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RESUMEN 

 

El documento de la Actualización y Fortalecimiento Curricular para la 

Educación General Básica representa el fruto de una meta trazada hace pocos 

años atrás y ha pretendido recoger en si misma los principios de un currículo 

coherente, humanista, flexible, integral e interdisciplinario. 

 

Tomando en cuenta lo dicho por Mabel Condemarín (1995), en los niños y 

niñas de 5 a 6 años, es fundamental que los docentes realicen actividades para 

alcanzar “el desarrollo integral de sus funciones básicas en todas las áreas que 

los conforman como personas”; todo lo que planifique el maestro, tiene que ser 

con carácter formativo e integrador. Promover el concepto del Buen Vivir desde 

temprana edad permitirá a la larga una convivencia armónica con la naturaleza 

y sus semejantes. 

 

Si bien la aplicación de la nueva reforma educativa en el Ecuador estuvo 

acompañada de procesos de capacitación a los maestros a nivel nacional, 

entrega de documentos, cartillas, libros, etc., que les permitiera poner en 

marcha con éxito la propuesta, al parecer no está siendo ejecutada en su 

totalidad por los docentes, por ello surgió el presente trabajo de investigación, 

que tiene como objetivo principal proponer un esquema de planificación micro 

curricular, detallando las actividades que los docentes pueden ejecutar para 

lograr el desarrollo de cada una de las destrezas con criterio de desempeño en 

el primer año de educación básica; sin embargo, vale la pena anotar que no se 

ha tratado de dar una receta al docente, es una invitación a desarrollar su 

creatividad, son sugerencias que éste puede cambiar en función de las 

necesidades y el interés de los niños y niñas. 

 

Palabras clave: planificación, destrezas con criterio de desempeño, 

actividades lúdicas, desarrollo funciones básicas. 
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ABSTRACT 

 

The document of the Curricular  update and strengthening for the general basic 

education represents the outcome of a goal set a few years ago and it pretends 

to collect in it the values of the coherent, humanist, flexible and interdisciplinary 

principles. 

 

Taking in consideration what Mabel Condemarin (1995) said, in kids age 5 and 

6 years old is fundamental that teachers create activities to reach the “integral 

development of their basic functions in all areas that form them as people”, 

everything the teacher plans, have to be in a formative and  integrative way. To 

promote the concept of a Good Living at an early age will allow them in the 

future a harmonic coexistence with nature and its similars. 

 

Although the application of the new reform to the Educational system in 

Ecuador was put together with the training of teachers country wide, 

documents, books, etc that will allow them to practice the reform successfully, it 

seems is not being totally apply by the teachers, that’s why this investigative 

report came to live, it has as a primary target to propose a micro curricular 

planning scheme, specifying all the activities that teachers could do to achieve 

the development of each of the skills with a performance in the first year of 

elementary school, however, it´s worth to note that we didn´t try to give the 

teacher a recipe but an invitation to develop their creativity, these are 

suggestions that can change according to the needs and interests of the boys 

and girls. 

 

KEY WORDS:  Planning, skills with a developing criterion, playful activities, 

basic functions development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El elemento esencial de los sistemas educativos institucionales, una vez 

conformada su estructura básica y su organización, lo constituye el Diseño 

Curricular que se establezca con carácter obligatorio en los primeros niveles de 

la Educación. 

 

Dentro de ese Diseño Curricular, siempre hay componentes con mayor peso 

que otros, en especial por lo que se refiere al compromiso de cumplimiento que 

implican para los agentes educativos que participan en el sistema. Entre ellos 

hay que destacar, según el documento para la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica del 2010, las destrezas con criterio 

de desempeño, a través de las cuales se alcanzarán los fines educativos 

propuestos. Así, destrezas junto con ejes transversales, ejes de aprendizaje, 

orientaciones metodológicas y lineamientos de evaluación,  se convierten en el 

referente general para el funcionamiento del sistema educativo ecuatoriano. 

 

Durante mucho tiempo, en nuestro país, la educación de los niños entre 5 y 6 

años se encontraba desligada de la educación básica. Con el establecimiento y 

aplicación de un currículo básico obligatorio, con miras a garantizar una 

educación de calidad, se asegura que el sistema educativo atenderá de 

manera oficial, coherente y sistemática a la población infantil que se encuentra 

en una etapa fundamental de escolaridad, pues es en ésta edad en dónde se 

desarrollan funciones básicas y destrezas indispensables para el 

desenvolvimiento integral, armónico y futuros aprendizajes significativos. 

 

En el Primer Año de Educación Básica se producen algunos de los 

aprendizajes más importantes en el transcurso de la vida del ser humano: por 

ejemplo, la adquisición de distintas formas de procesamiento simbólico, como 

la narratividad para posibilitar las relaciones interpersonales y la negociación de 

significados; la construcción de las nociones que le ayudarán a comprender el 

mundo y a cimentar todo el aprendizaje posterior; y la adquisición de normas, 
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hábitos y valores sociales para su convivencia armónica con su entorno. Por 

ello, antes de iniciar todo proceso educativo, el profesor tiene que establecer un 

plan que le permita conseguir, de la forma más adecuada, los objetivos que 

persigue. 

 

Este plan no es otra cosa que la previsión de las actividades y los recursos 

para el logro de los objetivos que se desean alcanzar. En esta etapa, los 

docentes  deben crear ambientes de aprendizaje regidos por la seguridad, ser 

acompañantes de los niños en el descubrimiento del mundo que los rodea y 

transmitirles no sólo conocimientos sino valores a través de actividades lúdicas 

   

Con estos antecedentes, para realizar el presente trabajo se ha contextualizado 

en primer lugar este problema en nuestro país; luego como parte del marco 

teórico, se investigó sobre las características cognitivas, socio afectivas, 

lenguaje, psicomotricidad, juegos y expresión plástica de los niños entre 5 y 6 

años; también se describen aspectos relevantes sobre el Currículo en la 

Educación en general y del documento de Fortalecimiento y Actualización del 

Currículo para la Educación General Básica propuesto por el Ministerio de 

Educación en al año 2010.  

