
con

críticos.
- Identificar que hay medios de - Proyecto “Una Disciplina para
comunicación masiva que fomentan la convivencia”
antivalores.
- Proyecto de Tutoría con
- Ser exigentes consigo mismo para
docentes
superar bajos niveles de desempeño
–tutores
escolar.
- Proyecto para docentes
- Habilidades comunicativas
- Conocimiento del reglamento
- Posponer deseos de necesidades
fisiológicas para la hora de
psicomotriz y de recreo.
- Autocontrol
de
sus
emociones

y necesidades.

- Proyecto “Una Disciplina para
la convivencia”
- Proyecto de Tutoría con
docentes
–tutores
- Cultivo de los valores de:
Hospitalidad,
Corresponsabilidad,
Honestidad y Libertad.

- Valorar el medio donde vivimos.
- Cuidar los recursos naturales
desde la vida cotidiana.
- Conocer la importancia de la

- Proyecto ecológico “Mi Planeta, mi
hogar”

práctica de hábitos de limpieza.
- Elevar la autoestima.
- Tomar
conciencia
de
la
importancia de tener cuerpo y
mente sanos.
- Asumir la tolerancia y respeto para

- Proyecto “Una Disciplina para la
convivencia”

vivir en un clima de paz.

V.-PANEL DE VALORES Y ACTITUDES

VALORES

RESPONSABILIDAD

ACTITUDES
 Asistir temprano a las
actividades institucional
 Fomentar la puntualidad
entre sus compañeros de
estudio.

JUSTICIA

 Respetar a los demás y ser
respetados por ellos
 Respeto a las normas de
convivencia

LABORIOSIDAD o TRABAJO

 Asumir las tareas, con
responsabilidad
para
cumplirlas
 Disposición cooperativa y
democrática
 Sumarse en forma positiva
al trabajo en grupo

LIBERTAD Y DEMOCRACIA

 Cuida su presentación y
aseo personal.
 Asume con autonomía las
normas de convivencia.
 Asume con responsabilidad
las consecuencias de sus
actos.
 Expresa con libertad su fe y
la práctica de la misma.
 Es capaz de decir lo que
piensa

con

respeto

y

delicadeza.
 Apertura con los demás.
SOLIDARIDAD

 Asume con facilidad la tarea de
apoyar al compañero cuando
este se lo solicita

VI.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS
6.1- Conocer y aplicar estrategias de aprendizajes para mejorar el rendimiento académico
de los niños/niñas.
6.2- Cuidar la salud a través de sus alimentos sana aprovechando los productos
alimenticios de la zona.
6.3- Maximizar la calidad educativa brindando una educación integral, permanente,
flexible, con apertura al cambio, creativa e integradora y con visión de futuro.
6.4- Promover las prácticas de valores, solidaridad, identidad trabajo6.5- Continuar con el Programa de Capacitación y Formación continua del personal.
6.6- Optimizar los Proyectos de Innovación que desarrolla la Institución Educativa.
VII.- ESTRATEGIAS.
Para lograr el objetivo 7-1- :
Revisar, evaluar y reformular, mediante un trabajo en conjunto, el Proyecto Educativo
Institucional –PEI-, Proyecto Curricular Institucional –PCI- y el Reglamento Interno
de la Institución, enfatizando en el modelo educativo que promueve la Institución
Educativa Privada, Practicar y tener presentes los valores institucionales en forma

transversal en todo el proceso educativo, en planes, programas curriculares por edades y
grados, proyectos para los estudiantes, profesores y padres de familia. Ejecutar el Plan de
Trabajo de cada coordinación, departamento, oficinas y áreas Curriculares según la misión
de la Institución Educativa.
Para lograr el objetivo 7.2.:
Continuar reforzando al Área de Matemática del II Ciclo. Fortalecer el Plan Lector
Institucional. El Área de Comunicación enfatizará, en comprensión lectora, estrategias
básicas de redacción y producción de textos. En todas las edades y las áreas curriculares
se exigirán algunos trabajos realizados a manuscrito y procesados con estrategias
cognitivas.
Revisar la planificación de sesiones de clase en las cuales incluyan estrategias y medios
educativos que favorezcan el aprendizaje del estudiante. Revisar los registros auxiliares
de evaluación para observar la evaluación permanente.
Evaluación y monitoreo de todas las acciones pedagógicas.
Para lograr el objetivo 7.3.:
Continuar apoyando económicamente a las docentes y personal para su formación
continua, según el presupuesto anual y de acuerdo con las necesidades de la Institución
Educativa. Sugerir los cursos en las cuales se capaciten los docentes de acuerdo con
evaluación y monitoreo de su desempeño. Fomentar la autocapacitación y el uso de los
avances tecnológicos, Promover para que los docentes participen en las capacitaciones e
innovaciones pedagógicas que promuevan el MED, DRELM- a través de los distintos
órganos intermedios UGEL.
Para lograr el objetivo 7.4.:
Realizar un diagnóstico de competencias y capacidades del personal. Tener
indicadores de desempeño laboral. Elaborar un Manual de Descripción de Puestos
(Manual de Funciones). Mantener el sistema de selección y evaluación del personal que se
incorpora a la institución.
Para lograr el objetivo 7.5.:
Continuar enriqueciendo el Plan Curricular de Estudios. Continuar con el enfoque
ambiental y mejorar las estrategias para el logro de los objetivos del Proyecto Ecológico
de la institución y las nuevas innovaciones Técnicos pedagógicos.

VIII .- PLAN DE ESTUDIO DE EDUCACION BASICA REGULAR

AÑO 2022

NIVEL INICIAL
CICLO

II – 3, 4, 5, AÑOS

1- COMUNICACIÓN *
2- PERSONAL SOCIAL
3.- PSICOMOTRIZ
4- CIENCIA Y TECNOLOGIA
5-

MATEMATICA
Tutoría y Orientación Educativa

AREAS CURRICULARES, COMPETENCIA Y NIVELES EDUCATIVOS DE
EDUCACION BASICA:

EDUCACION INICIAL
CICLO II
Enfoques Transversales, Interculturales, Atención a la Diversidad. Igualdad de
Género, Enfoque Ambiental, de Derechos, Búsqueda de la excelencia y Orientación
al Bien Común.
Competencias Transversales a las Áreas: Se Desenvuelve entornos virtuales
generados por las TIC y Gestiona su Aprendizaje.
Áreas
Personal Social

Competencias
Construye su identidad
Convive y Participa.
Comprende que es una persona amada por Dios

Psicomotriz

Se desenvuelve de manera autónoma a a través de su
motricidad
Se comunica oralmente en lengua materna

Comunicación

Lee diversos tipos de textos escritos
Escribe diversos tipos de textos
Crea proyectos artísticos

Matemática

Construye la Noción de cantidad

Establece relaciones especiales
Ciencia
tecnología
5

y

Áreas

Explora su entorno para conocerlo
11 Competencias

Distribución del tiempo en horas pedagógicas de educación básica
NIVELES
Horas
que
se deben
destinara
las áreas
obligatorias
Total, establecidas horas

INICIAL

30
30

horas
horas

*En el Nivel Inicial, las horas se distribuyen de acuerdo con el desarrollo de los
programas curriculares de la Instituciones, el uso del tiempo debe ser flexible para que
cada niño pueda aprender, y así se sienta respetado en su ritmo y necesidades de
desarrollo, las áreas curriculares se trabajan de manera integrada a través del
desarrollo de las diferentes actividades Durante la jornada diaria.

IX.- DISEÑO CURRICULAR DIVERSIFICADO POR GRADOS Y ÁREAS DEL NIVEL DE EDUCACION INICIAL
APRENDIZAJES FUNDAMENTALES

ACTÚA DEMOSTRANDO SEGURIDAD Y CUIDADO DE SÍ MISMO, VALORANDO SU
0
0

IDENTIDAD

PERSONAL,

SOCIAL

Y

CULTURAL,

EN

DISTINTOS

ESCENARIOS

Y

ACTÚA EN LA VIDA SOCIAL CON PLENA CONCIENCIA DE DERECHOS Y DEBERES, Y
CON RESPONSABILIDAD ACTIVA POR EL BIEN COMÚN.

1

SE RELACIONA ARMÓNICAMENTE CON LA NATURALEZA Y PROMUEVE EL MANEJO 0
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
SE COMUNICA EFICAZMENTE DE MANERA ORAL Y ESCRITA CON PERSPECTIVA
INTERCULTURAL, EN SU LENGUA MATERNA, EN CASTELLANO Y EN UNA LENGUA

RECONOCE, APRECIA Y PRODUCE DIFERENTES LENGUAJES ARTÍSTICOS CON
EFICIENCIA 0 Y AUTENTICIDAD.
HACE USO DE SABERES CIENTÍFICOS Y MATEMÁTICOS PARA AFRONTAR DESAFÍOS
0

DIVERSOS, EN CONTEXTOS REALES O PLAUSIBLES, DESDE UNA PERSPECT IVA
UTILIZA, INNOVA, GENERA CONOCIMIENTO, PRODUCE TECNOLOGÍA EN DIFERENTES

0

CONTEXTOS PARA ENFRENTAR DESAFÍOS.

ACTÚA CON EMPRENDIMIENTO, HACE USO DE DIVERSOS CONOCIMIENTOS Y MANEJA
TECNOLOGÍA QUE LE PERMITE INSERTARSE AL MUNDO PRODUCTIVO.

APRENDIZAJE FUNDAMENTAL: COMUNICACIÓN
1. ENFOQUE:
El área de Comunicación se sustenta en un enfoque comunicativo textual, enfatiza en la construcción del sentido de los mensajes
que se comunican cuando se habla, lee y escribe desde el inicio. No es solo dominio de la técnica y las reglas sino de los mecanismos
facilitadores de la comprensión, la producción, la creatividad y la lógica. Es comunicativo porque se considera la función
fundamental del lenguaje que es expresar, decir lo que se siente, lo que se piensa, lo que se hace. Es también saber escuchar, en
suma, es saber cómo usar la comunicación para ordenar el pensamiento, para expresar el mundo interno, para anticipar decisiones
y acciones y para relacionarse en sociedad.
Se considera textual porque, uno de los usos del lenguaje, es la expresión tanto oral como escrita, para formar textos, orales o
escritos (también icónicos, gráficos, audiovisuales) nuestros alumnos combinan entre sí enunciados. El texto está compuesto por
elementos verbales combinados, que forman una unidad comunicativa, intencional y completa. Los textos pueden ser muy breves
o extensos.

