
 

                     PLAN DE RECUPERACIÓN NIVEL INICIAL  

1. DATOS GENERALES: 

1.1. DRE :       TACNA 
1.2. UGEL:       TACNA 
1.3. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:             ALEXANDER VON HUMBOLDT 
1.4. NIVEL:       INICIAL 
1.5. CÓDIGO DEL NIVEL                                                           487119 
1.6. CÓDIGO                                                                              1215748 
1.7. DIRECTOR:                    MG. HELFER LOAYZA 
 

2. BASE LEGAL  

  

2.1 Ley General de Educación Nª 28044  
2.2 Ley Nª 26549, Ley de los Centros Educativos Privados   
2.3 Decreto Supremo Nª 009-2006- ED, que aprueba el Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica y    

Técnico    Productiva.  
2.4 Resolución Ministerial Nª 281-2016 – MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional de la Educación Básica Regular.   
2.5 Resolución Ministerial Nª 629-2016- MINEDU, que aprueba el Programa Curricular de Educación Inicial, primaria y secundaria   
2.6 Resolución Ministerial Nª 159-2017 – MINEDU que modifica el Currículo Nacional de la Educación Básica   
2.7 Resolución Vice Ministerial Nª 220-2019 que aprueba las Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2020 en las instituciones     

educativas y Programas Educativos de la Educación Básica.   
2.8  Resolución Vice Ministerial Nª 079-2020 – MINEDU que Aprueba la Norma Técnica denominada “Orientaciones para el Desarrollo 

del      Año Escolar 2020 en las Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica” aprobada por la Resolución 

Vice    Ministerial Nª 220-2019.  
2.9 Decreto Supremo Nª 044-2020 –PCM del 15 de marzo de 2020 Resolución Ministerial Nº 160 – 2020 MINEDU que dispone el inicio 

del año escolar a través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa” a partir del 6 de abril de 2020 y 

aprueban otras disposiciones.  
2.10 Resolución Viceministerial Nº 090-2020-MINEDU Disposiciones para la prestación del servicio de educación básica a cargo de 

instituciones educativas de gestión privada, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID - 19    
2.11 Resolución Viceministerial Nº 093-2020-MINEDU aprueba el documento normativo denominado “Orientaciones Pedagógicas para 

el servicio educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID – 

19.   
2.12 Resolución Viceministerial Nº 093-2020-MINEDU aprueba el documento normativo denominado “Orientaciones Pedagógicas para 

el servicio educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID – 

19. 
 

 

 

 

  



 
3 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.  
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD SIENDO DESARROLLADA (EDUCACIÓN A DISTANCIA)  
 

Se utilizará la plataforma Google Classroom Institucional para poder elevar de manera diaria las actividades de trabajo, además se utilizará el 

recurso zoom Insitucional para trabajar de manera interactiva durante las clases en donde la docente de cada aula realizará la explicación 

respectiva del tema con materiales y actividades lúdicas en cada clase logrando así guiar el proceso de enseñanza – aprendizaje del alumno 

y poder lograr el desarrollo de las competencias y desempeños establecidos. Cada docente además elaborará con creatividad sus videos 

tutoriales para lograr un resultado óptimo en los aprendizajes significativos.  

Esta modalidad tiene como objetivo complementar, reforzar o reemplazar la educación presencial atendiendo las necesidades y requerimientos 

de las personas; contribuyendo a ampliar la cobertura y las oportunidades de aprendizaje.  

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

 Las docentes elaboran de manera permanente estrategias de aprendizaje, así como los contenidos necesarios para un óptimo resultado. 

Estos contenidos se encuentran en nuestra currícula educativa logrando el desarrollo de competencias y desempeños en base a los 

lineamientos que estable el ministerio de educación. 

 Brindado así un aprendizaje significativo para ellos y llegando a cada uno por diferentes medios a través de clases ONLINE en tiempos 

establecidos de acuerdo a las necesidades de  cada una de las edades. Estas clases serán realizadas vía ZOOM  todos los días, teniendo 

un cotacto permanente con la docente y sus compañeros de aula. 
 Actividades de  motivación lúdica  produciendo el interés de los alumnos para que el aprendizaje sea significativo y que el alumno esté 

motivado por el aprendizaje. 
 Actividades lúdicas interactivas. 
 Actividades de retroalimentación de los aprendizajes , por tanto, se consideran las principales acciones que desarrollan en el  proceso de 

aprendizaje. 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL TRABAJO DOCENTE  

 Establecer comunicación con las familias de los estudiantes, en la medida que se les sea posible, para sensibilizar y apoyar a su 

participación de la estrategia de EDUCACIÓN A DISTANCIA. 
 El docente asume un rol de guía en la práctica y ejecución de la información adaptando sus objetivos didácticos a su esquema de formulación 

del trabajo a distancia. 

 Docente es de facilitador de la adquisición de competencias 

 El rol que cumple el maestro es de orientador y diseñador de los procesos de aprendizaje generando la motivación y automotivación.. 

 

 

 



 
7. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN FORMATIVA  

La evaluación del desarrollo de competencias se realizará mediante la evidencia de los aprendizajes. Se realizarán procesos de autoevaluación 

y evaluaciones diagnósticas que permitan dar a conocer el desarrollo y logro de las competencias.  (No se registrarán calificaciones 

condicionantes). 

8. CONTENIDO DEL PLAN POR CICLI Y EDAD: 

 

I CICLO : 2 AÑOS I   TRIMESTRE (DEL 23 DE MARZO AL  19 DE JUNIO) 
EJES Cuidado de la salud   - Convivencia en el hogar y en la escuela -  Ciudadanía y bien común - Me conozco y valoro el bienestar emocional   - 

Uso del tiempo libre  

ENFOQUES TRANSVERSALES ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN / AMBIENTAL / DE DERECHOS / INTERCULTURAL/BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA/ INCLUSIVO 

ÁREA COMPETENCIAS DESEMPEÑOS PROGRAMADOS Descripción de las actividades propuestas 
por según nivel, grado y área 

PERSONAL SOCIAL 

Construye su identidad 

- Reconoce sus necesidades, sensaciones e intereses, las diferencia de las de los 

otros, a través de palabras, acciones, gestos o movimientos. 

- Toma la iniciativa para realizar actividades cotidianas de juego y algunas 

acciones de cuidado personal de acuerdo con sus intereses y posibilidades 

motrices, muestra alegría y orgullo por hacerlo. 

- Expresa sus emociones a través de gestos, movimientos corporales o palabras, y 

reconoce algunas emociones en los demás cuando el adulto se lo menciona. 

Actividades de  motivación lúdica  
fomentando un interés en el niño y siendo 
el protagonista de su propio aprendizaje en 
los siguientes temas: 
- Identidad sexual 
- Conociendo al corona Virus 
- Prendas de vestir. 
- Las manos. 
- Convivencia familiar. 
- Familia. 
- Hábitos alimenticios. 
- Hábitos de higiene 
- Hábitos y útiles de aseo frente al 

corona virus. 
- Útiles de limpieza 
- Útiles escolares. 
- Valores:  
- La casa: ambientes 
- Normas de convivencia escolar. 
 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común” 

- Interactúa con el adulto significativo, se aleja sintiéndose seguro y luego regresa 

para recibir contención. En algunos momentos, se relaciona con otros adultos 

que conoce. 

- Colabora en el cuidado y orden de los materiales y espacios que utiliza. 

PSICOMOTRIZ 

 

SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA A 
TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD  

- Realiza acciones y movimientos de manera autónoma - en los que expresa sus 

emociones - para explorar con su cuerpo e interactuar con el entorno: corre, sube 

y baja escalones alternando los pies, salta desde pequeñas alturas, experimenta 

con su cuerpo el equilibrio y desequilibrio, hace giros, trepa y se desliza por 

pequeñas pendientes con seguridad.  

- Realiza acciones de exploración y juego, en las que coordina movimientos de sus 

manos y pies. 

Actividades de  motivación lúdica  
fomentando un interés en el niño y siendo 
el protagonista de su propio aprendizaje en 
los siguientes temas: 
- Caminar solo 
- Reconocer partes del cuerpo 
- Ponerse de pie sin ayuda 
- Comer solo con cuchara derramando 

un poco 



 

- Manifiesta sus sensaciones y necesidades corporales al mencionarlas en diferentes 

situaciones de interacción, juego y cuidado cotidiano. 

- Subir escaleras con ayuda 
- Intenta quitarse las medias y el gorro. 
- Comenzar a avisar cuando esté sucio.  
- Beber solo en taza o vaso.  
- Realizar garabatos 
- Soplar veletas encendidas, bolitas de 

algodón, etc. 
- Realizar gestos para pedir las cosas 
- Intentar repetir las palabras que le 

nombremos Acompañar la música 
golpeando objetos a un ritmo Hacer 
torres de dos cubos 

- Meter objetos dentro de un recipiente. 
 

COMUNICACIÓN 

Se comunica oralmente en 
su lengua materna  

- Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de algunas 

experiencias al interactuar con personas de su entorno familiar y local. Utiliza 

palabras de uso frecuente, señas, sonrisas, miradas, gestos, así como movimientos 

corporales, con la intención de comunicarse. 

- Participa en conversaciones o cuando escucha cuentos, fábulas, adivinanzas y 

otros relatos de la tradición oral– formulando preguntas o respondiendo con 

palabras de uso cotidiano a preguntas que le hacen. 

Actividades de  motivación lúdica  
fomentando un interés en el niño y siendo 
el protagonista de su propio aprendizaje en 
los siguientes temas: 
 
- Comprensión de lectura sobre el 

corona Virus. 
- Comenta experiencias. 
- Reproducción de canciones. 
- Comprende mensajes. 
- Discriminación auditiva 
- Identifica su nombre. 
- Vocales: a  
- Aprestamiento: Garabateo  
- Técnicas: arrugado 
- Ejercicios de pronunciación. 
 

DESCUBRIMIENTO 

DEL MUNDO 

Indaga mediante métodos 
cientiíficos para construir 
sus conocimientos 

- Explora desde su iniciativa los hechos que ocurren en su entorno. Explora y hace 

uso de los objetos que están a su alcance, según sus características, para resolver 

problemas cotidianos, y experimenta con sus propiedades; descubre los efectos 

que sus acciones producen sobre ellos. Ejemplo: Un niño explora con arena y 

agua. Se da cuenta de que al echar agua produce un cambio en la arena (tanto en 

su apariencia como en su textura y consistencia), lo que llama su atención. 

Empieza a experimentar echando más agua y tocando la arena para sentir los 

cambios que produce en ella. 

Actividades de  motivación lúdica  
fomentando un interés en el niño y siendo 
el protagonista de su propio aprendizaje en 
los siguientes temas: 
- Números:  1,2  
- Colores básicos: Rojo, azul 
- Orientación especial: Arriba-abajo; 

Dentro-fuera; encima – debajo. 
- Tamaños: Grande-pequeño 
- Figuras Geométricas: Círculo- 

cuadrado 
- Los días de la semana. 
- Esquema corporal 
- Conocimiento corporal: cabeza 



 

 

INGLÉS 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua extranjera 

 

Interactúa realizando preguntas básicas en inglés con el vocabulario trabajado.  

Identifica y se expresa usando el vocabulario aprendido 

 

 

 

 

Actividades lúdicas interactivas. 

Canciones 

Estrategias lúdicas de vocabulario 

Prácticas de trabajo 

Comprende  diversos tipos de 

diálogos en inglés. 

 

Responde preguntas de acuerdo al vocabulario establecido  

Escucha y reconoce el vocabulario en un dialogo.  

Muestra interés y esfuerzo 

personal por aprender el 

idioma.  

 

Participa activamente en los trabajos programados. 

Competencias 
transversales 

● Gestiona su aprendizaje de manera autónoma ● Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC  
 

 

I CICLO : 2 AÑOS II   TRIMESTRE (DEL 22 DE JUNIO AL 25 DE SETIEMBRE) 

EJES 
- Cuidado de la salud   - Convivencia en el hogar y en la escuela -  Ciudadanía y bien común - Me conozco y valoro el bienestar 

emocional   - Uso del tiempo libre  

ENFOQUES TRANSVERSALES 
- ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN / AMBIENTAL / DE DERECHOS / INTERCULTURAL/BÚSQUEDA DE LA 

EXCELENCIA/ INCLUSIVO 

ÁREA COMPETENCIAS DESEMPEÑOS PROGRAMADOS 
Descripción de las actividades propuestas por según 

nivel, grado y área  

- PERSONAL 

SOCIAL 

- Construye su identidad - Reconoce sus necesidades, sensaciones e intereses, las diferencia 

de las de los otros, a través de palabras, acciones, gestos o 

movimientos. 

- Toma la iniciativa para realizar actividades cotidianas de juego y 

algunas acciones de cuidado personal de acuerdo con sus intereses 

y posibilidades motrices, muestra alegría y orgullo por hacerlo. 