 

Con base en lo anterior, y como parte fundamental de esta investigación, se 

proponen Planificaciones micro curriculares, en donde se destacan las 

actividades lúdicas para las maestras (os) de Primer Año de Educación Básica, 

considerando que no todo está dicho; son guías para la acción del maestro, es 

él quien tiene que demostrar su creatividad pues las puede modificar si la 

situación así lo requiere. 
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1. CAPITULO I EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento Del Problema 

 

En el ámbito educativo hace más de 30 años se implementó en nuestro país el 

término Planificación curricular; con la idea básica referente solo a los planes y 

programas que una institución debía presentar al Ministerio de Educación, es 

decir todo lo que se desarrollará en el transcurso del año escolar, tanto en el 

centro educativo, como dentro el aula. 

 

A partir de la propuesta de reforma curricular en el año 1996, también se le 

cambio el nombre de planificación curricular por el de Diseño Curricular, ya que 

este término sugiere la idea de flexibilidad y globalización acorde con la 

definición personal y existencia del currículo. 

 

El diseño micro curricular debe partir de un modelo pedagógico que oriente y 

articule las experiencias de aprendizaje que el maestro debe desarrollar para 

lograr en sus estudiantes las características máximas que requiere la sociedad 

en las dimensiones cognitivas y de formación humana integral. Además, debe 

reemplazar la práctica pedagógica, hasta hoy centrada en el docente y en los 

contenidos, por la acción educativa orientada a la formación de hombres y 

mujeres dentro del mundo de valores lo que a su vez les permitirá interactuar 

con la sociedad y demostrar respeto, honestidad, solidaridad y responsabilidad 

para un buen vivir. 

 

1.2 Contextualización 

 

Mientras la sociedad sufre transformaciones, la ciencia de la pedagogía y junto 

con ella la planificación curricular  también han tenido que experimentar  

diferentes etapas de evolución y desarrollo. 
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En el año 1998, la UNESCO advertía: “Los docentes y la enseñanza se hallan 

en un mundo de mutación, las nuevas generaciones están ingresando a una 

era donde se producen importantes cambios en todas las esferas; científica, 

tecnológica, política, económica, social y cultural. El surgimiento de la sociedad 

de la información y el conocimiento está transformando la economía, la 

educación y todo el quehacer de la humanidad” 

 

Las nuevas generaciones entonces, deben estar preparadas para enfrentar 

todos estos cambios, cambios en el campo científico, tecnológico, económico, 

ecológico, sociales; cambios en el conocimiento, actualmente un joven recibe 

más información de la que recibían sus antecesores. 

 

Los sistemas educativos, en cualquier parte del mundo, enfrentan el desafío de 

transformar los programas de estudio y los procesos de interaprendizaje, con 

miras a brindar una educación con estándares de calidad, sobre la base de la 

integración y el desarrollo de la condición humana; esto se logrará junto a la 

formación de valores humanos con la preparación científica y cultural.  

   

Con lo señalado en párrafos anteriores, en los últimos años, los movimientos 

de reforma curricular han propuesto modelos pedagógicos centrados en el 

aprendizaje de niños, niñas y jóvenes para que, al finalizar la educación básica, 

logren interiorizar los conocimientos; lleven los procedimientos a la práctica y 

desarrollen actitudes de ciudadanía responsable. 

 

Los nuevos modelos pedagógicos deben proyectarse en el diseño curricular. El 

diseño curricular está estrechamente relacionado con las acciones que nos 

permiten organizar el currículo; y de esta forma obtener recursos para dar 

solución rápida y oportuna a los problemas educativos. 

 

A decir de Valdivieso (1998) “El diseño curricular se convierte en una 

herramienta que sistematiza todos los recursos del currículo y los presenta 

como un proyecto o un plan listo para ser ejecutado”. 
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El éxito de la gestión educativa radica en la realización de una buena 

planificación, coherente y progresiva ya que permite entre otras cosas: 

 

“Evitar la improvisación y reduce la incertidumbre, las actuaciones 

contradictorias y esfuerzos estériles. 

Unificar criterios a favor de una mayor coherencia funcional racionalizando las 

tareas del docente. 

Garantiza el uso racional del tiempo. 

Coordina la participación de todos los actores involucrados” 

(www.google.com/planificación) 

 

El planificar su trabajo, permite a los docentes convertirse en guías para lograr 

el desarrollo humano, de ahí que, la nueva propuesta curricular para el 

fortalecimiento y actualización curricular de la educación básica y todo lo que 

ella involucra, especialmente el aspecto de las destrezas con criterio de 

desempeño, crea en los docentes  la necesidad de lograr aprendizajes 

significativos; es así como nace la idea de proponer la estructuración de 

planificaciones micro curriculares para primer año de educación básica, que 

venga a ser un apoyo para el profesor que trabaja en este nivel de educación 

básica. 

 

Al disponer de las planificaciones de las destrezas con criterio de desempeño 

considerando el esquema propuesto por el Ministerio de Educación, se 

motivará a los docentes a conocer y plantear los lineamientos metodológicos 

sugeridos de tal manera que con ello se logrará un mejoramiento en el nivel 

educativo y optimizará el tiempo en la resolución de problemas. 

 

Además permitirá al maestro tener mayor tiempo en la preparación de trabajos 

prácticos que le ayuden a complementar la teoría impartida. 
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Al implementar las planificaciones para el primer año de educación básica, se 

espera: 

 

þ Partir de situaciones de la vida real dentro del contexto socio cultural. 

þ Trabajar con recursos que faciliten alcanzar las metas que propone el perfil 

de salida de la Educación General básica y el perfil de salida del Primer Año 

de Educación Básica. 

þ Ofrecer al docente herramientas que permitan el análisis de la interrelación 

de conceptos y su aplicabilidad en el aula. 

þ Motivar al docente a optar por una actitud mental autónoma, reflexiva, 

crítica y dispuesta al cambio. 

þ Desarrollar estrategias de reflexión individual y colectiva, comprensión y 

análisis y resolución de casos. 

(Fortalecimiento para la Educación Básica. 2010) 

 

Otros puntos de vista referentes al diseño curricular aclaran el sentido del 

significado de la Planeación, como una estructura que tendrá el plan de 

estudios atendiendo a las necesidades del estudiante para una formación 

integral y al desarrollo del campo disciplinar. 