2. MATRIZ CURRICULAR
DOMINIO
COMPETENCIA

COMPRESION ORAL
Comprende críticamente diversos tipos de textos orales en diferentes situaciones comunicativas, mediante
procesos de escucha activa, interpretación y reflexión.

CAPACIDADES

INDICADORES
3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

ESCUCHA ACTIVAMENTE mensajes en Hace preguntas y responde sobre Hace preguntas y responde sobre Hace preguntas y responde sobre
distintas situaciones de interacción lo que le interesa saber.
lo que le interesa saber o lo que lo que le interesa saber, lo que no
oral.
no sabe.
sabe o no ha comprendido.

IDENTIFICA información en diversos Habla de sus juegos, de Habla de las situaciones que vive y/o de los personajes o hechos
tipos de textos orales
situaciones de su vida familiar o ocurridos en las historias que escucha, siguiendo el orden en que se

de las historias que escucha.

REORGANIZA la información
diversos tipos de textos orales

presentan.

de Dice con sus propias palabras lo que entiende de aquello que escucha: noticias, canciones, cuentos,

diálogos, conversaciones, y demuestra su comprensión con gestos

Sigue una indicación oral sencilla Sigue hasta dos indicaciones Sigue hasta tres indicaciones
recordando lo que ha escuchado. sencillas recordando lo que ha sencillas recordando lo que ha
escuchado.
escuchado
INFIERE el significado del texto oral

Esto no se exige en estas edades. Establece relaciones de causa-efecto entre dos ideas que escucha.
Deduce las características de personas, animales, objetos y Deduce las características de
personajes de una historia que escucha.
personas, animales, objetos,
personajes y lugares de una
historia que escucha.

REFLEXIONA sobre la forma, contenido Dice lo que le gusta o le disgusta de los personajes de una historia o de aquello que ha vivido o
y contexto del texto oral.
escuchado

DOMINIO

EXPRESIÓN ORAL

COMPETENCIA

Produce de forma coherente diversos tipos de textos orales según su propósito comunicativo, de manera
espontánea o planificando, usando variados recursos expresivos
Indicadores
Capacidades
3 años
4años
5 años
ORGANIZA su texto oral, tanto Esto no se exige en estas edades.
planificado como espontáneo, según
su propósito, auditorio y contexto.
EXPRESA con claridad mensajes Interviene espontáneamente para aportar en torno a temas de la vida cotidiana.
empleando las convenciones del Usa palabras conocidas por el niño, propias de su ambiente familiar y local.
lenguaje oral
Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés, como juegos
Desarrolla sus ideas en torno
necesidades, deseos. a temas de su interés y según
la ocasión.
Esto no se exige en estas edades. Crea oralmente rimas, adivinanzas, historias.

Esto no se exige en estas edades.

Se mantiene, por lo general,
en el tema, aunque en
ocasiones puede salirse hasta
una vez del tema (digresión) o
repetir la misma información
(reiteraciones).

Se apoya en gestos y movimientos cuando quiere decir algo.
APLICA variados recursos expresivos Esto no se exige en estas edades.
según
distintas
situaciones
comunicativas.
Esto no se exige en esta edad.

Se expresa con pronunciación
entendible adecuándose a la
situación.

Incorpora
normas
de
la
comunicación: pide la palabra para
hablar, pide por favor y da las
gracias.

Esto no se exige en esta edad.

Incorpora normas de la
comunicación: pide la palabra
para hablar, espera que otro
termine
de
hablar,
no
interrumpe
cuando
otra
persona habla.
Canta o repite canciones,
rondas, rimas, dichos propios
de la expresión o la literatura
oral de su región.

EVALÚA el proceso de producción de Esto no se desarrolla en educación inicial
su texto para mejorarlo de forma
continua.

COMPRENSIÓN DE TEXTOS

DOMINIO
COMPETENCIA

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas según el
propósito de lectura mediante procesos de interpretación y reflexión

CAPACIDADES
3 AÑOS
Esto no se exige en estas edades.

INDICADORES
4 AÑOS

5 AÑOS
Explica para qué sirven algunos
textos
(libros
de
cuentos,
periódicos, revistas, etiquetas,

tarjetas, carteles del aula, etc.) que
forman parte de su entorno
cotidiano.
Identifica dónde está escrito y qué
puede decir en carteles, etiquetas,
marcas comerciales y textos de su
entorno letrado, relacionando
elementos (imágenes, colores,
formas, tipografía, títulos, etc.) del
mundo escrito.

Identifica
algunas
palabras
conocidas, como su propio
nombre, marcas comerciales y
señales de tránsito, en textos de
su entorno letrado, relacionando
elementos del mundo escrito:
imágenes,
colores,
formas,
tipografía, títulos.

Identifica textos de su entorno
cotidiano
incluyendo
los
tecnológicos (TV, computadora)
relacionando elementos del mundo
escrito: imágenes, colores, formas,
tipografías,
título,
palabras
conocidas (su nombre, el de sus
compañeros,
nombres
de
personajes, etc.).

Esto no se exige en esta edad.

Aplica las
convenciones
asociadas a la lectura, como la
posición del libro para “leer”,
entre otras.

Aplica las convenciones asociadas a
la
lectura:
orientación
(de
izquierda
a
derecha)
y
direccionalidad (de arriba abajo).

Esto no se exige en esta edad.

Diferencia las palabras escritas de las imágenes y los números en
diversos tipos de textos.

TOMA
DECISIONES Escoge el texto que le interesa explorar o que quiere que le lean según su propósito lector (disfrutar,
ESTRATÉGICAS según su
buscar información, aprender, seguir indicaciones, etc.).
propósito de
lectura.
IDENTIFICA información en Esto no se exige en esta edad.
diversos tipos de textos según
el propósito.
REORGANIZA la información
de diversos tipos de texto.

Localiza información (palabras referidas a un tema que se
investiga), en diversos tipos de textos que combinan imágenes y
palabras.

Dice, con sus propias palabras, el contenido de diversos tipos de textos leídos o narrados por un adulto.
Representa, mediante el dibujo, algún elemento (personajes, escenas, etc.) o hecho que más le ha gustado
de los textos leídos o narrados por un adulto.
Esto no se exige en estas edades.

Relaciona personajes de diversos
textos leídos o narrados por un
adulto y
nombra
las
diferencias
que encuentra.

INFIERE el significado del
texto.

Anticipa el contenido del texto a
Anticipa el contenido del texto a
partir de algunos indicios: imágenes. partir de algunos indicios: título,
imágenes, siluetas, palabras
significativas.
Deduce las características de los personajes, personas, animales y
objetos en diversos tipos de textos que escucha.

Esto no se exige en esta edad.
REFLEXIONA sobre la forma, Dice si le gusta o no el texto que ha
contenido y contexto del texto. escuchado.

DOMINIO
COMPETENCIA

Establece relaciones de causa-efecto entre dos ideas que escucha.
Cuando
Expresa sus gustos y preferencias con respecto a hechos o
personajes que más le llaman la atención, en textos de estructura
simple, con imágenes.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS
Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas, con
coherencia y cohesión, utilizando vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje escrito, mediante
procesos de planificación, textualización y revisión, con la finalidad de utilizarlos en diversos contextos.

CAPACIDADES
3 AÑOS
SE

Deduce las características de los
personajes, personas, animales,
objetos y lugares en diversos
tipos de textos que escucha.

APROPIA
del
de escritura.

INDICADORES
4 AÑOS

5 AÑOS

sistema • Escribe a su manera, siguiendo la linealidad (escribe sobre una línea imaginaria) y direccionalidad
(escribir de izquierda a derecha) de la escritura.

PLANIFICA la producción
diversos tipos de textos.

de Esto no se exige en esta edad.

Menciona, con ayuda del adulto, el destinatario (para quién), el
tema (qué va a escribir) y el propósito (para qué va a escribir) de
los textos que va a producir.

Esto no se exige en esta edad.

Dicta textos a su docente o escribe a su manera, según su nivel de
escritura, indicando qué va a escribir, a quién y qué le quiere decir.

TEXTUALIZA experiencias, ideas, Esto no se exige en esta edad.
sentimientos,
empleando
las
convenciones del lenguaje escrito.

Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la intención de
transmitir un mensaje.

Menciona lo que ha escrito en sus textos a partir de los grafismos o letras que ha usado.

REFLEXIONA sobre el proceso de Esto no se exige en esta edad.
producción de su texto para
mejorarlo.

Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo que quiere
comunicar.

DOMINIO

DESARR0LLO DE LA EXPRESION EN DIVERSOS LENGUAJES

COMPETENCIA

Crea trabajos de arte a partir del manejo de lenguajes, símbolos y procedimientos de las diversas
formas artísticas —danza, artes dramáticas, música, artes visuales y audiovisuales— para
expresar sus propias ideas, emociones y sentimientos, demostrando creatividad, imaginación y
sentido estético.

CAPACIDADES

INDICADORES
3 AÑOS

Realiza libremente trazos o
volúmenes
(formas
tridimensionales) con diversos
materiales y menciona sus
Explora y desarrolla ideas a partir de sus significados espontáneamente y
propias experiencias, de temas del entorno menciona
sus
significados
natural y construido, y de su entorno espontáneamente.
artístico y cultural.
Explora gestos y movimientos
libres en el espacio imaginando
y asumiendo el rol de otro ser u
objeto.

4 AÑOS

5 AÑOS

Representa lo que siente, le Representa,
de
modo
sucede y observa a través de figurativo y no figurativo, lo
diversos medios gráfico- que siente, le sucede y percibe,
plásticos.
a través de la elección y uso de
diversos
medios
gráficoplásticos.
Aporta ideas en la solución de Aporta ideas en el uso del
los conflictos
espacio, la caracterización de
para
las personajes, el tiempo y el
representaciones dramáticas espacio ficticio, así como en la
grupales.
solución de los conflictos en
las
representaciones
dramáticas.

Explora y usa elementos, materiales, Muestra asombro al combinar Menciona el proceso que Recuerda y sigue el proceso
técnicas y procedimientos artísticos, y descubrir diversos colores siguió
para
descubrir descubierto para obtener
reconociéndolas cualidades visuales, usando pinturas.
diversas combinaciones de diversos colores.
colores con pintura

táctiles, auditivas y expresivas
material con el cual trabaja.

del Explora objetos y obtiene Acompaña eventos
diversos sonidos de ellos. musicales con su voz, cuerpo
Explora las posibilidades de su u objetos sonoros.
voz y su cuerpo.
Juega manipulando títeres.