- Expresa sus emociones a través de gestos, movimientos corporales 

o palabras, y reconoce algunas emociones en los demás cuando el 

adulto se lo menciona. 

- Busca consuelo y atención del adulto para sentirse seguro y regular 

una emoción intensa. Tolera la espera de tiempos cortos y maneja 

la frustración de algunos deseos. 

- Actividades de  motivación lúdica  fomentando un 

interés en el niño y siendo el protagonista de su propio 

aprendizaje en los siguientes temas: 

- Movimiento del cuerpo, yo me quedo en casa y me 

cuido del corona virus. 

- La creación 

- Valores ser responsable frente al Corona Virus 

- Celebraciones de fechas cívicas. 

- Mi Perú. 

- Símbolos Patrios 

- Las Regiones. 

- Sueño de San Martín. 

- Trabajadores de la comunidad. 

- Mi ciudad:  Tacna. 

- Mi colegio: “Alexander von Humboldt” 

- Miembros del colegio. 

 

- Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien común” 

- Interactúa con el adulto significativo, se aleja sintiéndose seguro y 

luego regresa para recibir contención. En algunos momentos, se 

relaciona con otros adultos que conoce. 

- Colabora en el cuidado y orden de los materiales y espacios que 

utiliza. 

- PSICOMOTRIZ 

 

- Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad  

- Realiza acciones y movimientos de manera autónoma - en los que 

expresa sus emociones - para explorar con su cuerpo e interactuar 

con el entorno: corre, sube y baja escalones alternando los pies, 

salta desde pequeñas alturas, experimenta con su cuerpo el 

Actividades de  motivación lúdica  fomentando un interés 

en el niño y siendo el protagonista de su propio 

aprendizaje en los siguientes temas: 

 

- Dominar diferentes movimientos y desplazamientos. 



 

equilibrio y desequilibrio, hace giros, trepa y se desliza por 

pequeñas pendientes con seguridad.  

- Realiza acciones de exploración y juego, en las que coordina 

movimientos de sus manos y pies. 

- Manifiesta sus sensaciones y necesidades corporales al 

mencionarlas en diferentes situaciones de interacción, juego y 

cuidado cotidiano. 

- Comunicar necesidades básicas.  

- Participar en la limpieza del propio cuerpo. 

-  Controlar esfínteres. Colaborar activamente al 

vestirse.  

- Salta con los 2 pies. 

- Progresar en la independencia de la alimentación. 

- Integrarse de forma óptima en el medio ambiente. 

- Explorar y conocer objetos de uso habitual.  

- Identificar a las personas con quiénes se relaciona. 

Participar en el cuidado del entorno.  

- Ayudar a clasificar y guardar juguetes. Conocer 

animales y plantas. 

- Identificar prendas de vestir y su utilidad. 

-  Realizar instrucciones de dos mandatos. 

- Memorizar adivinanzas y canciones cortas.  

COMUNICACIÓN 

Se comunica oralmente en 
su lengua materna  

- Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de 

algunas experiencias al interactuar con personas de su entorno 

familiar y local. Utiliza palabras de uso frecuente, señas, sonrisas, 

miradas, gestos, así como movimientos corporales, con la 

intención de comunicarse. 

- Participa en conversaciones o cuando escucha cuentos, fábulas, 

adivinanzas y otros relatos de la tradición oral– formulando 

preguntas o respondiendo con palabras de uso cotidiano a 

preguntas que le hacen. 

Actividades de  motivación lúdica  fomentando un interés 
en el niño y siendo el protagonista de su propio 
aprendizaje en los siguientes temas: 
- Verbaliza acciones 

- Descripción de imágenes  

- Comenta experiencia. 

- Reproducción de poesías 

- canciones y adivinanzas 

- Comprende mensajes 

- Vocales: e,i  

- Sonidos vocálicos. 

- Identificación de su nombre 

- Comprensión de lectura. 

- Trazos dirigidos 

- Identificación de su nombre y de sus compañeros. 

- Discriminación visual. 

- Memoria visual. 

- Ejercicios de pronunciación. 

- Diferencias 

- Figura- fondo 
 

DESCUBRIMIENTO 

DEL MUNDO 

Indaga mediante métodos 
cientiíficos para construir 
sus conocimientos 

- Explora desde su iniciativa los hechos que ocurren en su entorno. 

Explora y hace uso de los objetos que están a su alcance, según sus 

características, para resolver problemas cotidianos, y experimenta 

con sus propiedades; descubre los efectos que sus acciones 

producen sobre ellos. Ejemplo: Un niño explora con arena y agua. 

Se da cuenta de que al echar agua produce un cambio en la arena 

(tanto en su apariencia como en su textura y consistencia), lo que 

llama su atención. Empieza a experimentar echando más agua y 

tocando la arena para sentir los cambios que produce en ella. 

Actividades de  motivación lúdica  fomentando un interés 
en el niño y siendo el protagonista de su propio 
aprendizaje en los siguientes temas: 

- Números: 3,4,5 

- Lateralidad: Derecha-izquierda 

- Colores: amarillo, verde 

- Orientación espacial: Delante- detrás; Cerca-

lejos, muchos – pocos, largo – corto 

- Figuras Geométricas:  

- Triángulo, rectángulo 

- Aparato digestivo 



 

- Aparato Respiratorio  

- Cuidamos nuestro aparato respiratorio del 

Corona Virus 

- Clasificación de los alimentos: frutas y verduras. 

- El día  

- La noche 

- Las Estaciones 

- Sentidos. 

 

INGLÉS 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua extranjera 

 

Interactúa  realizando preguntas básicas en inglés con el vocabulario 

trabajado.  

Identifica y se expresa usando el vocabulario aprendido 

 

 

 

 

Actividades lúdicas interactivas. 

Canciones 

Estrategias lúdicas de vocabulario 

Prácticas de trabajo. 
Comprende diversos tipos de 

diálogos en inglés. 

 

Responde preguntas de acuerdo al vocabulario establecido  

Escucha y reconoce el vocabulario en un dialogo.  

Muestra interés y esfuerzo 

personal por aprender el 

idioma.  

 

Participa activamente en los trabajos programados. 

Competencias 
transversales 

● Gestiona su aprendizaje de manera autónoma ● Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC  
 

 

I CICLO : 2 AÑOS III TRIMESTRE ( 28 DE SETIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE) 
EJES Cuidado de la salud   - Convivencia en el hogar y en la escuela -  Ciudadanía y bien común - Me conozco y valoro el bienestar emocional   - Uso 

del tiempo libre  

ENFOQUES TRANSVERSALES ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN / AMBIENTAL / DE DERECHOS / INTERCULTURAL/BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA/ INCLUSIVO 

ÁREA COMPETENCIAS DESEMPEÑOS PROGRAMADOS  

 

Descripción de las actividades propuestas por 
según nivel, grado y área  

PERSONAL SOCIAL Construye su identidad 

- Reconoce sus necesidades, sensaciones e intereses, las diferencia de las de 

los otros, a través de palabras, acciones, gestos o movimientos. 

- Toma la iniciativa para realizar actividades cotidianas de juego y algunas 

acciones de cuidado personal de acuerdo con sus intereses y posibilidades 

motrices, muestra alegría y orgullo por hacerlo. 

- Expresa sus emociones a través de gestos, movimientos corporales o 

palabras, y reconoce algunas emociones en los demás cuando el adulto se lo 

menciona. 

- Busca consuelo y atención del adulto para sentirse seguro y regular una 

emoción intensa. Tolera la espera de tiempos cortos y maneja la frustración 

de algunos deseos. 

Actividades de  motivación lúdica  fomentando 
un interés en el niño y siendo el protagonista de 
su propio aprendizaje en los siguientes temas: 

- Valores: la tolerancia y paciencia frente 

al corona virus. 

- Celebración de fechas cívicas. 

- Normas de convivencia comunal 

- Derechos del Niño. 

- Medios de Transportes acuáticos, 

terrestres 



 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común” 

- Interactúa con el adulto significativo, se aleja sintiéndose seguro y luego 

regresa para recibir contención. En algunos momentos, se relaciona con 

otros adultos que conoce. 

- Colabora en el cuidado y orden de los materiales y espacios que utiliza. 

 aéreos 

- Medios de Comunicación. 

Escritos 

Visual 

Oral 

 

 

PSICOMOTRIZ 
 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a través 
de su motricidad  

- Realiza acciones y movimientos de manera autónoma - en los que expresa 

sus emociones - para explorar con su cuerpo e interactuar con el entorno: 

corre, sube y baja escalones alternando los pies, salta desde pequeñas alturas, 

experimenta con su cuerpo el equilibrio y desequilibrio, hace giros, trepa y 

se desliza por pequeñas pendientes con seguridad.  

- Realiza acciones de exploración y juego, en las que coordina movimientos 

de sus manos y pies. 

- Manifiesta sus sensaciones y necesidades corporales al mencionarlas en 

diferentes situaciones de interacción, juego y cuidado cotidiano. 

Actividades de  motivación lúdica  fomentando 
un interés en el niño y siendo el protagonista de 
su propio aprendizaje en los siguientes temas: 
- Subir escaleras sin ayuda. 
- Repta 
- Caminar unos pasos hacia atrás. 
- Montarse en triciclo con ayuda.  
- Lanzar la pelota de pie y sentado. 
- Señalar partes del cuerpo en sí mismo y en 

otra persona. 
- Controlar esfínteres (rectal) por el día. 

Comer solo algunos alimentos. 
- Utiliza correctamente la cuchara. 
- Utiliza correctamente el crayón. 
- Quitarse algunas prendas y colaborar al 

vestirle.  
- Reconocer animales en imágenes. 
- Señalar objetos o personas en una 

ilustración al nombrarlos.  
- Explorar activamente el medio en que se 

desenvuelve. 
- Reconocer sus pertenencias. 
Identifica el lugar donde se guardan objetos 
conocidos.  

COMUNICACIÓN Se comunica oralmente en 
su lengua materna  

- Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de algunas 

experiencias al interactuar con personas de su entorno familiar y local. 

Utiliza palabras de uso frecuente, señas, sonrisas, miradas, gestos, así como 

movimientos corporales, con la intención de comunicarse. 

- Participa en conversaciones o cuando escucha cuentos, fábulas, adivinanzas 

y otros relatos de la tradición oral– formulando preguntas o respondiendo 

con palabras de uso cotidiano a preguntas que le hacen. 

Actividades de  motivación lúdica  fomentando 
un interés en el niño y siendo el protagonista de 
su propio aprendizaje en los siguientes temas: 

- Verbaliza acciones 

- Descripción de lugares 

- Reproducción de rimas 

- Producción de cuentos 

- Comprende mensajes. 

- Discriminación auditiva 

- Lectura de imágenes sobre la prevención 

ante el corona virus. 

- Vocales: o,u 

- Sonidos onomatopéyicos. 

- Comprensión de lectura 

- Aprestamiento: trazos libres 



 

- Ejercicios de pronunciación. 
 

DESCUBRIMIENTO 

DEL MUNDO 

Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
sus conocimientos 

- Explora desde su iniciativa los hechos que ocurren en su entorno. Explora y 

hace uso de los objetos que están a su alcance, según sus características, para 

resolver problemas cotidianos, y experimenta con sus propiedades; descubre 

los efectos que sus acciones producen sobre ellos. Ejemplo: Un niño explora 

con arena y agua. Se da cuenta de que al echar agua produce un cambio en 

la arena (tanto en su apariencia como en su textura y consistencia), lo que 

llama su atención. Empieza a experimentar echando más agua y tocando la 

arena para sentir los cambios que produce en ella. 

Actividades de  motivación lúdica  fomentando 
un interés en el niño y siendo el protagonista de 
su propio aprendizaje en los siguientes temas: 

- Números del 1 al 5 

- Agrupaciones. 

- Asociación número – cantidad. 

- Lateralidad: derecha 

- Colores : Rojo, azul, amarillo, verde, 

anaranjado, morado 

- Orientación espacial: cerca – lejos, 

abierto cerrado 

- Conjuntos 

- Seriaciones 

- Conteo 1 al 10 

- Los animales: Domésticos, salvajes, 

acuáticos 

- Germinación. 

- Ahorro del agua. 

-  Partes de la planta 

- Texturas: duro-blando; Suave-áspero 

- Estados del agua. 

- Objetos que flotan y se hunden 

- Los virus son invisibles 

 
 

INGLÉS 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua extranjera 

 

Interactúa  realizando preguntas básicas en inglés con el vocabulario trabajado.  

Identifica y se expresa usando el vocabulario aprendido 

 

 

 

 

Actividades lúdicas interactivas. 

Canciones 

 

 

 

Comprende  diversos tipos de 

diálogos en inglés. 

 

Responde preguntas de acuerdo al vocabulario establecido  

Escucha y reconoce el vocabulario en un dialogo.  

Muestra interés y esfuerzo 

personal por aprender el 

idioma.  

 

Participa activamente en los trabajos programados. 