 

“Es el proyecto que preside y guía las actividades educativas escolares 

explicitando las intenciones que están en su origen y proporcionando un plan 

para llevarlas a cabo. Es la instrumentación didáctica del 

programa.”(http://gabycruz.obolog.com/glosario-45982)  

 

Por lo tanto planificar es “pensar antes de actuar”, definir intenciones para guiar 

esa acción, organizar los componentes y fases de la tarea y seleccionar los 

medios para realizarla. La planificación puede entenderse como el resultado de 

una articulación entre el conocimiento y la acción.  
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1.3 Análisis Crítico 

 

La puesta en marcha de la actualización y fortalecimiento curricular de la 

Educación Básica, propuesta por el Ministerio de Educación del Ecuador, 

supuso, no sólo la capacitación masiva de los maestros y maestras en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, sino también apoyarlos en 

la interpretación de los nuevos lineamientos curriculares propuestos y que 

además, reflexionen como llevan adelante sus  prácticas pedagógicas. 

 

Sin embargo, sin necesidad de realizar observaciones directas en el aula, es 

bien conocido que no todos los docentes tuvieron la capacitación oportuna en 

la propuesta, por lo tanto, desconocen cómo planificar para desarrollar 

destrezas con criterio de desempeño; no toman en cuenta las orientaciones 

metodológicas ni los criterios de evaluación. 

 

Sin necesidad de generalizar y sin temor a cometer un error, a lo anteriormente 

señalado se suma el facilismo demostrado por muchos docentes; la propuesta 

No hay planificación 
según la nueva 
propuesta 

Desinterés del 
docente para lograr un 
aprendizaje de calidad 

No hay creatividad 
en el maestro 

 

Las (os) maestras (os) de primer año de educación básica, no planifican 
para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño propuestas en el 

fortalecimiento curricular y actualización para la educación básica 

Falta de 
capacitación en la 
nueva  propuesta 
curricular. 

No existen los 
recursos didácticos 
necesarios 

El facilismo del 
docente 
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les señala ya algunos aspectos que se deben tomar en cuenta para planificar; 

lo único que tiene que hacer el docente es desarrollar actividades, tomando en 

cuenta las orientaciones metodológicas y proponer la evaluación para todas 

ellas, considerando los criterios de evaluación ya emitidos. Sin embargo esto 

no se hace, hoy mandan a sus estudiantes a llenar libros y así no se está 

cumpliendo con el objetivo de la propuesta. 

 

1.4 Prognosis 

 

Si el maestro continúa realizando su labor sin conocer a fondo, ni capacitarse 

en la propuesta ministerial, su trabajo de planificación no proyectará la 

estructura interna que sugiere ésta última; no aportará estrategias de 

aprendizaje que se orienten al desarrollo del pensamiento lógico, crítico y 

creativo de los niños y niñas y los jóvenes ecuatorianos y en su labor, en 

definitiva, no demostrará creatividad para lograr el incremento progresivo de la 

calidad en la educación. 

 

1.5 Formulación del Problema 

 

¿Cuál es el diseño curricular sugerido para los docentes de primer año de 

educación básica, para plantear actividades que desarrollen destrezas con 

criterio de desempeño, según el documento de fortalecimiento y actualización 

curricular de la educación general básica? 

 

1.6 Interrogantes de la Investigación 

 

¿Qué características presentan los niños y niñas de 5 a 6 años? 

¿Con qué criterios se debe realizar el diseño curricular? 

¿Cuál es el enfoque curricular del documento de la actualización y 

fortalecimiento curricular para la educación general básica?  

¿Será factible diseñar una propuesta de planificación que permita el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño?  
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1.7 Delimitación de la Investigación 

 

Campo: Sistema educativo 

Área: Currículo 

Aspecto: Diseño Microcurricular 

Delimitación espacial: Primer año de Educación Básica. 

Delimitación temporal: Año académico  2012-2013. 

 

1.8 Justificación 

 

En la actualidad, en el ámbito educativo, el Ministerio de Educación del 

Ecuador ha propuesto, a través del Documento de Actualización y 

Fortalecimiento para la Educación Básica, el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño, por ello se tratará el tema del diseño curricular  como 

parte fundamental de la tarea del docente en el aula. 

 

El problema planteado tiene efectos a nivel educativo y social, ya que una 

planificación acorde a la propuesta ministerial, supone apoyar a los docentes 

en la interpretación de los nuevos lineamientos curriculares y también a que 

ellos reflexionen sobre cómo están trabajando en el aula. 

  

Por eso, abordar el diseño micro curricular, es una tarea necesaria para 

fortalecer  la tarea docente y por ende el logro de aprendizajes de calidad. 

 

Este problema es factible de ser tratado porque las dos personas que forman el 

equipo de trabajo son pedagogas y esto  permite manejar un marco teórico y 

pedagógico crítico con herramientas técnicas y metodológicas necesarias para 

llevar a cabo el estudio propuesto. 

 

La actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, 

considera como principio rector del sistema educativo el Buen Vivir, basado en 

el Sumak Kawsay. Por consiguiente la investigación es relevante, ya que si el 
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docente atiende este aspecto, de acuerdo a la proyección curricular, con 

actividades concretas, los logros del aprendizaje serán mejores y se orientará 

al estudiante al dominio de conocimientos y procedimientos con valores. 

  

La propuesta es original ya que no existen planificaciones micro curriculares 

para la Educación General Básica. Se han estructurado, particularmente para 

primer año de educación Básica, de acuerdo a las sugerencias emitidas por el 

Ministerio de Educación. 

 

1.9 Objetivos 

 

General: 

· Proponer actividades creativas para el desarrollo de cada una de las 

destrezas con criterio de desempeño dentro de cada bloque curricular de 

primer año de educación básica. 

 

Específicos: 

 

· Identificar los principales componentes de la propuesta de fortalecimiento 

curricular para la educación básica ecuatoriana. 

 

· Analizar los lineamientos metodológicos y de evaluación que presenta  el 

fortalecimiento curricular para la educación básica.  

 

· Diseñar actividades creativas para el desarrollo de cada una de las 

destrezas con criterio de desempeño dentro de cada bloque curricular. 
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2. CAPITULO II MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 

En relación al tema de Diseño Curricular existe información que puede 

considerarse básica para realizar la presente investigación en cuanto a la parte 

teórica se refiere; sin embargo a la propuesta en sí no existe absolutamente 

nada ya que el fortalecimiento curricular para la Educación Básica fue emitida 

por el Ministerio de Educación el año anterior. 

 

Durante este tiempo se ha venido capacitando y actualizando a los docentes  

respecto de ésta propuesta, pero muy poco o casi nada se ha hecho con 

relación a la metodología a aplicarse, esa información es la que más se 

utilizará para el desarrollo de las planificaciones micro curriculares.  