Elige diversos sonidos según
las distintas necesidades, ya
sea
para expresarse
libremente o para acompañar
algún evento musical

Manipula títeres realizando diversas voces y movimientos y
creando historias.

DOMINIO

DESARR0LLO DE LA EXPRESION EN DIVERSOS LENGUAJES

COMPETENCIA

Crea trabajos de arte a partir del manejo de lenguajes, símbolos y procedimientos de las diversas formas
artísticas —danza, artes dramáticas, música, artes visuales y audiovisuales — para expresar sus propias
ideas, emociones y sentimientos, demostrando creatividad, imaginación y sentido estético.

CAPACIDADES

INDICADORES
3 AÑOS

4 AÑOS

Entona canciones breves y Entona canciones e improvisas
sencillas. Improvisa melodías y melodías y/o ritmos con la voz,
ritmos con instrumentos de con instrumentos musicales
y/u objetos sonoros.
percusión de altura
determinada e indeterminada
simples.

5 AÑOS
Crea
secuencias
melódicas y rítmicas que
puede repetir, ya sea con la
voz y/o con instrumentos
musicales
u
objetos
sonoros.

Dibuja, pinta, modela y Crea diversas producciones
construye por iniciativa propia plásticas con las propias
Realiza sus propias obras de arte en las y a su manera
técnicas
que
descubre,
diferentes formas artísticas, expresando ideas,
demostrando sensibilidad.
sentimientos y emociones en sus trabajos y
desarrollando su sensibilidad.

Crea diversas
producciones
plásticas con las
propias técnicas que
descubre y las que aprende
en su contexto,
demostrando
sensibilidad
y
comunicando ideas.
Baila espontáneamente y con Danza solo, en parejas y en Danza solo, en parejas y en
placer con diversas melodías y grupo, desplazándose en el grupo, desplazándose en el
ritmos
espacio
con
diversos
espacio con diversos
movimientos
libres
y
movimientos libres
aprendidos, llevando el
pulso de la música.
Realiza juegos simbólicos de
representación
espontáneamente

Asume roles en el juego
dramático grupal, utilizando la
voz, el gesto y el movimiento
corporal

Participa en creaciones
dramáticas
caracterizando
personajes con su voz,
gestos y movimientos.

Se aproxima al trabajo artístico de manera Juega libremente
constante, trabajando independientemente,
aprovechando recursos naturales y culturales,
demostrando capacidad, inventiva y mirando
los temas des de distintas perspectivas

Demuestra
iniciativa
y
concentración
al
jugar
trabajaren el sector de artes
plásticas,
música
y
dramatización.

Demuestra iniciativa y
concentración al jugar
trabajaren el sector de
artes plásticas, música y
dramatización, así como
en las sesiones específicas
en estos lenguajes y en la
danza.

Usa
e
integra
medios
artísticos No se desarrolla en estas
contemporáneos como la fotografía, el video y edades
otros medios digitales para potenciar la
expresión y la creatividad

Toma fotografías en
las situaciones que
elige

Toma fotografías y filma
videos cortos en las
situaciones que elige.

DOMINIO
COMPETENCIA

DESARR0LLO DE LA EXPRESION EN DIVERSOS LENGUAJES
Aprecia, interpreta y emite juicios de valor frente a su entorno y a manifestaciones artísticas propias y de
diversas épocas y culturas, y comunica sus respuestas frente a ellas.

CAPACIDADES

INDICADORES
3 AÑOS

Percibe
y
describe
las
manifestaciones
artísticas
de
diversos contextos y culturas, a
partir de los elementos y las
cualidades de los materiales,
técnicas y procedimientos.

4 AÑOS

Se percata de timbres distintos, Identifica opuestos entre distintos sonidos (fuerte suave, rápidopudiendo reconocer voces y/o lento, agudo-grave, cercano-lejano, etcétera).
sonidos cercanos a su entorno.
Observa y menciona seres, Lee imágenes diversas: de cuentos, publicidad y otras
objetos, lugares y colores en manifestaciones visuales de su (pinturas, fotografías, películas,
ilustraciones y fotografías de etcétera).
cuentos y en otras obras visuales
de su entorno.
Observa y menciona personajes y Describe los personajes y
sus
características
en acontecimientos de las historias
representaciones de títeres que de títeres que observa.
observa.

Compara
e
interpreta
manifestaciones
artísticas
diferentes tiempos y culturas.

5 AÑOS

las No se desarrolla en estas edades.
de

Describe los sucesos, personajes,
espacios, voces y modos de
manipular los títeres en las
historias que observa.
Menciona las similitudes y
diferencias
principales
que
encuentra entre obras visuales o
musicales diversas.

Aprecia y emite juicios de valor a Manifiesta lo que le gusta y lo que Manifiesta lo que le gusta y disgusta al escuchar y al observar obras
partir del análisis estético, de la
no le gusta de los personajes y visuales o escénicas diversas. Comenta sobre lo observado y
contextualización
de
las sucesos que observa en las escuchado.
manifestaciones artísticas y de la ilustraciones de
comprensión del rol del arte en cuentos,
fotografía
o
diferentes tiempos y culturas.
representaciones, y en las
canciones que escucha.
Es autocrítico y tolerante frente a
las críticas sobre sus trabajos.

Disfruta expresándose con el Escucha y comenta lo que sus compañeros y maestros preguntan o
cuerpo y los materiales.
dicen en torno a su participación en música o de danza.

APRENDIZAJE FUNDAMENTAL: MATEMATICA
1. ENFOQUE:
Asumimos el enfoque centrado en resolución de problemas o enfoque polémico, como marco pedagógico para el desarrollo de las competencias y capacidades
matemáticas, por dos razones:
 La resolución de situaciones problemáticas es la actividad central de la matemática,
 Es el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad matemática con la realidad cotidiana.
Este enfoque supone cambios pedagógicos y metodológicos muy significativos, pero sobre todo rompe con la tradicional manera de entender cómo es que se
aprende la matemática.
Este enfoque surge de constatar que todo lo que aprendemos no se integra del mismo modo en nuestro conocimiento matemático. Este enfoque
consiste en promover formas de enseñanza-aprendizaje que den respuesta a situaciones problemáticas cercanos a la vida real. Para eso
recurre a tareas y actividades matemáticas de progresiva dificultad, que plantean demandas cognitivas crecientes a los estudiantes, con
pertinencia a sus diferencias socio culturales. El enfoque pone énfasis en un saber actuar pertinente ante una situación problemática,
presentada en un contexto particular preciso, que moviliza una serie de recursos o saberes, a través de actividades que satisfagan
determinados criterios de calidad.

2. MATRIZ CURRICULAR
DOMINIO
COMPETENCIA

NÚMERO Y OPERACIONES
Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la construcción del significado y el uso de los números y sus operaciones
empleando diversas estrategias de solución, justificando y valorando sus procedimientos y resultados.

CAPACIDADES

INDICADORES
3 AÑOS

MATEMATIZA
situaciones
que Construcción del significado y uso
los
números
involucran cantidades y magnitudes de
naturales
en
en diversos contextos.
situaciones
problemáticas
referidas a agrupar, ordenar y
contar.

4 AÑOS

Construcción del significado y uso
de
los
números
naturales
en
situaciones
problemáticas
referidas a agrupar, ordenar y
contar.

5 AÑOS

Construcción del significado y uso
de
los
números
naturales
en
situaciones
problemáticas
referidas a agrupar, ordenar y
contar.

REPRESENTA
situaciones
que
involucran cantidades y magnitudes
en diversos contextos.
COMUNICA
situaciones
que
involucran cantidades y magnitudes
en diversos contextos.
ELABORA estrategias haciendo uso de
los números y sus operaciones para
resolver problemas.
UTILIZA expresiones simbólicas,
técnicas y formales de los números y
las operaciones en la resolución de
problemas.
ARGUMENTA el uso de los números y
sus

•

Explora libremente situaciones
cotidianas referidas a agrupar
objetos
usando
material
concreto no estructurado y
estructurado.
• Expresa
libremente
con
material
concreto
las
agrupaciones que realiza, a
partir
de
situaciones
cotidianas.
• Dice con sus propias palabras
las características de las
agrupaciones de los objetos
usando los cuantificadores
muchos, pocos.
en
situaciones
• Explora
cotidianas de conteo, usando
colecciones de 03 objetos.

•

Explora situaciones cotidianas
referidas a agrupar una
colección de objetos de acuerdo
a un criterio perceptual
• Expresa con material concreto
y dibujos simples la agrupación
de objetos, de acuerdo a un
criterio perceptual
• Dice con sus propias palabras
las características de las
agrupaciones de los objetos
usando los cuantificadores
“muchos”, “pocos”, “ninguno”.
Explora situaciones cotidianas
• que impliquen el uso de los
números ordinales en relación
con la posición

•

•

•

•

Explora situaciones cotidianas
referidas a agrupar una
colección de objetos de acuerdo
a un criterio perceptual.
Expresa con material concreto,
dibujos o gráficos, la agrupación
de una colección de objetos de
acuerdo a un criterio perceptual.
Dice con sus palabras los
criterios de agrupación de una o
más colecciones de objetos
usando los cuantificadores
“muchos”, “pocos”, “ninguno”,
“más qué”, “menos que”.
Explora situaciones cotidianas
referidas a ordenar una
colección de hasta 3 objetos de
grande a pequeño, de largo a
corto, de grueso a delgado, para
construir la noción de número.

operaciones en la resolución de
problemas

Expresa con objetos, dibujos una
colección de hasta 03 objetos en
situaciones cotidianas.