Competencias 
transversales 

● Gestiona su aprendizaje de manera autónoma ● Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC  
 

 

 



 

CICLO   II- 3 AÑOS     I TRIMESTRE (DEL 23 DE MARZO AL  19 DE JUNIO) 
EJES 

Cuidado de la salud   - Convivencia en el hogar y en la escuela -  Ciudadanía y bien común - Me conozco y valoro el bienestar emocional   - Uso del tiempo libre 

ENFOQUES TRANSVERSALES 
ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN / AMBIENTAL / DE DERECHOS / INTERCULTURAL/BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA/ INCLUSIVO 

ÁREA COMPETENCIAS 
DESEMPEÑOS PROGRAMADOS 

 

Descripción de las actividades propuestas por según 
nivel, grado y área 

PERSONAL SOCIAL 

Construye su identidad 
Toma la iniciativa para realizar actividades cotidianas y juegos desde sus intereses. Realiza 
acciones de cuidado personal, hábitos de alimentación e higiene. 
 

Actividades de  motivación lúdica  produciendo el 
interés de los alumnos para que el aprendizaje sea 
significativo y que el alumno esté motivado por el 
aprendizaje en los siguientes temas a tratar: 
- Conociendo sobre el corona virus 
- Semana Santa 
- El cuerpo humano 
- La cara y sus partes 
- Los sentidos 
- La familia unida contra el corona virus 
- Roles de la familia 
- Sagrada familia 
- Árbol genealógico 
- La Virgen María 
- Las emociones frente al corona virus 
Objetos peligrosos 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común” 

Se relaciona con adultos y niños de su entorno en diferentes actividades del aula y juega en 
pequeños grupos. 
 

Construye su identidad, como 
persona humana, amada por 
dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo 
con las que le son cercanas 

Reconoce de manera espontánea, a través de sus acciones diarias, el amor y cuidado que le 
brinda su familia, como un indicio del amor de Dios, y da inicio a acciones como colaborar, 
saludar, despedirse y agradecer por propia iniciativa. 
 

PSICOMOTRIZ 

 
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad 

Realiza acciones y movimientos de manera autónoma - en los que expresa sus emociones-, 
que le permiten adquirir posturas, desplazarse en el espacio, explorar su cuerpo e interactuar 
con el entorno 

Actividades de  motivación lúdica  produciendo el 
interés de los alumnos para que el aprendizaje sea 
significativo y que el alumno esté motivado por el 
aprendizaje en los siguientes temas a tratar: 

- Ejercicios de agilidad 
- Yoga 
- Movimiento al compás de la música 
- Relajación 
- Juegos con pelotas 
- Ejercicios de coordinación 
- Líneas de colores 
- Equilibrio 
- Rodamientos 

Circuitos 

Manifiesta las sensaciones que percibe de su cuerpo, y da muestra de que reconoce algunas 
partes del mismo, a través de gestos, movimientos y al responder a las solicitudes que surgen 
en la interacción cotidiana con el adulto que lo cuida. 

COMUNICACIÓN 

Se comunica oralmente en su 
lengua materna 

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

Desarrollo de actividades de  motivación lúdicas  
produciendo el interés de los alumnos para que el 
aprendizaje sea significativo y que el alumno esté 
motivado por el aprendizaje en los siguientes 
temas a tratar: 

- Descripción de imágenes 
- Comprensión de textos sobre el corona virus 
- Lectura de imágenes 
- Trazos dirigidos 
- Absurdos 
- Figuras iguales 

Lee diversos tipos de texto 
escritos en su lengua materna 

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



 

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

Explora por iniciativa propia diversos materiales de acuerdo con sus necesidades e intereses. 
Descubre las posibilidades expresivas de sus movimientos y de los materiales con los que 
trabaja. 

- Secuencia de imágenes 
- Reproducción 

 

MATEMÁTICA 

Resuelve problemas de cantidad 

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. 
 

Actividades de  motivación lúdica  produciendo el 
interés de los alumnos para que el aprendizaje sea 
significativo y que el alumno esté motivado por la 
enseñanza en los siguientes temas a tratar: 

- Arriba – Abajo 
- Alto – bajo 
- Encima – debajo 
- Largo – corto 
- Muchos – pocos 
- Figuras geométricas 
- Números naturales 
- Colores primarios 

 

Usa algunas expresiones que muestran su comprensión acerca de la cantidad, peso y el 
tiempo –“muchos”, “pocos”, “pesa mucho”, “pesa poco”, “un ratito”– en situaciones co-
tidianas. 
 

Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización 

Establece relaciones de medida en situaciones cotidianas. Expresa con su cuerpo o mediante 
algunas acciones cuando algo es grande o pequeño. 
 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos 

Obtiene información sobre las características de los objetos y materiales que explora a través 
de sus sentidos. Usa algunos objetos y herramientas en su exploración. 

Actividades de  motivación lúdica  produciendo el 
interés de los alumnos para que el aprendizaje sea 
significativo y que el alumno esté motivado por la 
enseñanza en los siguientes temas a tratar: 

- El agua 
- Importancia del agua 
- Experimentos caseros 
- Los alimentos 
- La salud 
- Cuidados de la salud frente al corona virus 
- Enfermedades comunes 
- Higiene personal para prevenir el corona virus. 

 

Comunica los descubrimientos que hace cuando explora. Utiliza gestos o señas, movimientos 
corporales o lo hace oralmente. 

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

INGLÉS 

Se comunica oralmente en inglés 
como lengua extranjera 

 

Interactúa  realizando preguntas básicas en inglés con el vocabulario trabajado.  

Identifica y se expresa usando el vocabulario aprendido 

 

Actividades lúdicas interactivas. Lee diversos tipos de textos en 
inglés. 

 

Responde preguntas de acuerdo al vocabulario establecido  

Escucha y reconoce el vocabulario en un dialogo.  

Escribe diversos tipos de textos 
en inglés. 

 

Participa activamente en los trabajos programados. 

Competencias 
transversales 

● Gestiona su aprendizaje de manera autónoma ● Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 
 

 

CICLO   II- 3 AÑOS     II TRIMESTRE (DEL 22 DE JUNIO AL 25 DE SETIEMBRE) 
EJES Cuidado de la salud   - Convivencia en el hogar y en la escuela -  Ciudadanía y bien común - Me conozco y valoro el bienestar emocional   - Uso del tiempo libre  

ENFOQUES TRANSVERSALES ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN / AMBIENTAL / DE DERECHOS / INTERCULTURAL/BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA/ INCLUSIVO 



 

ÁREA COMPETENCIAS DESEMPEÑOS PROGRAMADOS  

 

Descripción de las actividades propuestas por según 
nivel, grado y área  

PERSONAL SOCIAL 

Construye su identidad Toma la iniciativa para realizar actividades cotidianas y juegos desde sus intereses., realiza 
acciones de cuidado personal, hábitos de alimentación e higiene. 

Actividades de  motivación lúdica  produciendo 
el interés de los alumnos para que el 
aprendizaje sea significativo y que el alumno 
esté motivado por la enseñanza en los 
siguientes temas a tratar: 
- La creación de Dios 
- Servidores de mi comunidad en el corona 

virus. 
- El mapa del Perú 
- Partes de la casa 
- Los valores  
- Hábitos de higiene. Ante el corona virus. 
- Santa Rosa de Lima 

Busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones en las que lo necesita para sentirse 
seguro. Tolera algunos tiempos de espera anticipados por el adulto. 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común” 

Participa en actividades grupales poniendo en práctica las normas de convivencia y los límites 
que conoce. 
 

Colabora en el cuidado del uso de recursos, materiales y espacios compartidos 

Construye su identidad, como 
persona humana, amada por 
dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo 
con las que le son cercanas 

Disfruta por iniciativa propia de la naturaleza creada por Dios con amor. 
 

Demuestra su amor al prójimo acogiendo y compartiendo con todos como amigos de Jesús. 

PSICOMOTRIZ 

 
SE DESENVUELVE DE MANERA 
AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD  

Realiza acciones y movimientos de manera autónoma - en los que expresa sus emociones-, que 

le permiten adquirir posturas, desplazarse en el espacio, explorar su cuerpo e interactuar con el 

entorno: pasa de la posición boca arriba a boca abajo o viceversa, se coloca de lado o semi 

sentado, y manipula objetos que son de su interés.  

Actividades lúdicas para lograr un aprendizaje 
significativo en el alumno, en los siguientes 
temas a tratar: 

- Ejercicios de agilidad 
- Yoga 
- Movimiento al compás de la música 
- Relajación frente a la impaciencia. 
- Juegos con pelotas 
- Ejercicios de coordinación 
- Líneas de colores 
- Equilibrio 
- Rodamientos 

Circuitos 

Manifiesta las sensaciones que percibe de su cuerpo, y da muestra de que reconoce algunas 
partes del mismo, a través de gestos, movimientos y al responder a las solicitudes que surgen en 
la interacción cotidiana con el adulto que lo cuida. Ejemplo: Un bebé, durante el cambio de ropa, 
extiende sus piernas cuando el adulto que lo atiende se lo solicita. 

COMUNICACIÓN 

Se comunica oralmente en su 
lengua materna  

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

Desarrollo de actividades de  motivación lúdica  
para que el aprendizaje sea significativo y que el 
alumno esté motivado en los siguientes temas a 
tratar: 
 
- Comprensión de textos sobre el corona virus. 
- Descripción de imágenes 
- Trazos dirigidos verticales. 
- Trazos dirigidos horizontales 

Deduce  características  de  personas,  personajes,  animales  y  objetos  en  anécdotas, cuentos 
y rimas orales.. 

 
 
 

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



 

Lee Diversos Tipos De Texto 
Escritos En Su Lengua Materna 

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.  

- Las vocales 
- Significado de palabras. 

Trazos dirigidos curvas. 

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

Explora por iniciativa propia diversos materiales de acuerdo con sus necesidades e intereses. 
Descubre las posibilidades expresivas de sus movimientos y de los materiales con los que trabaja.  
  

Muestra y comenta de forma espontánea, a compañeros y adultos de su entorno, lo que ha 
realizado al jugar y crear proyectos a través de los lenguajes artísticos.  

MATEMÁTICA 

Resuelve problemas de cantidad 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.  
 

Actividades de  motivación lúdica  para que el 
aprendizaje sea significativo y que el alumno 
esté motivado en los siguientes temas a tratar: 

- Los números naturales 
- Colores secundarios 
- Junto – separado 
- Lateralidad: derecha 
- Figuras geométricas 
- Figuras escondidas 
- Parte – todo 
- Nociones de cantidad 
- Figuras incompletas 
- Conjuntos 

Utiliza el conteo espontáneo en situaciones cotidianas siguiendo un orden no convencional 
respecto de la serie numérica.  
 

Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización 

Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se encuentra; a partir de ello, 
organiza sus movimientos y acciones para desplazarse. Utiliza expresiones como “arriba”, 
“abajo”, “dentro” y “fuera”, que muestran las relaciones que establece entre su cuerpo, el 
espacio y los objetos que hay en el entorno. 

Prueba diferentes formas de resolver una determinada situación relacionada con la ubicación, 
desplazamiento en el espacio y la construcción de objetos con material concreto.  

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos 

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

Actividades lúdicas para lograr un aprendizaje 
significativo en el alumno, en los siguientes 
temas a tratar: 
- Las estaciones del año 
- Contaminación del suelo, aire y agua. 
- Las 3 R 
- El cuidado del medio ambiente y cuidamos 

nuestro país del corona virus 
- La flora y fauna de Tacna. 

Obtiene información sobre las características de los objetos y materiales que explora a través 
de sus sentidos. Usa algunos objetos y herramientas en su exploración. 
 

Comunica los descubrimientos que hace cuando explora. Utiliza gestos o señas,  
movimientos corporales o lo hace oralmente 
 

INGLÉS 

Se comunica oralmente en inglés 
como lengua extranjera 

 

Interactúa  realizando preguntas básicas en inglés con el vocabulario trabajado.  

Identifica y se expresa usando el vocabulario aprendido 

 

Actividades lúdicas interactivas. Lee diversos tipos de textos en 
inglés. 
 

Responde preguntas de acuerdo al vocabulario establecido  

Escucha y reconoce el vocabulario en un dialogo.  

Escribe diversos tipos de textos 
en inglés. 
 

Participa activamente en los trabajos programados. 

Competencias 
transversales 

● Gestiona su aprendizaje de manera autónoma ● Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC  

 

 



 

CICLO   II- 3 AÑOS     III TRIMESTRE ( 28 DE SETIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE) 
EJES Cuidado de la salud   - Convivencia en el hogar y en la escuela -  Ciudadanía y bien común - Me conozco y valoro el bienestar emocional   - Uso del tiempo libre  

ENFOQUES TRANSVERSALES ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN / AMBIENTAL / DE DERECHOS / INTERCULTURAL/BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA/ INCLUSIVO 

ÁREA COMPETENCIAS DESEMPEÑOS PROGRAMADOS  

 

Descripción de las actividades propuestas por según 
nivel, grado y área  

PERSONAL SOCIAL 

Construye su identidad 

Busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones en las que lo necesita para sentirse 
seguro. Tolera algunos tiempos de espera anticipados por el adulto. 
 