 

2.2 Fundamentación Filosófica 

 

El Buen Vivir, “más que una originalidad en la Constitución ecuatoriana, forma 

parte de una larga búsqueda de modelos de vida que han impulsado 

particularmente los actores sociales de América Latina durante las últimas 

décadas, como una de sus reivindicaciones esenciales frente al modelo 

económico neoliberal” (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009-2013, p.4). 

 

Esta posición filosófica es dinámica y constituye una visión amplia tanto en la 

economía, el desarrollo, educación, salud, sistema jurídico, relaciones entre 

estados y construcción de políticas, entre otros. 

 

El concepto del Buen Vivir se concibe desde las experiencias de diferentes 

pueblos originarios de la región, donde la vida no se mide  únicamente en 

función del consumo excesivo y la explotación desmedida de los recursos 

naturales del planeta sino, más bien se postula como “un paradigma 

comunitario de la cultura de vida” (Huanacuni, 2010, pp 67-68). 
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Los pueblos ancestrales de la tierra y principalmente de la región, emprenden 

el reto de viabilizar la cosmovisión que rige su forma propia de ver, sentir, 

percibir y proyectar el mundo. En el caso ecuatoriano, a la propuesta del Buen 

Vivir se incorporaron los principios del Sumak Kawsay de los pueblos indígenas 

andinos, “…para garantizar condiciones justas y dignas de vida, tales como: 

unidad en la diversidad, cumplimiento de derechos, igualdad, cohesión social, 

relación armónica con la naturaleza, convivencia solidaria y fraterna, y 

democracia representativa, participativa y deliberativa” (Documento de 

fortalecimiento y actualización curricular para la E.G.B. 2010, p.3) 

 

El Buen Vivir es el principio rector e hilo conductor de los ejes transversales y 

constituye un instrumento pedagógico para la formación en valores. 

 

2.3 Fundamentación Psicopedagógica 

 

El fortalecimiento Curricular se fundamenta en la Pedagogía Crítica y en el 

enfoque del constructivismo, “que no es una teoría determinada, sino un 

conjunto de principios en los cuales coinciden autores que sostienen distintas 

teorías de aprendizaje y del conocimiento, como Piaget, Ausubel, Vigostky y 

Brunner, que son la base para lograr aprendizajes significativos y funcionales” 

(Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB. 2010) 

 

Es importante destacar que el diseño micro curricular que este trabajo 

presentará se basará en los fundamentos del modelo planteado por Ausubel. 

 

Debemos saber cómo es la sicología del niño y niña de 5 a 6 años de edad 

para darnos cuenta de la gran capacidad que tiene para desarrollar 

determinadas destrezas y cómo tender a su formación integral. 

 

Este trabajo se basará en el período preoperacional del pensamiento infantil de 

Jean Piaget. 
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2.4 Fundamentación Metodológica 

 

La metodología de la enseñanza guía el trabajo en el aula como herramienta 

esencial que es de la práctica docente pues no se concibe la educación antes 

descrita con una instrucción basada en la transmisión o acumulación 

memorística del saber, sino mediante la construcción personal del 

conocimiento por parte de cada alumno que aprende. Por esta razón se afirma 

que el agente más importante de la educación es el profesor, pues sin su 

colaboración y su profesionalidad no es posible ninguna innovación en la 

enseñanza. 

 

Siendo que este trabajo fue preparado y diseñado para aplicarlo en cualquier 

Institución Educativa; se tomaron en cuenta los lineamientos metodológicos y 

de evaluación establecidos en el fortalecimiento curricular para Primer año  de 

Educación Básica y fueron la base para el diseño de los bloques curriculares 

de la mencionada propuesta. 

 

2.5 Fundamentación Legal 

 

Para la presente investigación se tomará en cuenta específicamente a la 

Constitución de la República del Ecuador, artículos 26, 27 y 343. 

 

Artículo 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el Buen Vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Artículo 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico en el marco de los derechos humanos, el medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
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democrática, incluyente y diversa; de calidez y calidad; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Artículo 343. El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con 

la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el derecho de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

(Tomado de la Constitución Política del Ecuador. 2008) 

 

2.6  Marco Conceptual 

 

2.6.1 LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS DE EDAD. 

 

2.6.1.1 Características cognitivas  

 

Jean Piaget es un reconocido pedagogo que habló sobre las diferentes etapas 

del desarrollo cognitivo de los niños. Se la ha tomado en cuenta para la 

presente investigación, ya que es fundamental para conocer cómo se 

encuentran los niños y niñas de 5 a 6 años de edad con respecto a su 

desarrollo cognitivo, y en sí a su desarrollo en su totalidad. 

 

En la teoría de Piaget, el desarrollo Intelectual está claramente relacionado con 

el desarrollo biológico. El desarrollo intelectual es necesariamente lento y 

también esencialmente cualitativo: la evolución de la inteligencia supone la 
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aparición progresiva de diferentes etapas que se diferencian entre sí por la 

construcción de esquemas cualitativamente diferentes. 

 

La teoría de Piaget descubre los estadios de desarrollo  cognitivo desde la 

infancia a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a 

partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de 

conducta, se internalizan durante el segundo año de vida como modelos de 

pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia en 

complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. Piaget 

divide el desarrollo cognitivo en cuatro períodos importantes: 

 

Etapa 

sensorio 

motriz 

Etapa 

preoperacional 

Etapa de las 

operaciones 

concretas 

Etapa de las 

operaciones 

formales 

· Percepci

ones 

propias 

· Permane

ncia del 

objeto 

· Función 

simbólica 

· Juego 

simbólico 

· Egocentri

smo 

· Irreversibi

lidad de 

procesos 

· Manipulación 

de símbolos 

de objetos 

concretos 

para realizar 

operaciones 

· Conservación 

· Descentraliza

ción 

· Manejo de 

hipótesis 

· Lógica 

proposicio

nal 

· Operacion

es 

basadas 

en 

representa

ciones 

(Papalia 2001. P. 47) 

 

Para este estudio se ha tomado en cuenta específicamente la etapa del 

pensamiento Pre operatorio. Este período, se presenta con el surgimiento de la 

función simbólica, donde el niño comienza a hacer uso de pensamientos sobre 

hechos u objetos que no sean perceptibles en ese momento. 
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Esta etapa se halla entre la etapa Sensoriomotora y la etapa de las 

Operaciones Concretas. Representa un salto cualitativo en la forma de pensar 

porque trae consigo la función simbólica: el niño utiliza símbolos para 

representar objetos, lugares y personas; puede retroceder y avanzar en el 

tiempo. 