•

•

•

•

•

DOMINIO
COMPETENCIA

de
objetos
o
personas,
considerando un referente
hasta el tercer lugar.
Dice los números ordinales para
expresar la posición de objetos
o personas, considerando un
referente hasta el tercer lugar.
Explora
en
situaciones
cotidianas de conteo, usando
colecciones de 05 objetos.
Expresa con objetos, dibujos
una colección de hasta 05
objetos
en
situaciones
cotidianas.
Explora el uso de los números
naturales hasta 5 para contar
con material concreto, a partir
de
situaciones
cotidianas.
Expresa de diversas formas los
números hasta 5, con apoyo de
material concreto estructurado
y no estructurado y con dibujos
simples, a partir de situaciones
cotidianas

•

•

•

•

•

•

Construye usando material
concreto o gráfico, una colección
ordenada de hasta 3 objetos,
según su propio criterio.
Explora situaciones cotidianas
que impliquen el uso de los
números ordinales en relación a
la posición de objetos o
personas, considerando un
referente hasta el quinto lugar.
Dice los números ordinales para
expresar la posición de objetos o
personas, considerando un
referente hasta el quinto lugar.
Explora
en
situaciones
cotidianas de conteo, usando
colecciones de 10 objetos.
Expresa con objetos, dibujos una
colección de hasta 10 objetos en
situaciones cotidianas.
Describe una secuencia de
actividades cotidianas de hasta
tres

sucesos

utilizando

referentes temporales: antes,
durante, después.

CAMBIO Y RELACIONES
Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que implican la construcción del
significado y el uso de los patrones, igualdades, desigualdades, relaciones y funciones, utilizando diversas
estrategias de solución y justificando sus procedimientos y resultados.

CAPACIDADES

INDICADORES
4 AÑOS

5 AÑOS

MATEMATIZA situaciones que involucran Construcción del significado y uso de los Construcción del significado y uso de los
regularidades, equivalencias y cambios en patrones de repetición en situaciones
patrones de repetición en situaciones
diversos contextos.
problemáticas que involucran regularidades.

problemáticas
REPRESENTA situaciones de regularidades, regularidades.
equivalencias y cambios en diversos contextos.

que

involucran

• Explora y menciona relaciones
COMUNICA situaciones de regularidades,
espaciales entre pares de objetos que
equivalencias y cambios en diversos contextos.
cumplan una relación a partir de
consignas dadas en situaciones de su
ELABORA estrategias haciendo uso de los contexto cultural, natural, etc.
patrones, relaciones y funciones para resolver
problemas.

• Explora y menciona relaciones de
parentesco, utilidad y espaciales entre
pares de objetos que cumplan una
relación a partir de consignas dadas en
situaciones de su contexto cultural,
natural, etc.
• Usa cuadros de doble entrada simples y
diagrama

UTILIZA expresiones simbólicas, técnicas y
formales de los patrones, relaciones y funciones
en la resolución de problemas.

de

flechas

para

señalar

relaciones entre colecciones de objetos.

ARGUMENTA el uso de los patrones, relaciones y
funciones para resolver problemas.
CARTEL DE CAPACIDADES DCN
ORGANIZADOR
COMPETENCIA

GEOMETRIA

Establece y comunica relaciones espaciales de ubicación, identificando formas y relacionando espontáneamente objetos
y personas.
Realiza cálculos de medición utilizando medidas arbitrarias y resolviendo situaciones en su vida cotidiana
CAPACIDADES
3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

• Identifica en objetos de su entorno
formas geométricas: círculo y
cuadrado.
• Relaciona
por
semejanzas
y
diferencias formas geométricas de su
entorno: círculo y cuadrado.
• Establece relaciones de ubicación:
delante de y detrás de.
Reconoce diferentes direccionalidades: hacia
delante, hacia atrás y hacia a un lado, al
desplazarse en el espacio.

• Identifica y representa formas • Identifica y representa formas geométricas
geométricas
(circulo,
cuadrado,
relacionándolas con objetos de su entorno:
triangulo
y
rectángulo)
cuadrado, triangulo, circulo, rectángulo y
relacionándolas con objetos de su
rombo.
entorno.
• Explora e identifica características de los
• Relaciona formas geométricas de su
cuerpos geométricos en objetos de su
entorno: cubo, esfera y cilindro.
entorno por semejanzas y diferencias.
• Establece relaciones espaciales con su • Relaciona por semejanzas y diferencias
cuerpo al ubicarse: primero, segundo,
formas geométricas y sólidos geométricos
tercero, primero y último en una
de su entorno y las describe.
sucesión de personas.
• Identifica posiciones: arriba, abajo, dentro
• Construye sucesiones de personas u
de, fuera de, delante de, detrás de, lejos de,
cerca de, al lado de, en medio de.
objetos identificando el orden década
•
Construye sucesiones de personas u objetos
uno: primero, segundo, tercero,
identificando el orden de cada uno,
primero y último, describiendo las
describiendo sus ubicaciones: primero,
ubicaciones con sus propias palabras.
segundo, tercero, cuarto y quinto, primero y
Reconoce diferentes direccionalidades:
último.
hacia delante, hacia atrás, hacia arriba,
hacia abajo y hacia a un lado, hacia el otro Reconoce diferentes direccionalidades al
lado, al desplazarse con su cuerpo en el desplazarse con su cuerpo en el espacio: hacia
adelante, hacia atrás, hacia abajo, hacia arriba,
espacio.
hacia un lado, hacia el otro, hacia la derecha, hacia
la izquierda.
• Establece relaciones espaciales con su
cuerpo y los objetos.

AREA: PERSONAL SOCIAL
(CIUDADANIA)
1. ¿Cómo educar para una ciudadanía democrática e intercultural?

Al tratarse de un aprendizaje tan importante y complejo, requiere del concurso de todas aquellas personas que formamos parte
de la escuela. Enseñar y aprender cómo ejercer nuestra ciudadanía demanda transversalidad. Y ésta, ¿qué implica? Varias
cuestiones, como ha señalado Abraham Magendzo (2005):
 Mostrar a los estudiantes que ellos pueden actuar sobre el mundo. Los aprendizajes transversales abren la escuela a los grandes
problemas que las sociedades —nacionales e internacionales— están viviendo. También plantean situaciones y problemas que los
estudiantes afrontan cotidianamente.
 Hacer hincapié en la relevancia del conocimiento escolar en los problemas cotidianos.
 Atender a las muchas dimensiones del ser humano: personal, social, valórica y cognitiva.
 Enfatizar la interdependencia de las áreas del conocimiento: “No hay asignatura que pueda desligarse de la transversalidad, ni otra
que se los apropie [los conocimientos] excluyendo a las demás”. En esa línea, las distintas áreas deben reforzarse mutuamente en
torno a propósitos comunes y romper con la fragmentación y con la falta de comunicación entre los docentes.


Integrar nuestros contenidos y actividades de área a los del aprendizaje fundamental: “No es preciso salirse del programa (léase programación) para integrar aprendizajes valóricos, afectivos, intelectuales y de convivencia; la necesidad de avanzar

en el programa deja de ser una excusa para evadir estas dimensiones del desarrollo de los estudiantes”.

Debemos reconocer que la escuela y su entorno son espacios donde el ejercicio ciudadano se puede ampliar o restringir. Esto
supone concebir una escuela capaz de propiciar, desde su organización, experiencias reales y significativas de vivir la democracia;
e implica la vigencia de una institucionalidad legítima que dé soporte a los aprendizajes ciudadanos.

1. MATRIZ CURRICULAR:
DOMINIO
COMPETENCIA

IDENTIDAD PERSONAL

Se relaciona con otras personas, demostrando autonomía, conciencia de sus principales cualidades personales y
confianza en ellas, sin perder de vista su propio interés.

CAPACIDADES

INDICADORES

Autoestima
Explora,
reconoce
y
valora positivamente sus
características y
cualidades
personales mostrando
confianza en sí mismo y afán de
mejora

3 AÑOS

4 AÑOS y 5 AÑOS

• Explora su entorno inmediato, según su
propia iniciativa y sus intereses.

• Explora su entorno inmediato, según su
propia iniciativa e intereses.

• Pide que lo miren cuando logra hacer algo
nuevo o difícil: “Mira…, Mírame…”, etc.
• Muestra sentirse bien (sonríe, aplaude,
salta, o se mueve) cuando la docente
menciona sus características y habilidades
personales.

• Menciona sus
características
físicas,
habilidades y cualidades con entusiasmo: “Me
gusta mi cabello”, “Sé bailar”

• Se defiende cuando lo agreden: llora

• Señala sus progresos en la adquisición de
habilidades: “Todavía no me sale bien el nudo
del zapato”, “Estoy aprendiendo a abotonarme
mi camisa”, “Ahora puedo correr más rápido”,
etc.

evidenciando que otro lo ha maltratado,
empuja o tira objetos expresando su
malestar, se aleja o busca a la docente.

• “Dibujo bonito”, “Mira como salto”, “Me gusta
ayudar a mis amigos”, “Siempre llego
temprano”, etc.

• Se defiende cuando lo agreden y defiende lo
que le pertenece: llora cuando otro lo ha
maltratado, se aleja de quien trata de agredirlo
o busca protección de la docente, pide no ser
molestado, reclama sus útiles.
Conciencia emocional

• Expresa sus emociones en sus juegos: al saltar, • Nombra sus emociones en diferentes
balancearse, correr, equilibrarse,
situaciones, con ayuda de la docente: “Estoy

Reconoce
emociones,
motivos.

y

expresa
explicando

sus
sus

rodar o cuando juega a la mamá o al papá se triste”, “Estoy molesto”, “Estoy alegre”, “Tengo
enoja o alegra con su hijo o hija.
miedo”, etc.
• Utiliza el lenguaje no verbal para dar a
conocer los motivos de sus emociones:
Indica la parte del cuerpo que le duele,
señala a la persona causante de su enojo.
• Menciona las emociones de alegría, tristeza,
cólera/enojo, miedo ante relatos o
ilustraciones, por ejemplo: “El chanchito
está molesto”.
• Sonríe, exclama, grita de alegría en el juego
sensorio motriz al saltar, balancearse,

• Menciona los motivos de sus emociones
cuando se le pregunta: “Estoy triste porque mi
mamá me ha gritado”,
• ” Estoy alegre porque he ido al parque con mi
papá”, “Estoy enojado porque no me han
dejado jugar”, “Estoy asustado porque el perro
me puede morder”, etc.
• Sonríe, exclama, grita de alegría en el juego
sensorio motriz al saltar, balancearse, correr,
rodar, trepar, equilibrarse, caer.