Actividades lúdicas para lograr un aprendizaje 
significativo en el alumno, en los siguientes 
temas a tratar: 
- Pirámide alimenticia 
- El ahorro de energía 
- El ahorro del agua. 
- La mosca de la fruta 
- Los medios de comunicación 
- Los derechos del niño 
- La anunciación 
- El nacimiento del niño Jesús 
- La corona de adviento. 

Expresa sus emociones; utiliza para ello gestos, movimientos corporales y palabras. Identifica 
sus emociones y las que observa en los demás cuando el adulto las nombra.  
 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común” 

Participa en actividades grupales poniendo en práctica las normas de convivencia y los límites 
que conoce.  
 

Colabora en el cuidado del uso de recursos, materiales y espacios compartidos 

Construye su identidad, como 
persona humana, amada por 
dios, digna, libre y 
trascendente, 
comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, abierto 
al diálogo con las que le son 
cercanas 

Disfruta por iniciativa propia de la naturaleza creada por Dios con amor.  
 

Demuestra su amor al prójimo acogiendo y compartiendo con todos como amigos de Jesús. 

PSICOMOTRIZ 

 
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad  

Realiza acciones y movimientos de manera autónoma - en los que expresa sus emociones-, que 

le permiten adquirir posturas, desplazarse en el espacio, explorar su cuerpo e interactuar con el 

entorno: pasa de la posición boca arriba a boca abajo o viceversa, se coloca de lado o semi 

sentado, y manipula objetos que son de su interés.  

Manifiesta las sensaciones que percibe de su cuerpo, y da muestra de que reconoce algunas 
partes del mismo, a través de gestos, movimientos y al responder a las solicitudes que surgen en 
la interacción cotidiana con el adulto que lo cuida. Ejemplo: Un bebé, durante el cambio de ropa, 
extiende sus piernas cuando el adulto que lo atiende se lo solicita. 

Actividades de aprendizaje de circuitos libres. 

COMUNICACIÓN Se comunica oralmente en su 
lengua materna  

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. 
 

Actividades de  motivación lúdica  produciendo 
el interés de los alumnos para que el 
aprendizaje sea significativo y que el alumno 
esté motivado por el aprendizaje en los 
siguientes temas a tratar: 
- Asociación de imágenes 
- Compresión de textos 
- Los trabalenguas 
- Descripción de imágenes 
- Memoria visual 
- Percepción audiovisual 

Deduce  características  de  personas,  personajes,  animales  y  objetos  en  anécdotas, cuentos 
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 texto 
escritos en su lengua materna 

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

- Reproducción de canciones 
- Relación de grafías 
- Las vocales 
- Secuencia de imágenes  frente al corona 

virus. 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). Ejemplo: El niño al ver la caratula del cuento “Los tres chanchitos” dice: “el de los 
chanchitos”.  
 

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

Explora por iniciativa propia diversos materiales de acuerdo con sus necesidades e intereses. 
Descubre las posibilidades expresivas de sus movimientos y de los materiales con los que trabaja.  
 

Representa sus ideas acerca de sus vivencias personales usando diferentes lenguajes artísticos 
(el dibujo, la pintura, la danza o el movimiento, el teatro, la música, los títeres, etc.).  
 

MATEMÁTICA 

Resuelve problemas de 
cantidad 

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.  
 

Actividades de  motivación lúdica  produciendo 
el interés de los alumnos para que el 
aprendizaje sea significativo y que el alumno 
esté motivado para la enseñanza en los 
siguientes temas a tratar: 
- Correspondencia 
- Simetría 
- Los números naturales 
- Seriaciones 
- Conjuntos 
- Sólidos geométricos 
- Mayor y menor 
- Noción temporal: día y noche 
- Anterior y posterior 
- Nociones temporales 
- Cuadro de doble entrada 

Estadística: conteo 

Usa algunas expresiones que muestran su comprensión acerca de la cantidad, peso y el tiempo 
–“muchos”, “pocos”, “pesa mucho”, “pesa poco”, “un rato”– en situaciones cotidianas.  
 

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización 

Establece relaciones de medida en situaciones cotidianas. Expresa con su cuerpo o mediante 
algunas acciones cuando algo es grande o pequeño.  
 

Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se encuentra; a partir de ello, 
organiza sus movimientos y acciones para desplazarse. Utiliza expresiones como “arriba”, 
“abajo”, “dentro” y “fuera”, que muestran las relaciones que establece entre su  

cuerpo, el espacio y los objetos que hay en el entorno. 
 

Prueba diferentes formas de resolver una determinada situación relacionada con la ubicación, 
desplazamiento en el espacio y la construcción de objetos con material concreto.  
 
 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos 

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

Actividades lúdicas para lograr un aprendizaje 
significativo en el alumno, en los siguientes 
temas a tratar: 
- Animales domésticos 
- Animales de granja 
- Animales salvajes 

Obtiene información sobre las características de los objetos y materiales que explora a través 
de sus sentidos. Usa algunos objetos y herramientas en su exploración. 
 



 

Comunica los descubrimientos que hace cuando explora. Utiliza gestos o señas, movimientos 
corporales o lo hace oralmente 
 

- Animales acuáticos 
- Animales en extinción 
- Los insectos 
- Animales vertebrados e invertebrados 
- La plata y sus partes 
- Contaminación del medio ambiente 

 

INGLÉS 

Se comunica oralmente en inglés 
como lengua extranjera 

 

Interactúa  realizando preguntas básicas en inglés con el vocabulario trabajado.  

Identifica y se expresa usando el vocabulario aprendido 

 

Actividades lúdicas interactivas. Lee diversos tipos de textos en 
inglés. 
 

Responde preguntas de acuerdo al vocabulario establecido  

Escucha y reconoce el vocabulario en un dialogo.  

Escribe diversos tipos de textos 
en inglés. 
 

Participa activamente en los trabajos programados. 

Competencias 
transversales 

● Gestiona su aprendizaje de manera autónoma ● Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC  

 

CICLO   II - 4 AÑOS  I    TRIMESTRE (DEL 23 DE MARZO AL  19 DE JUNIO) 
EJES Cuidado de la salud   - Convivencia en el hogar y en la escuela - Ciudadanía y bien común - Me conozco y valoro el bienestar emocional   - 

Uso del tiempo libre  

ENFOQUES TRANSVERSALES ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN / AMBIENTAL / DE DERECHOS / INTERCULTURAL/BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA/ 

INCLUSIVO 

ÁREA COMPETENCIAS 
DESEMPEÑOS PROGRAMADOS Descripción de las actividades propuestas por 

según nivel, grado y área  

PERSONAL 

SOCIAL 

Construye su identidad  Se reconoce como miembro de su familia y grupo de aula. Comparte hechos importantes de su 

historia familiar. 

 Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y movimientos corporales. Reconoce las 

emociones en los demás, y muestra su simpatía o trata de ayudar 

Actividades que favorezcan el cuidado de su 

cuerpo, reconociendo y regulando sus emociones. 

A su vez conocerán e identificarán acerca de 

colaboradores de nuestra sociedad hoy en día.  

 

 

 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien común” 

 Participa en la construcción colectiva de acuerdos y normas, basados en el respeto y el bienestar 

de todos, en situaciones que lo afectan o incomodan a él o a alguno de sus compañeros.  

 Propone ideas de juego y las normas del mismo, sigue las reglas de los demás de acuerdo con 

sus intereses. 

Construye su identidad, como 

persona humana, amada por dios, 

digna, libre y trascendente, 

comprendiendo la doctrina de su 

propia religión, abierto al diálogo 

con las que le son cercanas 

 Expresa, por propia iniciativa, el amor y cuidado que recibe de su entorno como un indicio del 

amor de dios. Lo hace a través de la interacción con los otros, y da inicio a acciones como 

compartir, ayudar y colaborar. 

PSICOMOTRIZ 

 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad  

 Realiza acciones y juegos de manera autónoma, como correr, saltar, trepar, rodar, deslizarse, 

hacer giros, patear y lanzar pelotas, etc. –en los que expresa sus emociones–ex- plorando las 

posibilidades de su cuerpo con relación al espacio, la superficie y los objetos, regulando su 

fuerza, velocidad y con cierto control de su equilibrio. 

Actividades motrices variadas que favorecerán la 

autonomía, controlando el dominio de su cuerpo 

y de cada una de sus partes en el espacio que lo 

rodeo. 



 

COMUNICACIÓN 

Se comunica oralmente en su 

lengua materna  
 Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de sus experiencias 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. 

Se desarrollará actividades de atención y 

discriminación auditiva, asociando sonidos con 

sílabas, juegos buco facial como soplar, se 

trabajará dados labio, dados lengua. 

Lee diversos tipos de texto 

escritos en su lengua materna 
 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. 

Escribe diversos de textos en su 

lengua materna 
 Escribe por propia iniciativa y a su manera sobre lo que le interesa. Utiliza trazos, grafismos u 

otras formas para expresar sus ideas y emociones a través de una nota, para relatar una vivencia 

o un cuento. 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos 
 Explora por iniciativa propia diversos materiales de acuerdo con sus necesidades e intereses. 

Descubre los efectos que se producen al combinar un material con otro. 

 Representa ideas acerca de sus vivencias personales usando diferentes lenguajes artísticos (el 

dibujo, la pintura, la danza o el movimiento, el teatro, la música, los títeres, etc.) 

MATEMÁTICA 

Resuelve problemas de cantidad  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. 

 Establece correspondencia uno a uno en situaciones cotidianas 

Actividades de manipulación y comparación de 

formas, tamaños y cantidad y ubicación espacial.  

Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 
 Establece relaciones entre las formas de los objetos que están en su entorno. 

 Establece relaciones de medida en situaciones cotidianas. Expresa con su cuerpo o mediante 

algunas palabras cuando algo es grande o pequeño 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir sus 

conocimientos 

 Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre los objetos, seres vivos, hechos o fenómenos 

que acontecen en su ambiente; y, al responder, da a conocer lo que sabe acerca de ellos. 

 Propone acciones, y el uso de materiales e instrumentos para buscar información del objeto, ser 

vivo o hecho de interés que le genera interrogantes. 

El alumno aprenderá a utilizar datos para 

construir sus propias conclusiones, expresando el 

proceso que empleo, desarrollando conceptos de 

investigación. 

INGLÉS 

Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera 

 

 Interactúa  realizando preguntas básicas en inglés con el vocabulario trabajado.  

 Identifica y se expresa usando el vocabulario aprendido 

 

Actividades lúdicas interactivas. 

Estrategias lúdicas de vocabulary. 

Lee diversos tipos de textos en 

inglés. 

 

 Responde preguntas de acuerdo al vocabulario establecido  

 Escucha y reconoce el vocabulario en un dialogo.  

Escribe diversos tipos de textos 

en inglés. 

 

 Participa activamente en los trabajos programados. 

CÓMPUTO   

Manejo de conceptos  Pinta con colores las partes de una computadora. 

 Identifica los tipos de computadoras. 

 Identifica los objetos dentro y afuera. 

 Ubica correctamente el lugar de las partes de la computadora. 

 Entiende arriba y abajo. 

 Reconoce las partes del cpu. 

 Reconoce las partes del teclado. 

 Utiliza las teclas especiales del teclado. 

 Conociendo el mouse y sus partes. 

 Usa el programa gcompris para afianzar lo aprendido. 

Actividades de sistemas lógicos. 
Estrategias virtuales convencionales y de 
soporte. 
 

Habilidades operativas 

Actitud ante el área 

Competencias 

transversales 
● Gestiona su aprendizaje de manera autónoma ● Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC  



 
 

CICLO   II - 4 AÑOS  II TRIMESTRE (DEL 22 DE JUNIO AL 25 DE SETIEMBRE) 
EJES Cuidado de la salud   - Convivencia en el hogar y en la escuela - Ciudadanía y bien común - Me conozco y valoro el bienestar 

emocional   - Uso del tiempo libre  

ENFOQUES TRANSVERSALES ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN / AMBIENTAL / DE DERECHOS / INTERCULTURAL/BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA/ 
INCLUSIVO 

ÁREA COMPETENCIAS DESEMPEÑOS PROGRAMADOS  

 

Descripción de las actividades 
propuestas por según nivel, grado y área  

PERSONAL 

SOCIAL 

Construye su identidad  Busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones en las que lo necesita para 
sentirse seguro o contenido. Da razón de lo que le sucedió. 

 Busca realizar con otros algunas actividades cotidianas y juegos según sus intereses. 

Actividades que eleven su autoestima a 
través de juegos imaginativos y juegos 
dramáticos, fortaleciendo valores como 
laboriosidad, responsabilidad y 
perseverancia.  
 
 
 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común” 

 Propone ideas de juego y las normas del mismo, sigue las reglas de los demás de 
acuerdo con sus intereses. 