 

En lo cognitivo, el niño puede pensar en cosas que no estén presentes y 

representarlas mentalmente. En lo que se refiere a la disciplina y obediencia, 

según Piaget, se da la etapa del egocentrismo, “conocido como una etapa en 

que el niño está centrado en su propia realidad” (Asesor de Padres. 2010. 

P.89) 

 

En esta etapa, al niño le resulta difícil considerar el punto de vista de otra 

persona, ya que lo único que conoce es lo que los adultos le dicen. Es la etapa 

perfecta para implementar valores que le sirvan para desarrollarse en grupo. 

 

2.6.1.2  Características socio afectivas  

 

Es decidido, seguro de sí mismo, independiente en sus necesidades 

personales, más reservado, demuestra intencionalidad en sus realizaciones. Es 

serio, reposado, realista. Depende del adulto, pero también compite con él, 

buscando su error. Le agrada su supervisión y la solicita.  

 

Es servicial, afectuoso, comprensivo y conversador. Sus estados de ánimo son 

pasajeros y se repone rápidamente si éstos son malos. Puede controlar más su 

llanto. Respeta las normas establecidas por el adulto y por el grupo, y se 

molesta muchísimo ante cualquier injusticia. Es responsable y le gusta 

cooperar, siendo capaz de cumplir con encargos que demandan tiempo y 

responsabilidad. Es perseverante, le gusta terminar lo que ha comenzado, en el 

mismo día, o en jornadas subsiguientes.  

 



17 
 

Reconoce lo propio y lo ajeno, posee mucho amor propio y se esfuerza para 

superar dificultades; resuelve sin enojos, sus propias situaciones. Es capaz de 

ceder su lugar y de esperar su turno sin molestar. Sabe que hay limitaciones 

sociales, tiene noción de las reglas de lo que se puede y no se debe hacer. Se 

adapta a las obligaciones cotidianas sin dificultad. Es responsable, y se le 

puede encomendar encargos que exijan más tiempo.  

 

Comparte sus pertenencias y espera turno. Juega con grupos más numerosos 

y coopera por mantenerlos, aparecen líderes y se forman las pandillas. 

 

Muestra preferencias por compañeros de su mismo sexo, y le desagradan las 

actividades que considera propias del sexo opuesto. 

Se halla en la etapa del juego socializado, entonces comparte situaciones de 

juego y materiales. Juega con grupos numerosos, le gusta participar, cooperar 

y mantener la unidad grupal. Respeta los turnos y exige que los demás hagan 

lo mismo.  

 

Escucha atento los relatos de sus compañeros y hace preguntas para conocer 

más detalles de lo sucedido. Se comporta correctamente en los espectáculos 

públicos. Es capaz de cuidar a diario, animales y plantas. Reconoce su símbolo 

patrio.  

 

Siente interés por el sexo y la reproducción. Comienza a salir del Complejo de 

Edipo, y se identifica con el mismo sexo, el niño hace una imitación del padre y 

la niña de la madre; hacia el otro sexo siente afecto, ternura. Ya no idealiza a 

los padres: entiende que él está excluido de la pareja, que es solamente el hijo. 

 

Es independiente, ya no esta tan pendiente de que este la mamá al lado.  

Se puede confiar en él. Le agrada colaborar en las cosas de la casa.  

Se le puede encomendar una tarea y él la va a realizar. Sabe su nombre 

completo. Tiene cierta capacidad para la amistad. Juega en grupos y ya no 
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tanto solo; demuestra más interés por los lápices y por las tijeras.  

 

“Prefiere el juego asociativo. Le gusta disfrazarse y luego mostrarle a los 

otros. Comienza a descubrir el hacer trampas en los juegos. Posee un 

sentido elemental de vergüenza y la deshonra. Se diferencian los juegos 

de varones y de nenas” (Piaget. 1988. P.69) 

 

2.6.1.3 Características de lenguaje  

 

Piaget destaca el realce racional del lenguaje y lo asume como uno de los 

diversos aspectos que integran la superestructura de la mente humana. El 

lenguaje es visto como un instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva 

del individuo, lo que indica que el conocimiento lingüístico que el niño posee 

depende de su conocimiento del mundo. “…el lenguaje es visto como un 

instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva del individuo, lo que indica 

que el conocimiento lingüístico que el niño posee depende de su conocimiento 

del mundo” (http.www.monografías.com) 

 

Su estudio y sus teorías se basan en las funciones que tendría el lenguaje en el 

niño. Para Piaget las frases dichas por los niños se clasifican en dos grandes 

grupo: las del lenguaje egocéntrico y las del lenguaje socializado (Catalina 

Vélez, Paradigmas del Aprendizaje, 2002); estas a su vez se dividen en las 

siguientes categorías: 

 

Hacia los 5 años existe un perfeccionamiento del lenguaje, siendo la 

articulación correcta, el vocabulario variado y muy extendido, no se aprecian 

errores gramaticales y el discurso narrativo mejora. Comprende más de 2.000 

palabras. Entiende secuencias de tiempo. Sostiene una conversación, 

utilizando frases compuestas y complejas. Describe objetos y 

utiliza la imaginación para crear historias. 
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Lenguaje oral, escrito, gráfico:  

Sus respuestas se ajustan a lo que se le pregunta. Pregunta para informarse. 

Formula preguntas con sentido. Escucha detalles. Es capaz de aislar una 

palabra y preguntar por su significado. Identifica que las marcas en un cartel o 

envase representan un significado.  

 

Anticipa el significado de lo escrito. Formula hipótesis de escritura, en las que 

basa su propio sistema; las varía al obtener nueva información sobre la 

escritura convencional. Al escuchar la lectura de cuentos se interioriza con la 

direccionalidad de la escritura, estructura de los textos, su valor significativo y 

comunicativo.  

 

Traza formas más diferenciadas, con un orden lineal de elementos e incorpora 

letras convencionales a su "escritura". Dibuja de una manera reconocible, no 

necesita acompañarlo de una explicación verbal para que resulte entendible. 

Representa, en general, de frente la figura humana. Se inicia en las primeras 

nociones de simetría. Tanto en dibujos como en modelados se observan 

movimientos y posturas.  