correr, rodar.
Autonomía
• Imita, de manera espontánea, acciones,
Toma decisiones y
realiza
gestos y palabras de los adultos, como
actividades con independencia y
barrer, cocinar, dar órdenes.
seguridad, según sus
deseos,
• Elige entre alternativas que se le ofrecen:
necesidades e intereses.
Qué quiere jugar, con quién quiere jugar,
dónde quiere ir.
• Expresa lo que le gusta y le disgusta de las
actividades cotidianas del aula y su familia:
me gusta pintar, no me gusta que griten.
• Realiza algunas rutinas establecidas en la
escuela, con frecuencia solicitando ayuda: ir
al baño, comer su lonchera.
• Propone a sus amigos realizar diferentes

• Elige entre alternativas que se le presentan:
Qué quiere jugar, con quién quiere jugar,
dónde jugar; qué actividades realizar, con
quién quiere realizar su proyecto.
• Expresa con seguridad sus opiniones sobre
diferentes actividades: “Me gusta jugar con la
pelota”, “El cuento del patito feo no me gusta”.
“Lo que más me gusta es subir y saltar”, etc.
• Realiza las rutinas establecidas en la escuela, a
veces pidiendo ayuda: guardar su lonchera,
guardar sus útiles.
• Propone realizar actividades de su interés a la
docente y a su grupo: jugar, cantar, bailar.

juegos.
DOMINIO
COMPETENCIA

CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA E INTERCULTURAL
Convive de manera democrática en cualquier contexto o circunstancia y con todas las personas sin distinción

CAPACIDADES

INDICADORES
3 AÑOS

4 AÑOS y 5 AÑOS

Colaboración y tolerancia
• Conversa y
juega
Interactúa
respetando
las
espontáneamente con su amigo
diferencias, incluyendo a todos.
preferido.
• Presta sus juguetes o comparte

• Comparte con sus amigos, de manera espontánea, sus
juegos, alimentos, útiles.

materiales cuando la docente le

• Defiende a sus amigos más pequeños cuando están

sugiere (no se le obliga).
Normas de convivencia
Se compromete con las normas y
acuerdos, como base para la
convivencia.

• Conversa y juega espontáneamente con sus amigos y
compañeros.

• Practica algunas
aula: avisa para
espera turnos
algunos juguetes,
mano para hablar.

siendo molestados o agredidos.

rutinas del
ir al baño,
para usar
levanta la

• Cumple los acuerdos del aula o del grupo más pequeño:
respeta turnos, deja los juguetes en el lugar asignado.

• Practica algunas reglas en el

• Alienta el cumplimiento de los acuerdos del aula: Avisa

juego con sus compañeros: no

cuando alguien ha dejado las cosas fuera de su lugar, indica a

morder, no pegar.

otro niño a dejar las cosas en el lugar que le corresponde, pide

• Propone acuerdos o normas que regulen los juegos y
actividades del aula: no votar papeles al piso, no quitar lo que
es de otro, levantar la mano para hablar.

a sus compañeros que guarden silencio, etc.
Resolución de conflictos Maneja
los conflictos de manera pacífica
y constructiva.

• Avisa a la docente o auxiliar
cuando está involucrado en un
conflicto que lo afecta: me
quitaron juguete, se comieron
mi galleta.
• Avisa a la docente o auxiliar

• Escucha las propuestas de sus compañeros para la
solución del conflicto, ayudado por la docente.

cuando ha surgido una pelea

• Avisa a los adultos cuando ha surgido una pelea entre sus

entre sus compañeros.
CARTEL DE CAPACIDADES
ORGANIZADOR

• Expresa sus deseos en una situación de conflicto sin
agredir ni replegarse, con ayuda de la docente: “Yo quiero
jugar primero con este carrito porque yo lo tenía”, “Yo
también quiero llevar la muñeca y ella no me deja”, etc.

compañeros.

DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD

COMPETENCIA

Explora de manera autónoma el espacio, su cuerpo y los objetos, e interactúa en situaciones de juego y de la vida
cotidiana con seguridad en sus posibilidades, y cuidando su integridad física.
CAPACIDADES
3 AÑOS

• Reconoce, explora, nombra y
utiliza las partes gruesas de su
cuerpo.
• Explora sus posibilidades de
movimiento, vivenciando el
ritmo en desplazamientos,
coordinación
y
equilibrio
postural.
• Ejercita libremente el dominio
de su lateralidad.
• Maneja el espacio en relación
con su cuerpo y los objetos: un
lado, el otro, arriba, abajo.
• Vivencia con su cuerpo la
noción de tiempo: rápido-lento.
• Demuestra
creciente
coordinación de brazos y
piernas al desplazarse, caminar,
rodar, correr saltar en dos pies.
Demuestra creciente precisión y eficacia
en la coordinación viso motriz: óculo
manual, óculo podal: lanzar objetos,
patear pelota, rasgar papel, pintar con
crayolas gruesas, enhebrar cuentas
grandes, etc.

4 AÑOS
• Reconoce, explora, nombra y utiliza las
partes gruesas y finas de su cuerpo,
describiendo sus características.
• Explora
sus
posibilidades
de
movimiento, con todo su cuerpo,
vivenciando de manera autónoma el
ritmo,
en
desplazamientos,
coordinación y equilibrio postural.
• Adquiere progresivamente dominio de
su lateralidad, reconociendo derecha e
izquierda en su cuerpo.
• Adquiere
coordinación,
agilidad,
equilibrio postural y un adecuado
control de sus movimientos en las
diferentes actividades.
• Maneja progresivamente el espacio en
relación con su cuerpo y los objetos: un
lado, el otro, arriba, abajo, delante
detrás.
• Vivencia con su cuerpo la noción
tiempo: rápido-lento, mucho tiempo
poco tiempo. Coordina brazos y piernas
al desplazarse, correr, saltar, trepar,
reptar, bailar, entre otros.
Coordina con precisión, eficacia y rapidez a
nivel viso motriz: óculo manual y óculo podal.

5 AÑOS
• Identifica las características y cualidades
del propio cuerpo, tanto global como
segmentariamente: talla rasgos físicos,
segmentos y partes corporales, aptitudes
físicas.
• Crea nuevos movimientos, con todo su
cuerpo, vivenciando sus posibilidades.
• Nombra las partes de su cuerpo y las
representa gráficamente.
• Reconoce y hace buen uso de su lateralidad.
• Demuestra
agilidad,
coordinación,
equilibrio postural y un adecuado control
de sus movimientos.
• Maneja el espacio en relación con su cuerpo,
los objetos y los otros, identificando
nociones espaciales: arriba, abajo, delante,
detrás, derecha, izquierda, cerca, lejos.
• Identifica
nociones
temporales
en
diferentes actividades: rápido-lento, mucho
tiempo-poco tiempo.
• Realiza
diferentes
movimientos
y
desplazamientos siguiendo el pulso y ritmo
con su cuerpo.

• Coordina con precisión, eficacia y rapidez a
nivel viso motriz: óculo manual y óculo podal.
Coordina ágilmente brazos y piernas al
desplazarse, correr, saltar, trepar, reptar,
bailar, entre otros.

ORGANIZADOR
COMPETENCIA

TESTIMONIO DE LA VIDA EN LA FORMACION CRISTINA
Participa activamente y con agrado en prácticas propias de la confesión religiosa familiar, reconociendo a Dios como
padre y creador
CAPACIDADES
3 AÑOS

•
•
•

•

Identifica a los miembros de la
familia de Jesús.
Identifica a Jesús como un niño igual
que él.
Nombra
algunas
festividades
religiosas más significativas de su
entorno familiar.
Vive la navidad reconociendo que es
la fiesta de Jesús.

•

4 AÑOS

5 AÑOS

Reconoce el templo como la casa

miembros de la familia
• Identifica a los miembros de la familia de
Jesús.
• Identifica las festividades religiosas de
su entorno social.
• Participa activamente en las festividades
religiosas del grupo social al que
pertenece.
• Escucha con atención pasajes de La

de
Dios.
• Identifica a los miembros de la
familia de Jesús.
• Identifica
las
festividades
religiosas de su entorno social.
• Nombra algunas festividades
religiosas más significativas de
su
entorno familiar.
• Vive la navidad reconociendo que
es la fi esta de Jesús.

Biblia referidos al nacimiento y la vida del
niño Jesús.

AREA: APRENDIZAJE FUNDAMENTAL: CIENCIA Y AMBIENTE
1. ENFOQUE
El aprendizaje fundamental de usa LA CIENCIA Y AMBIENETE PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, está basada en el enfoque
de la indagación científica, considerando a la indagación como una actividad multifacética que involucra hacer observaciones,
plantear preguntas, examinar libros y otras fuentes de la información para saber qué es lo que ya se sabe: planificar
investigaciones: revisar lo que se sabe en función de la evidencia experimental, utilizar instrumentos para reunir, analizar e
interpretas datos: proponer respuestas, explicaciones y predicciones y comunicar los resultados.
Este enfoque moviliza un conjunto de procesos que permite a nuestros estudiantes el desarrollo de habilidades científicas que los
llevarán a la construcción y comprensión de conocimiento científicos a partir interacción con su mundo natural.
El Aprendizajes fundamental, tiene cuatro competencias, con sus respectivas capacidades, sin embargo, todavía no ha salido el
fascículo por ciclos educativos, por lo que no podemos presentar la matriz curricular, de las Rutas del Aprendizaje.
CARTEL DE CAPACIDADES:
ORGANIZADOR
CUERPO HUMANO Y CONSERVACION DE LA SALUD
COMPETENCIA
Practica con agrado hábitos de alimentación, higiene y cuidado de su cuerpo, reconociendo su importancia para
conservar su salud
CAPACIDADES
3 AÑOS
4 AÑOS
Practica hábitos alimenticios al consumir Reconoce
alimentos
nutritivos
y
alimentos en las horas correspondientes,
no nutritivos.
masticando bien los alimentos antes de
ingerirlos.
Demuestra
progresivamente
hábitos
alimenticios para el aprovechamiento de los
alimentos que ingiere: mastica bien los
alimentos antes de ingerirlos y consume
líquidos variados.

5 AÑOS
Demuestra hábitos alimenticios para el
aprovechamiento de los alimentos que
ingiere: utiliza los cubiertos participando en
la hora de la alimentación familiar.

Practica hábitos de higiene personal: se lava
las manos antes y después de tomar los
alimentos, luego de usar los servicios
higiénicos y cepilla sus dientes, con el
acompañamiento de los adultos.

Práctica hábitos de higiene personal para el
cuidado de su salud: lavado de manos antes y
después de tomar los alimentos, de usar los
servicios higiénicos, cepillado de dientes.