 Participa en la construcción colectiva de acuerdos y normas, basados en el respeto y 
el bienestar de todos, en situaciones que lo afectan o incomodan a él o a alguno de 
sus compañeros. 

Construye su identidad, como 
persona humana, amada por 
dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo 
la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con 
las que le son cercanas 

 Expresa, por propia iniciativa, el amor y cuidado que recibe de su entorno (padres, 
docentes y compañeros) como un indicio del amor de Dios. Lo hace a través de la 
interacción con los otros, y da inicio a acciones como compartir, ayudar y colaborar. 

 Participa en las prácticas de la confesión religiosa de sus padres y lo comenta a sus 
compañeros de aula y comunidad educativa. 

PSICOMOTRIZ 

 
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad  

 Realiza acciones y movimientos de coordinación óculo-manual y óculo-podal, acorde 
con sus necesidades e intereses, y según las características de los objetos o 
materiales que emplea en diferentes situaciones coti- dianas de exploración y juego. 

 Reconoce sus sensaciones corporales, e identifica las necesidades y cambios en el 
estado de su cuerpo, como la respiración y sudoración después de una actividad física. 

Actividades motrices variadas que 
favorecerán el dominio de su cuerpo 
favoreciendo su coordinación motora gruesa 
como: reptar, saltar con los 2 pies y luego 
intercalándolos uno por uno, circuitos 
motrices 

COMUNICACIÓN 

Se comunica oralmente en su 
lengua materna  

 Deduce relaciones de causa-efecto, así como características de personas, personajes, 
animales y objetos en anécdotas, cuentos, leyendas 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. 

Se desarrollará actividades lúdicas de 
imitación y ejercicios bucales, de 
onomatopeyas y retahílas.  

Lee diversos tipos de texto 
escritos en su lengua materna 

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

Escribe diversos de textos en 
su lengua materna 

 Escribe por propia iniciativa y a su manera sobre lo que le interesa. Utiliza trazos, 
grafismos u otras formas para expresar sus ideas y emociones a través de una nota, 
para relatar una vivencia o un cuento. 

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

 Explora por iniciativa propia diversos materiales de acuerdo con sus necesidades e 
intereses. Descubre los efectos que se producen al combinar un material con otro. 

 Muestra y comenta de forma espontánea a compañeros y adultos de su entorno, lo 
que ha realizado, al jugar y crear proyectos a través de los lenguajes artísticos. 

MATEMÁTICA 

Resuelve problemas de 
cantidad 

 Utiliza el conteo hasta 5, en situaciones cotidianas en las que requiere contar, 
empleando material   concreto   o   su   propio cuerpo. 

 Realiza seriaciones por tamaño de hasta tres objetos. 

Actividades de clasificación, conteo, 
relación, motricidad fina y ubicación 
espacial.  

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización 

 Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se encuentra; a partir de 
ello, organiza sus movimientos y acciones para desplazarse.  



 

 Utiliza expresiones como “arriba”, “abajo”, “dentro”, “fuera”, “delante de”, “detrás de”, 
“encima”, “debajo”, “hacia adelante” y “hacia atrás”, que muestran las relaciones que 
establece entre su cuerpo, el espacio y los objetos que hay en el entorno 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos 

 Obtiene información sobre las características de los objetos, seres vivos o fenómenos 
naturales que observa y/o explora, y establece relaciones entre ellos. 

 Registra la información de diferentes formas (dibujos, fotos, modelados). 

El alumno aprenderá a utilizar datos para 
construir sus propias conclusiones, 
expresando el proceso que empleo, 
desarrollando conceptos de investigación. 

INGLÉS 

Se comunica oralmente en 
inglés como lengua 
extranjera 

 

 Interactúa  realizando preguntas básicas en inglés con el vocabulario trabajado.  

 Identifica y se expresa usando el vocabulario aprendido 

 

Actividades lúdicas interactivas. 
Estrategias lúdicas de vocabulary. 

Lee diversos tipos de textos 
en inglés. 
 

 Responde preguntas de acuerdo al vocabulario establecido  

 Escucha y reconoce el vocabulario en un dialogo.  

Escribe diversos tipos de 
textos en inglés. 
 

 Participa activamente en los trabajos programados. 

CÓMPUTO   

Manejo de conceptos 

 Reconoce las partes de una laptop. 

 Identifica el televisor y el celular como aparatos que pueden conectarse al internet. 

 Identifica los parlantes y audífonos. 

 Aprende a identificar el CDROM, disco DVD y memoria USB como medios de 
almacenamiento. 

 Reconoce los colores mediante actividad en gcompris. 

 Identifica el escritorio de Windows 10. 

 Reconoce los iconos de Windows y los identifica. 

 Conoce la ventana de Paint. 

 Maneja las herramientas de Paint. 

 Utiliza la herramienta lápiz y representa dibujos con dicha herramienta. 

 Corrige sus dibujos utilizando la herramienta borrador. 

 Aprende a usar las herramientas rectángulo y elipse. 

 Escribe en Paint palabras haciendo uso de la herramienta texto 
 

Actividades de sistemas lógicos. 
Estrategias virtuales convencionales y de 
soporte. 
 

Habilidades operativas 

Actitud ante el área 

Competencias 
transversales 

● Gestiona su aprendizaje de manera autónoma ● Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC  
 

 

 

CICLO   II - 4 AÑOS  III TRIMESTRE ( 28 DE SETIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE) 
EJES Cuidado de la salud   - Convivencia en el hogar y en la escuela - Ciudadanía y bien común - Me conozco y valoro el bienestar 

emocional   - Uso del tiempo libre  

ENFOQUES TRANSVERSALES ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN / AMBIENTAL / DE DERECHOS / INTERCULTURAL/BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA/ 
INCLUSIVO 

ÁREA COMPETENCIAS 
DESEMPEÑOS PROGRAMADOS  Descripción de las actividades propuestas por 

según nivel, grado y área  



 

PERSONAL 

SOCIAL 

Construye su identidad  Toma la iniciativa para realizar acciones de cuidado personal, de alimentación e 
higiene de manera autónoma. 

 Explica la importancia de estos hábitos para su salud. Busca realizar con otros 
algunas actividades cotidianas y juegos según sus intereses. 

Actividades que favorezcan sus hábitos 
alimenticios, y prevención de enfermedades. 
Identificarán y explorarán acerca de diversos 
medios de transporte y comunicación. 
Fortalecerán valores como identidad, justicia y 
generosidad.  
 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común” 

 Propone ideas de juego y las normas del mismo, sigue las reglas de los demás 
de acuerdo con sus intereses.  

 Realiza actividades cotidianas con sus compañeros y se interesa por conocer 
sus costumbres, así como los lugares de los que proceden. Realiza preguntas 
acerca de lo que le llamó la atención. 

Construye su identidad, como 
persona humana, amada por 
dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo 
la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con 
las que le son cercanas 

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

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

PSICOMOTRIZ 

 
Se Desenvuelve De Manera 
Autónoma A Través De Su 
Motricidad  

 Realiza acciones y movimientos de coordinación óculo-manual y óculo-podal, 
acorde con sus necesidades e intereses, y según las características de los 
objetos o materiales que emplea en diferentes situaciones coti- dianas de 
exploración y juego 

Actividades motrices variadas que favorecerán el 
dominio de su cuerpo favoreciendo su 
coordinación motora fina, utilizando destrezas 
motoras finas como marchar, manejo de objetos 
con una sola mano, dominio de la pelota, etc. 

COMUNICACIÓN 

Se comunica oralmente en su 
lengua materna  

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

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

Se desarrollará actividades de conciencia silábica 
y fonética, análisis y síntesis jugando con frases.  

Lee diversos tipos de texto 
escritos en su lengua materna 

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

Escribe diversos de textos en 
su lengua materna 

 Escribe por propia iniciativa y a su manera sobre lo que le interesa. Utiliza trazos, 
grafismos u otras formas para expresar sus ideas y emociones a través de una 
nota, para relatar una vivencia o un cuento. 

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

 Explora por iniciativa propia diversos materiales de acuerdo con sus 
necesidades e intereses. Descubre los efectos que se producen al combinar un 
material con otro. 

 Representa ideas acerca de sus vivencias personales usando diferentes 
lenguajes artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el movimiento, el teatro, la 
música, los títeres, etc.) 

 Muestra y comenta de forma espontánea a compañeros y adultos de su entorno, 
lo que ha realizado, al jugar y crear proyectos a través de los lenguajes artísticos 

MATEMÁTICA 

Resuelve problemas de 
cantidad 

 Usa algunas expresiones que muestran su comprensión acerca de la cantidad, 
el tiempo y el peso –“muchos”, “pocos”, “pesa mucho”, “pesa poco”, “antes” o 
“después”– en situaciones cotidianas. 

 Utiliza los números ordinales "primero", "segundo" y "tercero" para establecer la 
posición de un objeto o persona en situaciones cotidianas, empleando, en 
algunos casos, material concreto 

Actividades que establecen seriaciones, medición, 
causa y efecto y ubicación temporal y comparación 
entre otras.  

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización 

 Expresa con material concreto y dibujos sus vivencias, en los que muestra 
relaciones espaciales entre personas y objetos. 



 

 Prueba diferentes formas de resolver una determinada situación relacionada con 
la ubicación, desplazamiento en el espacio y la construcción de objetos con 
material concreto, y elige una para lograr su propósito 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos 

 Compara su respuesta inicial con respecto al objeto, ser vivo o hecho de interés, 
con la información obtenida posteriormente. 

 Comunica las acciones que realizó para obtener información y comparte sus 
resultados, utiliza sus registros. 

El alumno aprenderá a utilizar datos para construir 
sus propias conclusiones, expresando el proceso 
que empleo, desarrollando conceptos de 
investigación. 

INGLÉS 

Se comunica oralmente en 
inglés como lengua 
extranjera 

 

 Interactúa  realizando preguntas básicas en inglés con el vocabulario 

trabajado.  

 Identifica y se expresa usando el vocabulario aprendido 

 

Actividades lúdicas interactivas. 
Estrategias lúdicas de vocabulary. 

Lee diversos tipos de textos 
en inglés. 
 

 Responde preguntas de acuerdo al vocabulario establecido  

 Escucha y reconoce el vocabulario en un dialogo.  

Escribe diversos tipos de 
textos en inglés. 
 

 Participa activamente en los trabajos programados. 

CÓMPUTO   

Manejo de conceptos 
 Reconoce los elementos de la ventana de Tuxpaint. 

 Maneja con criterio la herramienta figuras. 

 Aprende a dar color a las figuras dibujadas. 

 Reconoce a los diferentes tipos de animales que se presenta. 

 Escribe haciendo uso de la herramienta de texto. 

 Hace uso de la herramienta mágicas. 

 Aplica diferentes tipos de pinceles para realizar líneas. 

 Combina las diferentes herramientas aprendidas para dibujar paisajes. 

 Aprende a ingresar a Word. 

 Escribe letras y números; uso de principales teclas. 

 Maneja la tecla enter para bajar, tecla retroceso y suprimir para borrar, aprende 

la tecla barra espaciadora para dejar espacios. 

 Aprende a escribir en minúscula y mayúscula. 

 Utiliza el botón tamaño para aumentar el tamaño de las palabras. 

 Usa el botón color de la fuente. 

Actividades de sistemas lógicos. 
Estrategias virtuales convencionales y de soporte. 
 

Habilidades operativas 

Actitud ante el área 

Competencias 
transversales 

● Gestiona su aprendizaje de manera autónoma ● Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC  
 

 

II CICLO – 5 AÑOS I TRIMESTRE (DEL 23 DE MARZO AL  19 DE JUNIO) 
EJES Cuidado de la salud   - Convivencia en el hogar y en la escuela -  Ciudadanía y bien común - Me conozco y valoro el bienestar emocional   - Uso 

del tiempo libre  

ENFOQUES TRANSVERSALES ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN / AMBIENTAL / DE DERECHOS / INTERCULTURAL/BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA/ INCLUSIVO 

ÁREA COMPETENCIAS DESEMPEÑOS PROGRAMADOS  Descripción de las actividades propuestas por 
según nivel, grado y área  



 

PERSONAL 

SOCIAL 

Construye Su Identidad 

- Se reconoce como parte de su familia, grupo de aula e IE. Comparte hechos 

y momentos importantes de su historia familiar.  

- Reconoce sus intereses, preferencias, características físicas y cualidades, las 

diferencia de las de los otros a través de palabras o acciones.  

Actividades de motivación lúdica, estimulando al 

niño para el logro de los aprendizajes, propiciando 

el desarrollo de las relaciones cooperativas a través 

de canciones y juegos. 
- Normas de convivencia escolar. 

- Saluda y se despide utilizando las palabras mágicas. 

- Valores 

- Se identifica como niño o niña. 

- Menciona sus datos personales. 

- Cuerpo humano 

- Partes de la cara 

- Estados de ánimo (emociones) 

- Identifica y valora lo creado por Dios. 