 

2.6.1.4. Características psicomotrices  

 

Ha desarrollado la conciencia de su propio cuerpo “a través de la relación que 

mantiene con personas y objetos en un contexto espacial definido…” (Vega. M. 

2002. P. 16),  y diferencia de modo más preciso sus funciones motrices, a 

través del movimiento, de sus desplazamientos.  

 

Se ha definido su lateralidad, y usa permanente su mano o pie más hábil, y así 

puede establecer una adecuada relación con el mundo de los objetos y con el 

medio en general. Las nociones de derecha- izquierda comienzan a 

proyectarse con respecto a objetos y personas que se encuentran en el 

espacio. 
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Su coordinación fina, está en proceso de completarse; ésta le posibilita el 

manejo más preciso de herramientas y elementos de mayor exactitud. Estas 

destrezas no sólo se adquieren con la maduración de la musculatura fina, sino 

también por el desarrollo de estructuras mentales que le permiten la integración 

y adecuación de los movimientos en el espacio y el control de la vista 

(coordinación visomotora).  

 

La realización de actividades manipulativas (trabajos manuales) es importante, 

pero en ellas deben presentársele obstáculos a vencer, la posibilidad de buscar 

medios, inventar instrumentos; es decir la oportunidad de descubrir, reflexionar, 

crear.  

 

Enriqueció sus estructuras de espacio, tiempo, permanencia de los objetos a 

través de los movimientos finos y su acción con los objetos. 

En la actividad motora confluyen tanto los aspectos intelectuales como los 

afectivos de su personalidad. 

 

Se puede afirmar que tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos; 

tiene un mayor equilibrio y por ello salta sin problemas y brinca, se para en un 

pie y puede mantenerse varios segundos en puntas de pie. 

 

Puede realizar pruebas físicas, maneja el cepillo de dientes y el peine, si se le 

proporciona un lápiz, lo maneja con seguridad y precisión pues ya tiene 

dominio sobre la articulación de la muñeca.  

 

Distingue izquierda y derecha en sí mismo. Puede saltar de una mesa al suelo 

y alternar caminar, correr y galopar según marque el ritmo de un instrumento 

que en este caso puede ser una maraca o una pandereta. 

 

Puede saltar elementos a distintas alturas y arrastrase salvando obstáculos. 

Pude realizar ejercicios construidos: acostados, "pedalear" en el aire; sentados 

"pedalear" de a dos; sentados en parejas y enfrentados, hacer un puente con 
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las piernas; parados, hacer un puente con las piernas abiertas y espiar hacia 

atrás, etc. 

 

2.6.1.5   Características del juego  

 

A esta edad comienza el gusto por los juegos de reglas. La competencia se 

vuelve más fuerte. Los niños son curiosos, preguntones, inquietos, autónomos, 

y son capaces y encuentran gran placer en compartir juegos con sus pares. El 

juego se hace más organizado, mantiene sus roles, tiene conciencia de sus 

responsabilidades, viven en el mundo de la información, han incorporado gran 

parte de sus conocimientos a través de la televisión. Han producido un 

importante avance en la comunicación oral. 

 

JUEGO SIMBÓLICO: Aparece aproximadamente entre los 1 y 7 años de edad. 

Es la representación corporal de lo imaginario, donde predomina la fantasía y 

se establece una unión con el mundo real a través de la actividad psicomotriz. 

Los niños ejercitan al mismo tiempo la capacidad de pensar y también sus 

habilidades motoras.  

 

El juego simbólico auxilia a los niños estimulando la disminución de las 

actividades centradas en sí mismo, permitiendo una socialización creciente. 

Por todo esto es que la Escuela debe ofrecer a los niños la posibilidad de jugar, 

de fantasear, ofreciéndoles los espacios, oportunidades y una variada cantidad 

de elementos.  

 

JUEGO CONSTRUCCIÓN: Aparecen entre los 4 y los 7 años 

aproximadamente. Es de gran importancia porque producen experiencias 

sensoriales, potencia la creatividad y desarrolla las habilidades. Es una 

transición entre la actividad centrada en sí mismo y una actividad más social.  

 

En este tipo de juegos los niños intentan crear con su acción los elementos 

más próximos a la realidad que vive. Los materiales que utilice son de suma 
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importancia, por eso hay que ofrecerles materiales variados, pues de su 

utilización se sucederán descubrimientos, creaciones, invenciones, y todo esto 

lo llevará a establecer un conocimiento significativo.  

 

Trabajando en grupos los niños comenzarán a interactuar con otros, dando 

inicio a la cooperación. Debemos estimular la verbalización, cuestionando 

sobre las construcciones, pero siempre dejando que las realicen libremente. En 

el juego de construcción la fantasía es continua, pero los niños cada vez más 

pueden distinguir entre esta y la realidad. 

 

2.6.1.6   Expresión Plástica  

 

Se encuentra en la etapa pre esquemática. A esta edad, se puede considerar 

los dibujos como el resultado de la evolución de un conjunto indefinido de 

líneas hacia una configuración representativa definida. Los movimientos 

circulares y longitudinales evolucionan hacia formas reconocibles, y estos 

intentos de representación provienen directamente de las etapas de garabateo.  

 

Durante la etapa de los primeros ensayos de representación, se despierta más 

interés y entusiasmo a través de la relación entre el color elegido para pintar un 

objeto y el objeto representado.  

 

Las razones para que un niño preescolar seleccione un color particular para un 

determinado objeto, son diversas, cabe. El uso del color es una experiencia 

cautivante. Aunque el niño no desee establecer una determinada relación 

exacta del color, puede disfrutar usando el color a su gusto.  

 

El siguiente cuadro resume lo anotado en líneas anteriores respecto del 

desarrollo de los niños de 5 a 6 años. 
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DESARROLLO 

NEUROLÓGICO 

Equilibrio dinámico.  

Iniciación del equilibrio estático.  

Lateralidad: hacia los 4 años aproximadamente, la mano 

dominante es utilizada más frecuentemente.  

Hacia ésta edad se desarrolla la dominancia lateral. 

DESARROLLO 

COGNOSITIVO  

Gran fantasía e imaginación.  

Omnipotencia mágica (posibilidad de alterar el curso de 

las cosas).  

Finalismo: todo está y ha sido creado con una finalidad.  

Animismo: atribuir vida humana a elementos naturales y a 

objetos próximos.  