Practica hábitos de higiene personal
reconociendo su importancia para el cuidado
de su salud: cepillado de dientes, baño diario,
cambio de ropa.

Identifica acciones para la protección de su
salud: control médico periódico, control de la
dentición,
Oftalmológico, audición, entre otros.
Identifica acciones para la protección de su
salud: control médico periódico, control de la
dentición, oftalmológico, audición, entre
otros.

Reconoce algunas características del
funcionamiento de su cuerpo: observa como
después de correr, sus latidos del corazón y
respiración se aceleran.

No se trabaja en esta edad.

Reconoce la biodiversidad de su contexto,
especies marinas, especies de la puna, clases
de plantas, etc.

Reconoce los efectos del sol, viento y la
electricidad

Identifica los usos y beneficios de la
electricidad en la vida cotidiana: nombra
objetos que funcionan con electricidad.

Reconoce los roles de los profesionales e
instituciones de la salud que velan por el:
hospitales, postas médicas, farmacia o botica,
médico, enfermera, entre otros.

ORGANIZADOR

SERES VIVIENTES, MUNDO FISICO Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

COMPETENCIA

Reconoce y valora la vida de las personas, las plantas y animales, las características generales de su medio ambiente,
demostrando interés por su cuidado y conservación.
CAPACIDADES
3 AÑOS

Identifica los seres vivos de su ambiente
natural: animales y plantas.

4 AÑOS

5 AÑOS

Identifica las características y el medio en Describe las características de los seres
que viven animales y plantas propios de su vivos del ambiente natural.
localidad.

Identifica las características de animales y Discrimina y relaciona animales y plantas Discrimina y relaciona animales y plantas
plantas propias de su localidad.
según el medio en el que viven.
según el medio en el que viven.

Identifica el proceso del ciclo vital de
algunos animales y plantas: visita al
zoológico, a una granja, observa el jardín del
colegio, la chacra.

Relaciona las características físicas de los
animales propios de su localidad y su
relación entre sí: animales domésticos y
salvajes, hábitat, forma de alimentación,
forma de reproducción, proceso de
crecimiento, cuidados y utilidad.
Reconoce la biodiversidad de su contexto,
especies marinas, especies de la puna, clases
de plantas, etc.

Reconoce algunos fenómenos naturales que
se producen en su entorno: lluvias.

Identifica fenómenos naturales que se Identifica, describe y diferencia algunos
producen en su entorno y los diferencia: la fenómenos naturales de su entorno: la
lluvia, dia y noche
lluvia, neblina, día y noche, etc.
Identifica los cambios del clima y las épocas
del año.

Descubre algunos elementos del medio Describe algunas características de su • Describe características de su entorno
natural a través de la exploración: agua, entorno geográfico: ríos, cerros, mar, etc. geográfico y los representa: ríos, cerros,
arena, hojas, etc.
Identifica el día y la noche relacionándolo lagunas, mar, bosques, etc.
con las actividades que realiza en esos
momentos: día para jugar, noche para
dormir.
Utiliza el medio natural como un espacio Realiza experimentos sencillos.
para la recreación y el contacto con
elementos de la naturaleza.
Reconoce los efectos del sol, viento y la
electricidad
Reconoce la necesidad de abrigo según los
cambios de clima.

Identifica los usos y beneficios de la
electricidad en la vida cotidiana: nombra
objetos que funcionan con electricidad.

Reconoce y nombra objetos de la escuela y Participa en campanas de cuidado del
de la casa que funcionan con electricidad y medio ambiente
cuyo manejo debe estar a cargo del adulto.
Construye creativamente objetos sencillos
en función de los propios intereses y de
objetivos previamente fijados.

Practica hábitos saludables en el cuidado
del agua y manejo de residuos sólidos.

Identifica problemas de contaminación, y
reconoce la importancia de no arrojar los
desperdicios al ambiente.

X.- ENFOQUE DE GESTION ESCOLAR:

Está orientado por los siguientes:

a.-ENFOQUE DE GESTIÓN BASADO EN EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO:
Una dirección centrada en el aprendizaje se relaciona con todo aquel
conjunto de actividades que retienen que ver con la mejora del proceso de
enseñanza aprendizaje que llevan a cabo docentes y estudiantes, el
liderazgo pedagógico concierne a una labor transformadora, pues no se
limita trabajar en las condiciones existentes y con metas dadas, lo que se
busca es ir cambiando para mejorar la educación y la práctica docente en
el aula.
En relación con el ejercicio de la Directora, ella asume el liderazgo
pedagógico centrado en la tarea de establecer una dirección (Visión,
expectativa, metas,) desarrollar al personal, rediseñar la organización y
gestionar los programas de enseñanza aprendizaje-

b.- ENFOQUE DE GESTIÓN PARTICIPATIVA:
Es un aspecto importante en esta configuración de la gestión escolar, en lo
relativos a los sujetos, la relación se da con el reconocimiento con la
participación con todos los actores educativos en el proceso de gestión.
Desde esta perspectiva, su compromiso, convicción cooperación son
importante para el proceso de gestión se realicen con éxito.
El Gran desafío consiste en dinamizar los procesos y la participación de los
actores que intervienen en la acción educativa, por eso la gestión escolar
debe encaminarse a recuperar la intencionalidad pedagógica y educativa,
incorporando a tales actores como en el camino del cambio educativo.

c.- ENFOQUE TRANSFORMACIONAL:
Implica Transformar la gestión que desarrollan los directivos, para centrar
el quehacer de toda la institución educativa, en el logro del aprendizaje del
estudiante, ello supone el reconocimiento de los procesos dinámicos de la
gestión, que implica tensiones entre el contexto normativo, el contexto
cotidiano y la intersección entre los actores.

d.- ENFOQUE DE GESTIÓN BASADO EN PROCESO:
La mejora de la Gestión Escolar se relaciona directamente con la mejora
del funcionamiento de la Institución, como parte de la CADENA DE
VALORES; del sistema educativo en este sentido, la gestión basada en
proceso nos sirve para asegurar la prestación del servicio educativo de

manera eficiente y eficaz, para lograr resultados que beneficien a la
comunidad educativa, desarrolla un conjunto de conocimientos con
herramientas específicas que permitan lograr mejores resultados en las
organizaciones.
En la Gestión Escolar que incorpora la gestión por proceso, conjuntos de
actividades interrelacionadas y articulada en los procesos de la Institución
Educativa.
Las Instituciones Educativas desarrolla una gestión por proceso cuando
identifica y organiza sus actividades y tareas para alcanzar sus objetivos a
lograr los aprendizajes de los estudiantes, supone revisar constantemente
el trabajo realizado en todas la áreas de la II.EE; lo que permite resolver
problemas pertinentes en busca de la mejora continua, en ese sentido la
gestión por proceso de la Institución educativa se aleja de una dinámica por
funciones y se identifica con una organización integrada y dinámica que se
distingue por su desempeño al brindar sus servicios educativo de Calidad.
XI.- PERFILES DE LOS ACTORES EDUCATIVOS:
El Currículo Nacional de Educación Básica Regula (RM: N° 02812016.MINEDU) Viabiliza y da forma al derecho a la educación de nuestros
estudiantes al expresar las intenciones del sistema educativo los cuales
expresa el PERFIL DE EGRESO, de la educación básica en respuesta a
los retos de la actualidad y a las diversas necesidades, intereses
aspiraciones, valores modos de pensar de interrelacionarse con el
ambiente y formas de vida valoradas por nuestra sociedad.
Asimismo, el Currículo Nacional apunta a formar a los estudiantes en la
Ética Espiritual, cognitivo, afectivo, comunicativo estética corporal,
ambiental cultural y sociopolítico a fin de lograr la realización plena en la
sociedad.
Esto también el C.-N-E.B.R, plantea el PERFIL DE EGRESO, como la
Visión común e integral del Aprendizaje que deben logar los estudiantes al
término de la Educación Básica.
EL PERFIL DE EGRESO, QUE EL ESTUDIANTE DEBE RECONOCER
:(RM, N°649-2016.MINEDU)

PERFIL DE EGRESO de la Educación Básica; RM.N° 0281-2016MINEDU R. M. N° 649-2016-MINEDU.

1.-El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con
su cultura en diferentes contextos.
2.- El estudiante propicia la vida en democracia a partir del
reconocimiento de sus derechos y deberes y de la comprensión de
los procesos históricos y sociales de nuestro País y del mundo.
3.-El estudiante practica una vida activa y saludable para su
bienestar, cuida su cuerpo y interactúa respetuosamente en la
práctica de distintas actividades físicas, cotidianas o deportivas.
4.- El estudiante aprecia manifestaciones artísticas-culturales para
comprender el aporte del arte a la cultura y a la sociedad, y crea
proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para
comunicar sus ideas a otros.
5.- El estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano
como en segunda lengua y en Inglés como lengua extranjera de
manera asertiva y responsable para interactuar con otras personas
en diversos contextos y con distintos propósitos.
6.- El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial
utilizando conocimiento científico al dialogo con saberes locales para
mejorar la calidad de vida El estudiante indaga y comprende el
mundo natural y artificial utilizando conocimiento científico al
dialogo con saberes locales para mejorar la calidad de vida y
cuidando la naturaleza.
7.- El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de
conocimientos matemáticos que aporten a su contexto.
8.- El estudiante gestiona proyector de emprendimiento económico
o social de manera ética, que le permita articularse con el mundo
del trabajo y con el desarrollo social, económico y ambiental del
entorno,
9.- El estudiante aprovecha responsablemente la tecnología de la
información y de la comunicación (TIC)para interactuar con la
información, gestionar su comunicación y aprendizaje.

10.- El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en
forma permanente para la mejora continua de su proceso de
aprendizaje y de sus resultados.
11.- El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y
religiosa en la vida de las personas y de las sociedades-

X.-. PERFILES DE LOS ACTORES EDUCATIVOS:
El Currículo Nacional de Educación Básica Regula (RM:N° 02812016.MINEDU) viabiliza y da forma al derecho a la educación de
nuestros estudiantes al expresar la intensiones del sistema
educativo los cuales expresa el PERFIL DE EGRESO, de la educación
básica en respuesta a los retos de la actualidad y a la diversas
necesidades, intereses aspiraciones, valores modos de pensar de
interrelacionarse con el ambiente y formas de vida valoradas por
nuestra sociedad.
Asimismo, el Currículo Nacional apunta a formar a los estudiantes
en la Ética Espiritual, cognitivo, afectivo, comunicativo estética
corporal, ambiental cultural y sociopolítico a fin de lograr la
realización plena en la sociedad.