- Se comunica con Dios a través de la Oración. 

- Identifica los personajes de la Semana Santa. 

- Conoce los útiles de aseo y escolares. 

- Hábitos y útiles de aseo para prevenir el corona virus 

- Hábitos de higiene frente al corona virus 

- Orden y aseo personal. 

- Útiles de limpieza para combatir el corona virus. 

- Independencia y autonomía. 

- Útiles escolares. 

- Diferencia las buenas y malas acciones dentro del colegio. 

- Reconoce a los miembros de la sagrada familia 

Convive Y Participa 

Democráticamente En La 

Búsqueda Del Bien Común” 

- Se relaciona con adultos de su entorno, juega con otros niños y se integra en 

actividades grupales del aula. Propone ideas de juego y sus normas. Se pone 

de acuerdo con el grupo para elegir un juego y las reglas del mismo. 

- Se relaciona con adultos de su entorno, juega con otros niños y se integra en 

actividades grupales del aula. Propone ideas de juego y sus normas. Se pone 

de acuerdo con el grupo para elegir un juego y las reglas del mismo. 
 
  

Construye Su Identidad, Como 

Persona Humana, Amada Por 

Dios, Digna, Libre Y 

Trascendente, Comprendiendo 

La Doctrina De Su Propia 

Religión, Abierto Al Diálogo 

Con Las Que Le Son Cercanas 

- Asume responsabilidades en su aula para colaborar con el orden, limpieza y 

bienestar de todos. 

- Participa en la construcción colectiva de acuerdos y normas basadas en el 

respeto y el bienestar de todos considerando las situaciones que afectan o 

incomodan a todo el grupo. Muestra en las actividades que realiza 

comportamientos de acuerdo con las normas de convivencia asumidos. 

- Expresa por propia iniciativa el amor y cuidado que recibe de su entorno, 

como un indicio del amor de Dios. Lo hace a través de la interacción con los 

otros, al realizar acciones como compartir, ayudar y colaborar. 

PSICOMOTRIZ 

 

SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD 

- Realiza acciones y juegos de manera autónoma combinando habilidades 

motrices básicas como correr, saltar, trepar, rodar, deslizarse, hacer giros y 

volteretas –en los que expresa sus emociones– explorando las posibilidades 

de su cuerpo con relación al espacio, el tiempo, la superficie y los objetos; 

en estas acciones, muestra predominio y mayor control de un lado de su 

cuerpo.  

- Reconoce sus sensaciones corporales, e identifica las necesidades y cambios 

en el estado de su cuerpo, como la respiración y sudoración. Reconoce las 

partes de su cuerpo al relacionarlas con sus acciones y nombrarlas 

espontáneamente en diferentes situaciones cotidianas. 

Se realizará la estrategia de interpretación de 

imágenes, fichas de grafomotricidad y 

aprestamiento como también la producción de 

textos sencillos. 

COMUNICACIÓN 

Se Comunica Oralmente En Su 

Lengua Materna 

- 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. 

- Deduce relaciones de causa-efecto, así como características de personas, 

personajes, animales y objetos en anécdotas, cuentos, leyendas y rimas 

orales. 

Desarrollo de Actividades brindar al niño un 

amplio abanico de situaciones y recursos 

facilitadores de la expresión, comunicación e 

interpretación a través de lenguajes verbales y no 

verbales (gestual y corporal) 
- Realiza trazos básicos para la lecto-escritura. 

- Discrimina auditivamente sonido inicial. 

- Reconoce y escribe las vocales (a,e,i,o,u). 

- Reconoce y escribe mayúsculas y minúsculas. 

- Escritura de su nombre en letra ligada. 

- Escribe y lee vocales unidas. 

- Resuelve crucigramas con vocales. 

- Comprensión de lectura. Sobre el corona virus 

- Noción y trazos correctos de las letras del abecedario. 

- Secuencia de imágenes para prevenir el corona virus 

- Completa figura según el modelo dado 

- Encuentra figuras escondidas dentro de una imagen. 

- Encuentra figuras igual al modelo. 

Lee Diversos Tipos De Texto 

Escritos En Su Lengua Materna 

- 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 (por sí mismo o a través de un adulto). 

- Identifica características de personas, personajes, animales, objetos o 

acciones a partir de lo que observa en las ilustraciones, así como de algunas 

palabras. 

Escribe Diversos De Textos En 

Su Lengua Materna 

- Participa en conversaciones o escucha cuentos, leyendas y otros relatos de la 

tradición oral. Formula preguntas sobre lo que le interesa saber o responde a 

lo que le preguntan. 



 

- 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. 

- Reconoce distintos sonidos onomatopéyicos. 

- Identifica absurdos dentro de una imagen. 

- Ordena imágenes según la secuencia temporal. 

- Discrimina auditivamente los sonidos inicial y final. 

- Separación silábica con palmadas. 

- Realiza trazos básicos para la lecto-escritura. 

- Reconoce palabras con “m” de un texto. 

- Forma palabras con las sílabas. 

- Completas palabras en oraciones. 

- Ordena palabras y forma oraciones. 

- Crea oraciones cortas en base a una imagen. 

- Resuelve crucigramas. 

- Escribe palabras de la consonante “m, p,” con letra ligada. 

- Mayúsculas y minúsculas. 

Crea Proyectos Desde Los 

Lenguajes Artísticos 

- Representa ideas acerca de sus vivencias personales y del contexto en el que 

se desenvuelve usando diferentes lenguajes artísticos (el dibujo, la pintura, 

la danza o el movimiento, el teatro, la música, los títeres, etc.).  

- Muestra sus creaciones y observa las creaciones de otros. Describe lo que ha 

creado. A solicitud de la docente, manifiesta lo que le gusta de la experiencia, 

o de su proyecto y del proyecto de otros.. 

MATEMÁTICA 

Resuelve Problemas De Cantidad 

- 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 

- Orientación espacial: Arriba-abajo; Encima-debajo; 
Delante-detrás; Dentro-fuera; Cerca-lejos; Junto-Separado. 

- Reconoce colores Básicos: Rojo, amarillo, azul. 

- Reconoce colores Secundarios: Verde, Anaranjado. 

- Propiedades: Alto-bajo; Grueso-delgado; Largo-Corto. 

- Tamaño: grande – mediano - pequeño 

- Reconoce en sí mismo: Derecha e izquierda 

- Realiza rectas diagonales y curvas. 

- Figuras Geométricas: Círculo, cuadrado, triángulo, 

rectángulo, óvalo, rombo. 

- Realiza desplazamientos 

- Ubica objetos en una cuadrícula. 

- Realiza a agrupaciones 

- Cuantificadores: Muchos-pocos; Uno-ninguno.; Más qué-

Menos qué; Tantos como. 

- Lee y escribe números del 0 al 10 realizando agrupaciones. 

- Recta numérica con números del 0 hasta el 10. 

- Escribe el número anterior y posterior hasta el 10. 

- Compara cantidades (Mayor – menor – igual) hasta el 10 

- Ordena números de manera ascendente y descendente. 

- Realiza secuencias  

- Realiza seriación 

- Completa sudokus. 

- Adición con 1 dígito hasta el número 10. 

- Adición en la recta numérica hasta el 10. 

-  Resuelve problemas sencillos de adición hasta el número 10. 

- Habilidades de cálculo mental. 

- Orientación espacial: Izquierda-derecha; Primero-último; en 

medio. 

- Desarrolla Laberintos  

- Líneas abiertas y cerradas 

- Figuras geométricas: óvalo, rombo, pentágono y hexágono 

- Reproducción de figuras. 

Resuelve Problemas De Forma, 

Movimiento Y Localización 

- Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se encuentra; a 

partir de ello, organiza sus movimientos y acciones para desplazarse. 

Establece relaciones espaciales al orientar sus movimientos y acciones al 

desplazarse, ubicarse y ubicar objetos en situaciones cotidianas. Las expresa 

con su cuerpo o algunas palabras –como “cerca de” “lejos de”, “al lado de”; 

“hacia adelante” “hacia atrás”, “hacia un lado”, “hacia el otro lado”– que 

muestran las relaciones que establece entre su cuerpo, el espacio y los 

objetos que hay en el entorno.  

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Indaga Mediante Métodos 

Científicos Para Construir Sus 

Conocimientos 

- Compara sus explicaciones y predicciones con los datos e información que 

ha obtenido, y participa en la construcción de las conclusiones. 

- Coronavirus (tema de emergencia nacional) 

- Alimentos nutritivos y no nutritivos. 

- Clasificación de los alimentos. 

- Hábitos alimenticios. 

- Practica hábitos de higiene personal (lavado de manos) 

- Higiene Ambiental y personal. 

- Día del planeta Tierra 

- El agua y su importancia (ahorro del agua 

- Diferencia entre niño y niña. 

- Esquema corporal 



 

- Identifica el órgano de los sentidos y su importancia. 

- Reconoce los sistemas que forman su cuerpo y mencionan su 

importancia. 

- Distingue como cuidar su sistema respiratorio. 

- Identifica la importancia del sistema óseo 

- Identifican acciones que ayudan al buen funcionamiento del 

sistema circulatorio 

- Meses del año 

- Los días de la semana. 

- El Embarazo. 

- Etapas del desarrollo. 

- Contaminación ambiental. 

INGLÉS Se comunica oralmente en 

inglés como lengua extranjera 

 

- Interactúa realizando preguntas básicas en inglés con el vocabulario de las 

partes del cuerpo, los sentidos, acciones, numero del 1 al 40 y medios de 

transporte 

- Identifica y se expresa usando el vocabulario de las partes del cuerpo, los 

sentidos, acciones, numero del 1 al 40 y medios de transporte 

 Actividades lúdicas interactivas. 

Lee diversos tipos de textos 

en inglés. 

 

- Responde preguntas de acuerdo al vocabulario de las partes del cuerpo, los 

sentidos, acciones, numero del 1 al 40 y medios de transporte 

- Escucha y reconoce el vocabulario en un dialogo.  

Escribe diversos tipos de 

textos en inglés. 

 

- Participa activamente en los trabajos programados. 

CÓMPUTO   Gestiona habilidades técnicas. 
- Identifica la interfaz de trabajo en Paint. 
- Gestiona las herramientas básicas de Paint 

Actividades de sistemas lógicos. 
Estrategias virtuales convencionales y de 
soporte. 
 

Comprende y aplica elementos 
básicos del computador. 

- Identificar las partes de la computadora y su utilidad. 
- Identifica acciones básicas del uso de la computadora 

Diseña soluciones digitales y físicas 
con herramientas informáticas.  

- Realizar diseños como solución a una problemática regional y nacional. 
- Crea diseños utilizando herramientas básicas en Paint. 
- Expone y explica el uso de las herramientas en un diseño digital  

Competencias 
transversales 

● Gestiona su aprendizaje de manera autónoma ● Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC  
 

 

 

II CICLO – 5 AÑOS II TRIMESTRE (DEL 22 DE JUNIO AL 25 DE SETIEMBRE) 
EJES Cuidado de la salud   - Convivencia en el hogar y en la escuela -  Ciudadanía y bien común - Me conozco y valoro el bienestar emocional   - Uso 

del tiempo libre  

ENFOQUES TRANSVERSALES ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN / AMBIENTAL / DE DERECHOS / INTERCULTURAL/BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA/ INCLUSIVO 

ÁREA COMPETENCIAS DESEMPEÑOS PROGRAMADOS  

 

Descripción de las actividades 
propuestas por según nivel, grado y área  

Construye su identidad 

 Toma la iniciativa para realizar acciones de cuidado personal, de manera autónoma, y da 

razón sobre las decisiones que toma. Se organiza con sus compañeros y realiza algunas 

actividades cotidianas y juegos según sus intereses.  

Actividades de motivación lúdica, estimulando al 

niño para el logro de los aprendizajes, propiciando el 



 

PERSONAL 

SOCIAL 

 Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y movimientos corporales e identifica las 

causas que las originan. Reconoce las emociones de los demás, y muestra su simpatía, 

desacuerdo o preocupación.  

desarrollo de las relaciones cooperativas a través de 

canciones y juegos. 

 La casa: ambientes. 
 Defensa civil. 

 Identifica y describe las medidas de seguridad en 

caso de sismo 
 Pone en práctica el cartel de normas de 

convivencia en el aula. 

 Saluda y se despide utilizando las palabras 
mágicas. 

 Se comunica con Dios a través de la Oración. 

 Miembros de la familia 
 Tipos de Familia. 

 Roles. De la familia 

 El árbol genealógico. 
 La Creación. 

 Muestra actitud de respeto hacia la bandera 

peruana. 
 Describe a los servidores de su comunidad. 

 Identifica los límites del Perú. 

 Identifica las regiones del Perú. 
 Identifica la vestimenta de cada región. 

 Reconoce los símbolos patrios. 

 Menciona fechas cívicas. 
 Reconoce la escena de la proclamación de la 

independencia. 