Sincretismo: imposibilidad de disociar las partes que 

componen un todo.  

Realismo infantil: sujeto a la experiencia directa, no 

diferencia entre los hechos objetivos y la percepción 

subjetiva de los mismos (en el dibujo: dibuja lo que sabe).  

Progresivamente el pensamiento se va haciendo más 

lógico.  

- Conversaciones.  

- Seriaciones.  

- Clasificaciones. 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE  

Comienzan a aparecer las oraciones subordinadas 

causales y consecutivas.  

Comienza a comprender algunas frases pasivas con 

verbos de acción (aunque en la mayoría de los casos 

supone una gran dificultad hasta edades más avanzadas, 

por la necesidad de considerar una acción desde dos 

puntos de vista y codificar sintácticamente de modo 

diferente una de ellas).  

Puede corregir la forma de una emisión aunque el 

significado sea correcto. 
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DESARROLLO 

SOCIO-AFECTIVO  

Más independencia y con seguridad en sí mismo.  

Pasa más tiempo con su grupo de juego.  

Aparecen terrores irracionales. 

PSICOMOTRICIDAD 

(*) 

Recorta con tijera.  

Por su madurez emocional, puede permanecer más 

tiempo sentado aunque sigue necesitando movimiento.  

Representación figurativa: figura humana 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 

Los pronombres posesivos "el mío" y "el tuyo" se 

producen.  

Eran precedidos desde los 36 meses por las expresiones 

"mi mío" y "tú tuyo" y ("su suyo").  

Aparece con cuando expresa instrumento, por ejemplo: 

golpear con un martillo.  

Los adverbios de tiempo aparecen "hoy", "ayer", 

"mañana", "ahora", "en seguida".  

Entre los 54 y 60 meses aparecen circunstanciales de 

causa y consecuencia "el gana porque va deprisa", "Él es 

malo, por eso yo le pego". 

 

INTELIGENCIA Y 

APRENDIZAJE 

 

Agrupar y clasificar materiales concretos o imágenes por: 

su uso, color, medida...  

Comenzar a diferenciar elementos, personajes y 

secuencias simples de un cuento.  

El niño aprende estructuras sintácticas más complejas, 

las distintas modalidades del discurso: afirmación, 

interrogación, negación, y se hacen cada vez más 

complejas.  

Las preposiciones de tiempo son usadas con mucha 

frecuencia.  
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Los niños / as comienzan a apreciar los efectos distintos 

de una lengua al usarla (adivinanzas, chistes, 

canciones...) y a juzgar la correcta utilización del 

lenguaje. 

JUEGOS 

Los logros más importante en éste período son la 

adquisición y la consolidación de la dominancia lateral, 

las cuales posibilitan la orientación espacial y consolidan 

la estructuración del esquema corporal.  

Desde los cuatro a los cinco años, los niños / as parecen 

señalar un perfeccionamiento funcional, que determina 

una motilidad y una kinestesia más coordinada y precisa 

en todo el cuerpo.  

La motricidad fina adquiere un gran desarrollo.  

El desarrollo de la lateralidad lleva al niño a establecer su 

propia topografía corporal y a utilizar su cuerpo como 

medio de orientarse en el espacio. 

HABITOS DE VIDA 

DIARIA 

- Va al baño cuando siente necesidad.  

- Se lava solo la cara.  

- Colabora en el momento de la ducha.  

- Come en un tiempo prudencial. 

- Juega tranquilo durante media hora, aproximadamente.  

- Patea la pelota a una distancia considerable.  

- Hace encargos sencillos. 

Fuente: www.psicopedagogia.com/artículos/características/niños 5 a 6 años 

* La fuente refiere al aspecto psimototriz lo únicamente señalado, pero hay que 

recalcar que éste ámbito no es solamente movimiento, también se considera la 

coordinación de manos y dedos; la alimentación por sí solo, el lanzamiento de 

objetos. 
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2.6.2 EL CURRÍCULO EN LA EDUCACIÓN 

 

 “La enseñanza programada es una nueva forma de escribir  contenidos y una 

nueva forma de leer y aprender. Se trata de una técnica pedagógica moderna, 

cuyas raíces son; la enseñanza activa y la tecnología pedagógica. Se llama 

programada porque analiza el material en sus partes componentes y ordena 

estas partes en una secuencia adecuada” (Salguero M. 2000. p.4) 

 

La adecuada elaboración del proyecto curricular realizado a nivel de cada 

institución educativa, observando los fines y principios que la educación 

persigue, nos mostrarán como resultado: pupilos listos para participar en un 

contexto social próspero, homogéneo; demostrando sus altos valores éticos y 

morales,  y manifestando que poseen visión de futuro; características que les 

permitan forjar un país sólido y más humano. 

 

Mientras la sociedad sufre transformaciones, la ciencia de la pedagogía y junto 

con ella la planificación curricular  también ha tenido que experimentar  

diferentes etapas de evolución y desarrollo; este proceso nos conduce a 

visualizar nuestro campo de estudio desde diferentes puntos de vista ya que 

para la palabra currículo se utilizan diversos significados en obras referentes a 

la educación, por lo tanto es conveniente que el término quede delimitado y 

definido. 

 

2.6.2.1 Definición de Currículo 

 

Existen numerosas concepciones que se pueden agrupar en dos tendencias: la 

tecnológica y la personal, la primera da una definición de currículo como la 

organización de actividades escolares, de aprendizajes intelectuales que 

destaca como más importante: contenidos pragmáticos, aspectos 

metodológicos y evaluativos; la segunda tendencia curricular destaca: la 

dimensión personal y existencial, define en términos mucho más globales, 

incluidos los procesos informales. 
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En nuestro país la tendencia de la mayor parte de educadores es la 

globalizadora y contextual del currículo, por lo que también en la Reforma 

Curricular Consensuada de 1996 se ve a este, según la concepción holística, 

globalizada y contextualizada. 