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE COMPETENCIA ESPERADO AL FINAL
DEL CICLO II.
Explora y descubre su cuerpo, su lado dominante y sus posibilidades de
movimiento por su propia iniciativas en situaciones cotidianas, realiza acciones
motrices básicas en las que coordina movimiento para desplazarse con seguridad
y utilizando objetos con precisión, orientándose y regulando sus acciones en
relación a los objetos, los compañeros, el espacio y el tiempo, expresando
corporalmente sus sensaciones, emociones y sentimientos a través del tono,
gesto, postura, ritmo y movimiento en situaciones de juego.

DESEMPEÑO 3 AÑOS

DSEMPEÑO
AÑOS

4

DESEMPEÑO
AÑOS.

5

Cuando el niño se desenvuelve de
manera autónoma a a través de su
motricidad y se encuentra en proceso al
nivel esperado del ciclo II realiza
desempeño siguiente:
•
Realiza acciones y movimientos en
diferentes situaciones cotidianas,
reconociendo
y
nombrando
espontáneamente las partes de su
cuerpo y se dibuja así mismo usando
generalmente un círculo para
representarse.
•
Identifica y comunica de manera
espontánea sus sensaciones o
necesidades reconociendo algunos
cambios en el estado de su cuerpo
(como la respiración después de una
actividad física o sudoración) ¸
participando activamente en las
prácticas de su cuidado personal.
•
Realiza movimientos, acciones y

Cuando el niño se desenvuelve de
manera autónoma a través d su
motricidad y se encuentra en
proceso nivel esperado del ciclo II
realiza desempeño como los
siguientes:
• Reconoce las aptes de su cuerpo
al nombrarlo
espontáneamente en diferentes
situaciones cotidianas, y lo
representa mediante el dibujo, por
propia iniciativa y de acuerdo a sus
posibilidades (Usualmente a través
de los
(cabezones, o monigotes,)
• Comunicar a sus sensaciones,
necesidades
y
cambios
corporales,
participando
de
manera autónoma en algunas
prácticas de su cuidado personal,
por ejemplo; busca una toalla
para secarse el sudor, por propia
diferentes juegos sensoriomotores,
iniciativa).
explorando las posibilidades de su • Realiza movimientos, acciones y
cuerpo en relación al espacio, la
superficie, los objetos y sus pares,

juegos, explorando las

Cuando el niño se desenvuelve de
manera autónoma a través de su
motricidad y logra el nivel esperado del
ciclo II realiza desempeño como lo
siguiente:
•
Reconoce naturalmente y por propia
iniciativa las partes de su cuerpo y lo
representa mediante dibujo con
mayor detalle de la figura humana (se
puede visualizar la cabeza, el tronco,
los brazos, las pernas, etc.)
•
Participa
activamente
en
las
prácticas de cuidado personal, con
autonomía, en relación con sus
sensaciones cambios y necesidades
corporales, por ejemplo_ toma agua
cuando siente sed, se lava las manos si la
siente pegajosas o sucias, etc.
•
Realiza
diversos
movimientos,
acciones y juegos, explorando las
posibilidades de sus cuerpos en
relación al espacio, la superficie, el
tiempo, los objetos y sus pares,
controlando
su
cuerpo,

•

•

por propia iniciativa y según sus
intereses, por ejemplo: saltan con
dos pies y desde pequeñas alturas,
corre controlando la velocidad, se
desplaza por caminos estrechos o a
pequeñas
alturas
intentando
mantener el equilibrio, trepa y realiza
movimientos
coordinación
con
diferentes
objetos,
afirmando
progresivamente sus posturas y
desplazamiento y la seguridad en
sus movimientos.
Realiza movimiento de coordinación
óculo-manual y puede coger los
objetos utilizando sus dedos índice y
pulgar según sus intereses, en
diferentes situaciones cotidiana o de
jugar libre, por ejemplo: al ensartar
piezas medianas, enroscar y
desenroscar tapas de botellas o al
dibujar, pitar o modelar con distintos
materiales.
Asimismo,
realiza
acciones que requieren coordinación
óculo-podal y mayor precisión con
los pies de manera independiente,
como patear una pelota con
direccionalidad o desplazarse a
pequeñas alturas en un camino
estrecho.
Manifiesta
corporalmente
sus
sensaciones,
emociones
y
sentimientos, a través del tono,
gestos, posturas, movimientos, ritmo
y en el juego simbólico) de imitación
o representación) por ejemplo:
podemos darnos cuenta a través de
su tono cuando está molesto o
tenso, o puede representar a través
del juego una vivencia significativa
que le genere mucho placer.

posibilidades de su cuerpo en
relación al espacio, la superficie, los
objetos y sus pares por propia
iniciativa, manteniendo el equilibrio
y regulando la velocidad de sus
movimientos, según sus intereses,
por Ejemplo: salta con dos pies de
diferentes maneras y de diferentes
alturas, puede alternar sus pasos al
saltar o saltar e un pie, lanza e
intenta atrapar objetos en el aire,
etc; afirmando
progresivamente sus posturas y
desplazamientos y la seguridad en
sus movimientos.
• Realiza
movimiento
de
coordinación
óculo-manual,
utilizando
sus
dedos
diferencialmente y coordinación
óculo-podal al utilizar distintos
objetos de materiales en sus
actividades cotidianas o de juego
libre, como ensartar piezas
pequeñas, abrir los envases de
sus loncheras, pelar algunas
frutas
como
plátano
o
mandarina, intentar amarrar sus
pasadores, caminar jugando a
poner un pie delante del otro sin
perder el equilibrio. etc, así como
también
realizar
distintos
proyector
en
sus
representaciones
gráficos
plásticas, según sus propios
intereses.
• Manifiesta corporalmente sus
sensaciones,

emociones,

•

¿y

sentimientos, a través del tono,
gestos, posturas, movimientos,
ritmo y en el juego simbólico (de
imitación o representación), por
ejemplo: darnos cuenta a través

manteniendo
el
equilibrio
y
regulando la velocidad de sus
movimientos, por propia iniciativa y
según sus intereses afirmando
progresivamente
sus
posturas,
desplazamiento y seguridad de sus
movimientos, por ejemplo: en sus
juegos y empleando sus propias
técnicas, se impulsa y hace saltos
largos. Salta con obstáculos, da
volantines, lanza objetos buscando
precisión, camina con pazos largos y
cortos, camina delante o detrás de
otro tratando de seguir un ritmo,
combinando y creando diversas
acciones motrices como correr
saltando, caminar y girar, acelerar la
marcha. Caminar hacia atrás, etc.
Realiza movimiento de coordinación
óculo-manual y óculo-podal que
requiere mayor precisión al utilizar
distintos objetos, materiales y/o
herramientas
en
situaciones
cotidianas,
de
juego
o
representación
gráfico-´plática.
ajustándose a los limites espaciales,
según sus propias posibilidades e
intereses, por ejemplo: muestra
independencia entre las manos
(puede hacer cosas diferentes con
cada una,) utiliza con independencia
sus dedos según los necesite (por
ejemplo: para amarrar un pasador o
intentar bordar.
Manifiesta corporalmente sus y
sentimientos, a través del tono,
gestos posturas, movimiento s,
ritmo y en el juego simbólico (de
imitación o representación), por
ejemplo: podemos darnos cuenta a
través de su tono cuando está
molesto o tenso o puede representar
a través del juego una vivencia
significativa que le genero mucho
placer.

de su tono cuando está molesto
o tenso o puede representar a
través del juego una vivencia
significativa
mucho placer.

que

le

generó
•

COMENTARIO PLAN CURRICULAR NACIONAL DE EBR. R.M. N! 281- Y
649- 2016- MINEDU.
El Ministerio de Educación ha dado a conocer la versión final del Currículo
Nacional. Conforme establece el Reglamento de la Ley General de Educación este
documento fue entregado al Consejo Nacional en el mes de abril para recibir su
opinión antes de su oficialización.

1. Contenido del Currículo Nacional contiene
a)- El perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica donde aparecen
los
aprendizajes que todo estudiante debe lograr y su desagregación en competencias
y capacidades,

b) los enfoques transversales,
c) los conceptos clave
d) los estándares de aprendizaje que muestran la progresión de los
aprendizajes desde el
inicio hasta el fin de la escolaridad

e) la organización curricular y planes de estudio por modalidad
f) orientaciones para la evaluación
g) orientaciones para la diversificación curricular.
Así, el currículo nacional contiene los 11 aprendizajes del perfil de egreso que se
desagregan en 23 competencias (más 2 para la educación religiosa) con sus
respectivas secuencias de progreso y su especificación en 81 capacidades (más
4 para educación religiosa).
A partir del Currículo Nacional se elaboran lo programas curriculares para
educación, Inicial, Primaria y Secundaria de Menores, así como las adecuaciones
curriculares para Educación Básica Alternativa y Especial.
2. Perfil de Egreso. - Son el conjunto de aprendizajes que debe lograr todo
estudiante al término de la Educación Básica. Dan unidad al sistema educativo
pues constituyen el derecho del estudiante a una educación de calidad. “Así, al
final de la Educación Básica, los estudiantes peruanos deberían ser competentes
en el ejercicio de sus derechos y deberes con sentido ético, valorando la
diversidad a partir del diálogo intercultural, de modo que puedan contribuir
activamente, de manera individual y colectiva, en el desarrollo sostenible de la
sociedad peruana en un contexto democrático”.

Los 11 Aprendizajes del Perfil de Egreso son los siguientes:
– El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con
su cultura en diferentes contextos.
– El estudiante propicia la vida en democracia a partir del
reconocimiento de sus derechos y responsabilidades y de la
comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país y
del mundo.

– El estudiante comprende, aprecia y cultiva la dimensión espiritual y
religiosa en la propia, en la vida de las demás personas y de las
sociedades.

– El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar,
cuida su cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de
distintas actividades físicas, cotidianas o deportivas.
– El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para
comprender el aporte
del arte a la cultura y a la sociedad, y crea proyectos artísticos utilizando los
diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros.