 Menciona el nombre del actual presidente del 
Perú y todas su acciones frente a la emergencia 

educativa. 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien común” 

 Se relaciona con adultos de su entorno, juega con otros niños y se integra en actividades 

grupales del aula. Propone ideas de juego y sus normas. Se pone de acuerdo con el grupo 

para elegir un juego y las reglas del mismo.  

 Realiza actividades cotidianas con sus compañeros, y se interesa por compartir las 

costumbres de su familia y conocer los lugares de donde proceden. Muestra interés por 

conocer las costumbres de las familias de sus compañeros. Realiza preguntas para obtener 

más información. 

Construye su identidad, como 

persona humana, amada por dios, 

digna, libre y trascendente, 

comprendiendo la doctrina de su 

propia religión, abierto al diálogo 

con las que le son cercanas 

 Expresa por propia iniciativa el amor y cuidado que recibe de su entorno, como un indicio 

del amor de dios. Lo hace a través de la interacción con los otros, al realizar acciones 

como compartir, ayudar y colaborar.  

 Participa en las prácticas de la confesión religiosa de sus padres o comunidad –como 

rituales y fiestas–, y lo comparte con sus compañeros.  

 Participa del uso responsable de los recursos creados por dios en su entorno. 

PSICOMOTRIZ 

 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad  

 

 Realiza acciones y movimientos de coordinación óculo-manual y óculo-podal que 

requieren mayor precisión. Lo hace en diferentes situaciones cotidianas, de juego o de 

representación gráfico-plástica, ajustándose a los límites espaciales y a las características 

de los objetos, materiales y/o herramientas que utilizan, según sus necesidades, intereses y 

posibilidades.  

 Reconoce sus sensaciones corporales, e identifica las necesidades y cambios en el estado 

de su cuerpo, como la respiración y sudoración. Reconoce las partes de su cuerpo al 

relacionarlas con sus acciones y nombrarlas espontáneamente en diferentes situaciones 

cotidianas. Representa su cuerpo (o el de otro) a su manera, incorporando más detalles de 

la figura humana, e incluyendo algunas características propias (cabello corto, largo, lacio, 

rizado, etc.). 

Se realizará la estrategia de interpretación de 

imágenes, fichas de grafomotricidad y 

aprestamiento como también la producción de 

textos sencillos. 

 

COMUNICACIÓN 

Se comunica oralmente en su 

lengua materna  

 Expresa sus necesidades, emociones, 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, mira - das, señas, gestos, movimientos corporales 

y diversos volúmenes de voz, según su inter - locutor y propósito: informar, pedir, 

convencer, agradecer. Desarrolla sus ideas en torno a un tema, aunque en ocasiones puede 

salir - se de este.  

 Participa en conversaciones, diálogos o es - cucha cuentos, leyendas, rimas, adivinanzas y 

otros relatos de la tradición oral. Espera su turno para hablar, escucha mientras su inter - 

locutor habla, pregunta y responde sobre lo que le interesa saber o lo que no ha 

comprendido con la intención de obtener información.  

 

Desarrollo de actividades brindar al niño un amplio 

abanico de situaciones y recursos facilitadores de la 

expresión, comunicación e interpretación a través de 

lenguajes verbales y no verbales (gestual y corporal) 

 Escribe su nombre y apellido con letra ligada. 

 Sonidos iniciales y finales 

 Uso correcto de la “y” como unión de dos palabras. 

 Figura y fondo de imágenes.  
 Cantos, adivinanza, trabalenguas y poesías. 

 Absurdos  

 Opuestos  

 Memoria visual. 

 Realiza trazos básicos para la lecto-escritura. 

 Escribe su nombre y apellido con letra ligada. 

Lee diversos tipos de texto 

escritos en su lengua materna 

 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 los cuentos, canciones, 



 

rondas, rimas, anuncios publicitarios o carteles del aula (calendario, cumpleaños, acuerdos 

de convivencia) que se presentan en variados soportes.  

 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 (por sí mismo o a través de un 

adulto). 

 

 Ordena letras y forma palabras con las 

consonantes m, p 

 Forma palabras correctamente. 

 Sustituye dibujos por palabras. 

 Lee y dibuja. 

 Resuelve crucigramas y pupiletras con las 

consonantes m, p. 

 Relaciona emociones y gestos según el texto 

escuchado. 

 Ordena palabras y forma oraciones. 

 Observa imágenes y crea oraciones con las 

grafías m, p 

 Análisis y síntesis visual. 

 Secuencia temporal. 

 Relaciona sombras. 

 Absurdos. 

 Cantos, adivinanza y rimas 

 Identifica la consonante “s”. 

 Ordena letras y forma palabras con las 

consonantes m, p, s 

 Forma palabras correctamente 

 Sustituye dibujos por palabras. 

Escribe diversos de textos en su 

lengua materna 

 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 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 un cuento.  

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

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos 

 Explora de manera individual y/o grupal diversos materiales de acuerdo con sus 

necesidades e intereses. Descubre los efectos que se producen al combinar un material con 

otro. 

 Representa ideas acerca de sus vivencias personales y del contexto en el que se 

desenvuelve usando diferentes lenguajes artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el 

movimiento, el teatro, la música, los títeres, etc.).  

 

MATEMÁTICA 

Resuelve problemas de cantidad 

 Usa diversas expresiones que muestran su comprensión sobre la cantidad, el peso y el 

tiempo –“muchos”, “pocos”, “ninguno”, “más que”, “menos que”, “pesa más”, “pesa 

menos”, “ayer”, “hoy” y “mañana”–, en situaciones cotidianas. 

 Actividades de Correspondencia 
 Colores secundarios: Plomo, rosado, celeste, 

morado, marrón 
 Colores neutros: blanco, negro 

 Registra datos en cuadro de doble entrada. 

 Realiza conteo de figuras  
 Noción de sustracción hasta el número 10. 

  Sustracción en la recta numérica hasta el número 

10. 
  Resuelve problemas sencillos de adición y 

sustracción hasta el número 10. 

 Habilidades de cálculo mental. 
 Noción de decena y unidades 

 Números: 0 al 20 (secuencia, agrupaciones) 

 Recta numérica hasta el 20. 
 Anterior y posterior hasta el 20 

 Mayor que – menor que – igual que hasta el 20 

 Ordena números de manera ascendente y 
descendente. 

  Realiza descomposición de números hasta el 20. 

 Patrón cruzado. 
 Conjuntos. 

 Pertenece y no pertenece con signos 

 Números ordinales: primero, segundo, tercero… 
  Cuerpos geométricos: cubo, esfera, cono. 

  Cuadro de doble entrada simple: color – forma – 

tamaño. 
 Completa cuadros estadísticos. 

 Desplazamientos. 

 Trayectorias 
  Reproducción de figuras  

 Números del 0 al 30 (recta numérica, anterior, 

posterior, secuencia, agrupaciones) 

Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

 Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se encuentra; a partir de ello, 

organiza sus movimientos y acciones para desplazarse. 



 

 Realiza descomposición de números 

 

 

 

 

 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir sus 

conocimientos 

 

 

 

 

 Comunica de manera verbal, a través de dibujos, fotos, modelado o según su nivel de 

escritura– las acciones que realizó para obtener información. Comparte sus resultados y lo 

que aprendió. 

 Actividades de Practica hábitos de higiene 

personal para prevenir el corona Virus 
 Protección del medio ambiente 

 Realiza acciones para el cuidado del medio 

ambiente. 
 Reconoce la importancia y utilidad del agua. 

 Ahorro del agua. 

 Reconoce los estados del agua. 
 Identifica lugares donde se encuentra el agua en 

forma natural. 

 Reconoce las actividades que realiza el 
campesino. 

 Identifica los productos que cosecha el 

campesino. 
 Seres vivos y no vivos. 

 Los animales  

 ciclo de vida.  
 Clasificación de los animales: Aves, peces, 

mamíferos, reptiles, insectos. 

 Animales vertebrados e invertebrados. 
 Animales salvajes y domésticos 

 Utilidad y característica de los animales. 

 Cuidado de la Naturaleza. 
 La Planta. 

 Reconoce el proceso de la germinación.   

 Identifica y relaciona las partes de la planta. 
 Identifica la utilidad de las plantas. 

INGLÉS 

Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera 

 

 Interactúa  realizando preguntas básicas en inglés con el vocabulario trabajado.  

 Identifica y se expresa usando el vocabulario aprendido 

 

Actividades lúdicas interactivas. 

Estrategias lúdicas de vocabulary. 
Lee diversos tipos de textos en 

inglés. 

 

 Responde preguntas de acuerdo al vocabulario establecido  

 Escucha y reconoce el vocabulario en un dialogo.  

Escribe diversos tipos de textos 

en inglés. 

 

 Participa activamente en los trabajos programados. 

CÓMPUTO 

Gestiona habilidades técnicas. 
 Identifica los tipos de computadora y sus características 
 Identifica la interfaz de trabajo en MS. Word 
 Gestiona las herramientas básicas en Ms. Word 

Actividades de sistemas lógicos. 

Estrategias virtuales convencionales y de 

soporte. 

 

Comprende y aplica elementos 

básicos del computador. 

 Identificar las partes del escritorio de Windows. 
 Aplica procedimientos para la creación de carpetas. 

Diseña soluciones digitales y físicas 

con herramientas informáticas.  
 Digita palabras cotidianas en Ms Word, aplicando formato. 
 Guarda e imprime documentos en MS. Word.  

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

● Gestiona su aprendizaje de manera autónoma ● Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC  
 

 

II CICLO – 5 AÑOS III TRIMESTRE ( 28 DE SETIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE) 



 

EJES Cuidado de la salud   - Convivencia en el hogar y en la escuela -  Ciudadanía y bien común - Me conozco y valoro el bienestar emocional   - Uso 
del tiempo libre  

ENFOQUES TRANSVERSALES ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN / AMBIENTAL / DE DERECHOS / INTERCULTURAL/BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA/ INCLUSIVO 

ÁREA COMPETENCIAS DESEMPEÑOS PROGRAMADOS  

 

Descripción de las actividades propuestas 
por según nivel, grado y área  

PERSONAL 

SOCIAL 
Construye su identidad 

 Reconoce sus intereses, preferencias, características físicas y cualidades, las diferencia de las de los otros 

a través de palabras o acciones.  
 Participa de diferentes acciones de juego o de la vida cotidiana asumiendo distintos roles, sin hacer 

distinciones de género.  

 Se reconoce como parte de su familia. Comparte hechos y momentos importantes de su historia 
familiar.  

Actividades de motivación lúdica, estimulando al niño 

para el logro de los aprendizajes, propiciando el 
desarrollo de las relaciones cooperativas a través de 

canciones y juegos. 

 Situaciones peligrosas ante el corona virus. 
 Pone en práctica el cartel de normas de convivencia 

en el aula. 

 Practica con autonomía hábitos de higiene. 

 Reconoce los personajes principales del bautizo de 

Jesús. 

 El semáforo y normas de tránsito. 
 Reconoce las provincias de Tacna. 

 Identifica el escudo de Tacna. 

 Reconoce lugares turísticos de Tacna. 
 Aprende el cuestionario a Tacna. 

 Santa Rosa de Lima 

 Mi colegio: “Alexander von Humboldt 
 Vida e historia de Alexander Von Humboldt. 

 Miembros del colegio. 
 Identifica al Señor de Locumba. 

 Medios de transporte: aéreo, terrestre y marítimo. 

 Medios de comunicación.  
 Deberes del niño. 

 Derechos del niño. 

 Señor de los Milagros. 
 Canción criolla. 

 Nacimiento de Jesús 

Convive y participa 

democráticamente en la búsqueda del 
bien común” 

 Participa en la construcción colectiva de acuerdos y normas basadas en el respeto y el bienestar de todos 

considerando las situaciones que afectan o incomodan a todo el grupo. Muestra en las actividades que 

realiza comportamientos de acuerdo con las normas de convivencia asumidos.  

 Asume responsabilidades en su aula para colaborar con el orden, limpieza y bienestar de todos. 

  Propone y colabora en actividades colectivas – orientadas al cuidado de recursos, materiales y espacios 
compartidos. 

Construye su identidad, como 

persona humana, amada por dios, 
digna, libre y trascendente, 

comprendiendo la doctrina de su 

propia religión, abierto al diálogo con 
las que le son cercanas 

 Participa en las prácticas de la confesión religiosa de sus padres o comunidad –como rituales y fiestas–, 

y lo comparte con sus compañeros.  

 Participa del uso responsable de los recursos creados por Dios en su entorno.  
 Demuestra su amor al prójimo respetando y siendo solidario con los que necesitan de su ayuda material 

y espiritual. 

PSICOMOTRIZ 

 

SE DESENVUELVE DE MANERA 

AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD  

 Realiza acciones y juegos de manera autónoma combinando habilidades motrices básicas como correr, 

saltar, trepar, rodar, deslizarse, hacer giros y volteretas –en los que expresa sus emociones– explorando 
las posibilidades de su cuerpo con relación al espacio, el tiempo, la superficie y los objetos; en estas 

acciones, muestra predominio y mayor control de un lado de su cuerpo.  