– El estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como
segunda lengua3 y en inglés como lengua extranjera de manera
asertiva y responsable para interactuar con otras personas en
diversos contextos socioculturales y con diversos propósitos. (Este
aprendizaje es para aquellos estudiantes que tienen como lengua
materna una de las 47 lenguas originarias o lengua de señas, y
que aprenden el castellano como segunda lengua).

– El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial
utilizando conocimientos científicos en diálogo con saberes locales
para mejorar su calidad de vida y cuidando la naturaleza.
– El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de
conocimientos matemáticos que aporten a su contexto.

– El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o
social de manera ética, que le permiten articularse con el mundo del
trabajo y con el desarrollo socioeconómico de su comunidad.
– El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) para interactuar con la
información, gestionar su comunicación y aprendizaje. – El estudiante
desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente
para la mejora continua de los mismos y sus resultados.
3. Los enfoques transversales. Constituyen valores y actitudes que
estudiantes, maestros y autoridades deben esforzarse por demostrar en
la dinámica diaria de la escuela. Aunque se formulan como conceptos
abstractos representan un modo específico de estar e interactuar
traduciéndose siempre en actitudes y en comportamientos observables.
Los 6 enfoques transversales son: enfoque de derechos; enfoque
inclusivo o de atención a la diversidad, enfoque intercultural; enfoque
ambiental. enfoque orientación al bien común; enfoque búsqueda de la
excelencia.
4. Competencias. Los aprendizajes del perfil de egreso se traducen
en competencias, las que se definen como “la facultad que tiene una
persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un
propósito específico en una situación determinada, actuando de manera

pertinente y con sentido ético”. El Currículo Nacional contienen 23
competencias (más 2 para la educación religiosa). Cada competencia
se desagrega en
(i) capacidades y (ii) la secuencia de progreso desde educación inicial hasta el final
de la secundaria se organiza en los estándares de aprendizaje.
5. Capacidades. Son los conocimientos, habilidades y actitudes que
los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas
capacidades suponen operaciones menores respecto a las
competencias, que son operaciones más complejas. Ser competente es
más que demostrar el logro de cada capacidad por separado: es usar
las capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas. El
Currículo contiene 81 capacidades (más 4 para educación religiosa)
6. Estándares de aprendizaje. Son descripciones que definen el nivel
que se espera pueda alcanzar un estudiante en cada competencia del
Currículo de acuerdo a la secuencia de progreso que siguen la mayoría
de los estudiantes. Sirven para la evaluación de los aprendizajes, la
programación de actividades de los profesores, la formación docente y
la elaboración de materiales educativos. Los estándares se organizan
en 8 niveles de progreso, del 1 al 7 uno por cada ciclo de la EBR o sus
equivalentes en EBA y el 8 de logro destacado. Hay estándares para 28
de las competencias del currículo nacional.
7. Plan de Estudios. Es la organización de un nivel o modalidad de la
Educación Básica. Se estructura en áreas curriculares que son la forma
de articular e integrar competencias que son afines entre sí. En
educación inicial son 5 áreas más Eib, en primaria son 7 más Eib y
religión, en secundaria son 9 áreas más Eib y religión. Secundaria Las
áreas curriculares no se han modificado. Se ha agregado en educación
primaria la enseñanza de inglés y de educación física. El Plan considera
30 horas pedagógicas (de 45 minutos) semanales en inicial y primaria,
35 en secundaria y 45 en la secundaria de jornada completa.
8. El Plan de Estudios de cada nivel o modalidad educativa se plasma
en un programa curricular. Estos programas “contienen las definiciones
de las competencias y sus capacidades; los enfoques que son los
marcos que brindan los elementos teóricos y metodológicos que
orientan los procesos de enseñanza y aprendizaje; la vinculación entre
competencias; los estándares de aprendizaje que son los niveles de
progresión de las competencias y las capacidades descritas de grado a
grado. Así mismo, se presentan las competencias transversales a las
áreas curriculares con orientaciones para su desarrollo

8.

Programa curricular.” Actualmente los programas curriculares se
encuentran en consulta.

9.

Evaluación. Se uniformiza la evaluación en toda la educación
básica a una evaluación formativa de tipo sumativa que se expresa
en conclusiones descriptivas del logro del estudiante y una escala
de calificación de cuatro niveles (destacado, logrado, en proceso,
en inicio).

10. El Currículo Regional. La aprobación del Currículo Nacional
permitirá la elaboración de Currículos Regionales, los que no eran
viables con el Diseño Curricular Nacional debido al nivel de detalle
al que este llegaba. El currículo regional contextualiza las
competencias del currículo nacional y también puede agregar
nuevas competencias, manteniendo las premisas pedagógicas del
currículo nacional (como el enfoque socio constructista del
aprendizaje). El perfil de egreso no es modificable a nivel regional
porque contiene los aprendizajes que dan unidad al sistema
educativo.
El currículo regional para su aprobación requiere de opinión favorable del
Ministerio de Educación. Las Regiones que tienen avances o proyectos
curriculares aprobados los adecuarán al currículo nacional.

11. Rol de la institución educativa. Las instituciones educativas
públicas y privadas elaboran su
Proyecto Curricular de Institución Educativa (PCI) el cual tiene valor oficial a
partir de su aprobación por la instancia superior correspondiente (UGEL o
DRELM). La diversificación a nivel de Institución Educativa se hace sobre la base
del currículo regional y su valor agregado es que sitúa los aprendizajes en el
contexto de la propia realidad de los estudiantes que atiende y pone énfasis en
aquellos aspectos que esa misma realidad le requiere. Además del PCI la
institución educativa define a qué se destinan las horas de libre disponibilidad
establecidas en cada Plan de Estudios.

II.- LA TUTORÍA EN EL NIVEL EDUCATIVO INICIAL.
En educación inicial la tutoría es responsabilidad del docente de aula y se
realiza de manera permanente y transversal a todas las actividades
pedagógicas.
En el nivel Inicial se debe:
-

Favorecer la diversidad de experiencias en los niños/niñas y
aportar al fortalecimiento de su seguridad y autoestima.

-

Observar a los niños/niñas para comunicarse de manera
permanente con las familias contribuyendo a la crianza de sus
hijos.

LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE TUTORÍA
-

Es un servicio de acompañamiento socioafectivo, cognitivo y
pedagógico a los estudiantes.

-

Es parte del desarrollo curricular y aporta al logro de los
aprendizajes y a la formación integral, en la perspectiva del
desarrollo humano.

-

La Dirección de la Institución Educativa ha incorporado la
Tutoría y Orientación Educacional, así como los programas de
Prevención - Cultura de Paz, Educación Sexual y Prevención del
Uso indebido de Drogas.

-

Se considerará una hora de Tutoría dentro de las horas
obligatorias del Plan de Estudios de la EBR.

-

La función del tutor formal recae en el docente a cargo del aula.
La acción tutorial en ambos niveles es permanente y transversal
a las actividades pedagógicas que desarrolla el docente.

-

Se dará importancia a las normas básicas de convivencia y se
trabajará asuntos referidos a la salud física y mental, desarrollo
personal, social, ayuda comunitaria, orientación y elección
vocacional, cultura y actualidad, apoyo académico, convivencia y
disciplina escolar, entre otros.

-

La Institución Educativa procurara a través de alianzas
estratégicas atender problemas de conducta, aprendizaje y/o
lenguaje de las niñas a través del apoyo de personal
especializado. Nuestra labor es formativa y preventiva.

ETAPAS DE LA EVALUACIÓN.
La evaluación se realiza al iniciarse el año (inicio), durante el proceso
educativo (proceso) y al final del período (final).
Evaluación inicial
Es la evaluación que se lleva a cabo al iniciar el año y tiene los siguientes
propósitos:


Conocer al grupo de niños/niñas con el que se trabajará.



Tener información sobre las competencias y capacidades, de
acuerdo a la edad que tienen los niños que serán atendidos en
el servicio.



Para llevar a cabo la evaluación inicial se deben seguir los
siguientes pasos:



Elaboración y/o revisión de la Lista de Cotejo.



Organización de la aplicación de la Lista de Cotejo: materiales y
tiempos.



Cada educadora consolida la información de su grupo de niños,
considerando los grupos de edad.



Las profesoras analizan los resultados por niño, grupos etarios
y por áreas.



Se determinan conclusiones, precisando las acciones que se
llevarán a cabo con los niños /niñas.

Instrumento.
El instrumento que se utiliza en esta primera evaluación es la lista de cotejo,
teniendo como apoyo la escala de desarrollo para elaborar los ítems
secuencialmente.
Evaluación de proceso
Esta evaluación es la que se ejecuta durante todo el proceso de enseñanza –
aprendizaje y permite tener información sobre los avances, las dificultades y
los diferentes ritmos de aprendizaje de los niños, facilitando la
retroalimentación en el momento adecuado.
La evaluación de proceso tiene como propósitos:


Conocer los avances de los aprendizajes de los niños/niñas con
relación a las capacidades y habilidades planificadas en las
fichas de actividades y sesiones educativas.



Identificar

los

procesos

y

ritmos

de

desarrollo.



Identificar los logros y dificultades que tienen los
niños/niñas.

En esta evaluación se siguen los siguientes pasos:
 La profesora observa permanentemente al niño/niña.


Se registran las observaciones en el registro diario y en el anecdotario
(cuaderno de observación).



La profesora revisa diariamente la información.



Se seleccionan o elaboran las sesiones de aprendizaje a partir de las
observaciones de los niños y de sus necesidades.



Al concluir el periodo (bimestre o trimestre), se prepara el reporte de cada
niño a partir del registro diario que se debe hacer.

Evaluación final
Esta evaluación se realiza al concluir cada periodo de acuerdo a la
calendarización (bimestre o trimestre) y permite tener información sobre los
avances y las dificultades de los niños en el año, con relación a su desarrollo
durante todo el periodo.
Una vez que ha concluido el último periodo del año, además de la información
registrada en la evaluación de proceso, se coloca un análisis final descriptivo
del niño en el acta final.
Informe sobre Mis Progresos.
Esta información es reportada a los padres de familia, para que apoyen en las
debilidades que puedan tener sus niños/ niñas.
Instrumentos de Evaluación
Son medios que sirven para recoger información. Los instrumentos más
utilizados en este ciclo son:


Anecdotario (Cuaderno de observación)



Lista de cotejo Cuadro estadístico.



-Registro de asistencia.



-Ficha de matrícula y diagnóstico. -Evaluación diaria.
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