 • Realiza acciones y movimientos de coordinación óculo-manual y óculo-podal que requieren mayor 
precisión. Lo hace en diferentes situaciones cotidianas, de juego o de representación gráfico-plástica, 

ajustándose a los límites espaciales y a las características de los objetos, materiales y/o herramientas que 

utilizan, según sus necesidades, intereses y posibilidades.  

Se realizará la estrategia de interpretación de 
imágenes, fichas de grafomotricidad y aprestamiento 

como también la producción de textos sencillos. 

COMUNICACIÓN 
Se comunica oralmente en su lengua 

materna  

 Deduce relaciones de causa-efecto, así como características de personas, personajes, animales y objetos 

en anécdotas, cuentos, leyendas y rimas orales.  

 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. 

Desarrollo de Actividades brindar al niño un amplio 
abanico de situaciones y recursos facilitadores de la 

expresión, comunicación e interpretación a través de 

lenguajes verbales y no verbales (gestual y corporal) 

 Escribe su nombre y apellido con letra ligada. 

 Lee y dibuja. 

 Resuelve crucigramas y pupiletras con las 

consonantes m, p, s 

Lee diversos tipos de texto escritos en 

su lengua materna 

 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 (por sí mismo o a través de un adulto).  

 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 de textos en su 

lengua materna 

 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 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 un cuento.  

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

 Relaciona emociones y gestos según el texto 

escuchado. 

 Ordena palabras y forma oraciones. 

 Observa imágenes y crea oraciones con las grafías 

m, p, s. 

 Ejercicios silábicos. 

 Identifica la consonante “l, t, d, n”. 

 Ordena letras y forma palabras con las consonantes 

m, p, s, l, t, d, n Forma palabras correctamente. 

 Sustituye dibujos por palabras. 

 Lee y dibuja. 

 Resuelve crucigramas y pupiletras con las 

consonantes m, p, s, l, t, d, Relaciona emociones y 

gestos según el texto escuchado. 

 Ordena palabras y forma oraciones. 

 Observa imágenes y crea oraciones con las grafías 

m, p, s, l, t, d, 

 “Y” como enlace. 
 Singular- plural. 

 Artículos: “EL- LA” 

 Sustantivos.  
 Grafica lo que lee. 

 Forma palabras. 

 Crea oraciones. 
 Completas analogías. 

 Análisis y síntesis visual. 

 Aumentativo y diminutivo. 
 Opuestos. 

 Secuencias temporales. 

 Absurdos. 

Crea proyectos desde los lenguajes 

artísticos 

 Muestra sus creaciones y observa las creaciones de otros. Describe lo que ha creado. A solicitud de la 

docente, manifiesta lo que le gusta de la experiencia, o de su proyecto y del proyecto de otros.  

MATEMÁTICA 

Resuelve problemas de cantidad 

 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 

 Actividades de Ordena de manera ascendente y 

descendente. 

 Resuelve ejercicios de razona y resuelve 
  Identifica el término excluido. 

  Sudoku  

 Adición con números hasta de 2 dígitos. 
 Problemas en adición. 

  Sustracción con números hasta de 2 dígitos. 

 Problemas en sustracción. 
  Realiza adiciones y sustracciones horizontales y 

verticales. 

 Números del 0 al 50 
  Recta numérica. 

  Anterior y posterior. 

  Comparación de números <, >, =  
  Ascendente y descendente. 

 Realiza descomposición de números.  

 Adición con 3 sumandos. 
 Grafica trayectoria. 

 Sudokus. 

 Doble mitad. 
 Simetría 

 Mosaicos 

 Reproducción de figuras. 
 Reloj: hora en punto. 

 Medición. 

 Medidas de peso. 

Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

 Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se encuentra; a partir de 

ello, organiza sus movimientos y acciones para desplazarse. Establece relaciones 

espaciales al orientar sus movimientos y acciones al desplazarse, ubicarse y ubicar 

objetos en situaciones cotidianas. Las expresa con su cuerpo o algunas palabras –

como “cerca de” “lejos de”, “al lado de”; “hacia adelante” “hacia atrás”, “hacia un 

lado”, “hacia el otro lado”– que muestran las relaciones que establece entre su 

cuerpo, el espacio y los objetos que hay en el entorno.  



 

 Cuerpos geométricos: cilindro, prisma rectangular. 

 Cuadros estadísticos - conteo. 

 Diagrama de barras. 
 Patrón cruzado. 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Indaga mediante métodos científicos 

para construir sus conocimientos 

 Compara su respuesta inicial con respecto al objeto, ser vivo o hecho de interés, 
con la información obtenida posteriormente. 

 Comunica las acciones que realizó para obtener información y comparte sus 
resultados, utiliza sus registros. 

 Las enfermedades más comunes. 

 Actividades  El sol. 

 El día  
 La noche 

 Reconoce las estaciones del año. 

 La tierra 
 La luna. 

 Diferencia desastres naturales. 

 Identifica las consecuencias de un fenómeno natural. 
 Elementos necesarios para la vida: Aire, Agua 

 El aire tiene fuerza 

 Ahorro de energía eléctrica. 

 Ahorro del agua. 

 Los virus son invisibles. 

 Agentes contaminantes del medio ambiente. 
 Texturas: duro-blando; Suave-áspero; Liviano-

pesado 

 Mezclas. 
 Magnetismo 

 Fuente de energía 

 Lupa 
 Balanza. 

 Objetos que flotan y se hunden. 
 Conservación del ambiente. 

INGLÉS 

Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera 

 

 Interactúa  realizando preguntas básicas en inglés con el vocabulario trabajado.  

 Identifica y se expresa usando el vocabulario aprendido 

 

Actividades lúdicas interactivas. 
Lee diversos tipos de textos en inglés. 

 

 Responde preguntas de acuerdo al vocabulario establecido  

 Escucha y reconoce el vocabulario en un dialogo.  
Escribe diversos tipos de textos en 

inglés. 

 

 Participa activamente en los trabajos programados. 

CÓMPUTO   
Gestiona habilidades técnicas. 

 Identifica herramientas básicas de formato en Ms. Word 
 Gestiona herramientas de diseño en Ms. Word 
 Gestiona herramientas de inserción en MS. Word 

Actividades de sistemas lógicos. 
Estrategias virtuales convencionales y de soporte. 

 

Comprende y aplica elementos 

básicos del computador.  Aplica procedimientos para guardar archivos de Ms. Word 

Diseña soluciones digitales y físicas 
con herramientas informáticas.  

 Digita palabras con las letras M, P, T, L en Ms. Word. 
 Digita oraciones en MS. Word. 
 Crea tarjetas navideñas en Ms. Word 

Competencias 
transversales 

● Gestiona su aprendizaje de manera autónoma ● Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC  
 

Cabe resaltar que en vista de los temas conyunturales nosotras como docentes reforzamos de manera permantente y diaria promiendo el lavado 

de manos, medidas de prevención ante el corona virus , quedarnos en casa y ser responsbles ante cada uno de los cuadados que amerita este 

virus invisible.  



 
Mediante estrategias metodológicas nuestras docentes buscan ser transmisoras de hábitos de higiene, alimentación y 

cuidados ante las posibles enfermedades a las que estarían expuestos nuestros niños.  
9. HORARIOS ESCOLARES POR EDAD/GRADO : 

Los horarios están elaborados de acuerdo a las edades de nuestros niños, generando espacios académicos y de recreación durante la 

jornada educativa, entendiendo las diversas necesidades en cada uno de ellos. Los horarios se encuentran constituidos por todas las áreas 

para lograr el propósito de la formación integral. El cronograma es el siguiente para las secciones de 5 años. 

Cada uno de nuestros docentes semanalmente indicará el cronograma de actividades de cada área curricular con el contenido establecido 

incluyendo inglés y computación, así como las actividades diarias de aprendizaje. 

                  HORARIO 2 AÑOS 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:30 -10:00 
Proyecto 

Humboldtiano 
Formación en 

valores 
Proyecto 

Humboldtiano 
Formación en 

valores 
Proyecto 

Humboldtiano 

10:00 -10:30 Comunicación 
Descubrimiento 

del mundo 
Descubrimiento del 

mundo 
Comunicación Comunicación 

10:30 -11:00 RECREO 

11:00 -11:30 
Descubrimiento 

del mundo 
Psicomotricidad  Personal Social Psicomotricidad INGLÉS 

                                         HORARIO 3 AÑOS “A” 
                              

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 -  9:30 
Proyecto 

Humboldtiano 
9:00 -  9:40 

Inglés 
Proyecto 

Humboldtiano 
9:00 -  9:40 

Inglés 
Proyecto 

Humboldtiano 

9:30 – 10:00 Matemática 
9:40 – 10:00 

Formación en 
valores 

Personal Social 
9:40 – 10:00 

Formación en 
valores 

Comunicación 

10:00 -10:30 RECREO 

10:30 -11:05 Psicomotricidad Comunicación P. Lector Matemática Matemática 

11:05 -11:40 
Ciencia y 

Tecnología 
Personal Social Psicomotricidad 

Ciencia y 
Tecnología 

Personal Social 

                                                 

   
 



 

                                          HORARIO 4 AÑOS  

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 -  9:30 
Proyecto 

Humboldtiano 
Formación en 

valores 
Proyecto Humboldtiano CÓMPUTO 

Proyecto 
Humboldtiano 

9:30 – 10:00 INGLÉS  Comunicación INGLÉS Matemática Matemática 
10:00 -10:30 RECREO 

10:30 -11:00 Matemática CÓMPUTO P. LECTOR Psicomotricidad Personal Social 

11:00 -11:30 REFRIGERIO 

11:30 -12:00 
Ciencia y 

Tecnología 
Personal Social Psicomotricidad 

Ciencia y 
Tecnología 

Comunicación 
 

                     HORARIO 5 AÑOS “A” 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 -  9:30 
Proyecto 

Humboldtiano 
Formación En 

Valores 
Proyecto Humboldtiano Plan. Lector 

Proyecto 
Humboldtiano 

9:30 – 10:00 Matemática Comunicación Personal Social Matemática Matemática 

10:00 -10:30 Recreo 

10:30 -11:00 
Ciencia Y 

Tecnología 
Psicomotricidad Psicomotricidad Cómputo Comunicación 

11:00 -11:30 Refrigerio 

11:30 -12:00 Inglés Personal Social Inglés 
Ciencia Y 

Tecnología 
Cómputo 

                                     HORARIO 5 AÑOS “B” 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9:00 -  9:30 

Proyecto 
Humboldtiano 

Formación en 
Valores 

Proyecto Humboldtiano 
Plan Lector 

 
Proyecto 

Humboldtiano 

9:30 – 10:00 Matemática Comunicación Personal Social Matemática Matemática 

10:00 -10:30 RECREO 

10:30 -11:00 Psicomotricidad Personal Social Cómputo 
Ciencia y 

Tecnología 
Cómputo 

11:00 -11:30 REFRIGERIO 

11:30 -12:00 
Ciencia y 

Tecnología 
Inglés Psicomotricidad Inglés Comunicación 

 



 
10. CRONOGRAMA DE REPROGRAMACIÓN  

I TRIMESTRE DEL 23 DE MARZO AL  19 DE JUNIO 

UNIDAD I:  23 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 

UNIDAD II: 20 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 

UNIDAD III: 18 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 

VACACIONES:  DEL 20 AL 29 DE JUNIO 

II TRIMESTRE DEL 22 DE JUNIO AL 25 DE SETIEMBRE 

UNIDAD IV: 30 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 

UNIDAD V: 27 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO 

UNIDAD VI: 24 DE AGOSTO AL 25 DE SETIEMBRE 

III TRIMESTRE 28 DE SETIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 

UNIDAD VII: 28 DE SETIEMBRE 23 DE OCTUBRE 

UNIDAD VIII: 26 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 

UNIDAD IX: 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 

 

11. GESTIÓN CON PADRES Y MADRES DE FAMILIA  

El apoyo del padre de familia es muy importante porque contribuye orientando, monitoreando y, sobre todo, motivando el proceso de 

desarrollo de las competencias de sus menores hijos, por ello, se realizarán reuniones de Padres de familia VÍA ZOOM para dar a conocer 

el avance y los logros de sus menores hijos, lo mismo que para establecer responsabilidades y compromisos para aportar en un mismo 

propósito. (Finalizando cada trimestre) 

Se emitirán boletas descriptivas (sin calificaciones de notas) después de cada reunión para que el padre de familia corrobore el avance y 

logro de competencias de su menor hijo en forma apreciativa. 

Cada uno de nuestros padres de familia fueron capacitados mediante la aplicación zoom sobre el proceso de educación a distancia, 

manteniendo una constante comunicación frente a cualquier duda, fueron presentadas las siguientes diapositivas para el correcto uso de 

las distintas plataformas, proporcionándoles códigos institucionales de acceso a cada una de ellas. 

COORDINACIÓN INICIAL 