 

 “La tendencia en la que se enmarca el currículo tecnológico, como planes y 

programas; o el personal – existencial como todos los procesos y elementos 

que intervienen en su educación,  definen los componentes del currículo de 

manera específica” (Vásconez. G. 1997. p 50) 

 

Desde un punto de vista más amplio y global, currículo es la estructura que 

selecciona y organiza (en tres niveles de especificación) el conocimiento 

disponible y la cultura vigente de una nación, que se estima necesario y 

oportuno transmitir en un momento histórico determinado. Por ende entonces 

se puede expresar currículo como lo señaló Valdivieso, Miguel (1999. P.82): 

 

A pesar de la fuerte carga teórica que contienen estos conceptos, parece que 

las tendencias actuales se orientan hacia el encuadre del currículo en un 

conjunto de acuerdos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje que 

se producen en el centro, situando su nivel de concreción entre el Proyecto 

Educativo (más amplio) y la Programación de Área o Aula, que especifica ya, 

de forma detallada, todos los elementos temporales, organizativos y didácticos 

para un grupo determinado de alumnos durante un plazo de tiempo fijado de 

antemano 
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Frase mapeada del concepto de 

currículo.

 

 

 

 

Fuente: Mediavilla Ana Lucía. Diseño Curricular. Notas de clase. 2011 

 

 

 

 

 

  

Formulado 

Por 

Los maestros Las autoridades educativas La comunidad educativa de 
acuerdo a varios niveles 

Con las siguientes 
características 

Teniendo en cuenta las 
necesidades básicas de los 

estudiantes 

En el marco de la realidad 
cultural de cada pueblo 

Abierto permanente a la 
discusión crítica 

Destinado  

a 

Precisar las 
intenciones del 

sistema educativo 

Proporcionar guías 
de acción a los 

maestros 

Organizar la oferta 
educativa 

Conducir a los 
estudiantes al logro 

de objetivos 
educativos 

 

Entendemos  por Curricula 

Un conjunto de elementos 
importantes en el proceso 
enseñanza - aprendizaje 

Un proceso sistemático y 
organizado de control sobre 

el aprendizaje 

La comunicación de 
información sobre qué, 

cómo, cuándo enseñar y 
evaluar. 
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2.6.2.2 Funciones del Currículo 

 

Instrumento que permite organizar la educación de acuerdo con las exigencias 

sociales y al momento histórico vigente; estas pueden ser sintetizadas en dos: 

a) Hacer implícitas las intenciones educativas y b) Organizar el desarrollo 

educativo y consecuentemente la labor del maestro en función del alumno. 

Esta doble función se refleja en los elementos que contiene un currículo y que 

siempre responde a las siguientes preguntas 

 

· ¿Para qué enseñar y aprender? Esto está en el diseño de objetivos y 

perfiles. Estos nos muestran el camino que vamos a seguir, con qué tipo de 

niños y niñas se trabajará, su nivel de conocimientos y con cuanta calidad  y 

cantidad de conocimientos pasarán al siguiente ciclo. 

·  

Fuente: Ibarra, Laura. P.60 

 

Elaboración y diseño 

de objetivos 

Elaboración y diseño 

de perfiles 

 

Concepción 

paradigmática 
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· ¿Qué enseñar y aprender? Los contenidos son los que conducen a la 

consecución de los perfiles y objetivos. Estos se agrupan en áreas y 

asignaturas. La tendencia moderna es realizar por áreas. 

 

Fuente: Salguero M. 1991. Planificación Curricular  pág 98. 

 

  

 

¿Qué 
enseñar y 
aprender? 

Competencias  

Destrezas y  

Contenidos 

   
   
 
 Educativas 

Saber Hacer 

Métodos, Técnicas, 
Estrategias 

Saber Ser 

Valores, Normas, 
Actitudes 

Saber  

Hechos, Conceptos, 
Datos histórico 
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· ¿Cuándo enseñar y aprender? Se refiere al orden lógico y secuencial de 

los contenidos. Distribuye los contenidos en los diferentes años de estudio. 

 

Fuente: Salguero M. 1991. Planificación Curricular  pág 99 

. 

 

  

 

Conocimiento

Previo 

 

Secuenciación  

temporalización 

de objetivos 

ycontenidos 

Estructura 

fácil de 

modificar 

Secuencia de 

la lógica de la 

disciplina 

Desarrollo 

evolutivo de 

los educandos 

Elección del 

contenido 

organizador 

Articulación  

del 

contenidocon 

diferentes 

áreas 

¿Cuándo 
enseñar? 



32 
 

· ¿Cómo y con qué enseñar y aprender? Corresponde a la metodología de 

acuerdo con las teorías de aprendizaje, con los objetivos y contenidos. 

Fuente: Salguero M. 1991. Planificación Curricular  pág 99. 

 

  

 

 

 

¿Cómo enseñar y aprender? 

Aspectos instrumentales y 
operativos: 

. Materiales y recursos 
didácticos 

.Audio Visuales 

. Dominio de Técnicas de 
estudio y operatividad 

Estilo Pedagógico: 

. Sistémico 

. Ecológico 

. Investigativo 

Estrategia Pedagógica: 

. Articula objetivos, contenidos 
y actividades. 

. La forma de enseñar no sólo 
transmite conocimientos sino 
también valores y actitudes. 

. Hay que evitar dogmatismo y 
fetichismo en los procesos 

pedagógicos. 
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· ¿Qué, cuándo y cómo evaluar? Es un proceso permanente y como tal 

debe estar presente en todo momento del proceso curricular. Importante la 

evaluación al alumno, al maestro y a todas las personas, procesos y 

recursos que intervienen en el desarrollo del currículo. 

      

Fuente: Salguero M. 1991. Planificación Curricular  pág 100. 

 

El currículo reúne los objetivos, contenidos, secuenciación, métodos, recursos 

didácticos y de evaluación que forman parte de un sistema de educación. 

 

 

¿Qué, cómo  
y cuándo 
evaluar? 

¿Qué  evaluar? 

Saber 

Saber Hacer 

Saber Ser 

¿Cómo evaluar? 

. Integral  Continua 
Formativa 

Cooperativa   Auto 
y Co evaluación 

Flexible 

¿Cuándo evaluar? 

Ev. Inicial     Ev. 
Formativa o 

Procesual     Ev. 
Sumativa o de 

productos. 
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2.6.2.3 Fuentes del Currículo 

 

Todo currículo es una construcción desde el “saber pedagógico”. En su 

construcción intervienen saberes de distintas fuentes: 

 

Fuente: Idea tomada de: Guía de aplicación Curricular. 2010. P.24 

 

Fuente Epistemológica: Sistematización de ideas filosóficas y pedagógicas 

que se convierten en la orientación fundamental del currículo, dentro de esta se 

encuentra implícita el tipo de ser humano que se quiere formar y el tipo de 

sociedad con la que se va a contribuir, en función de la realidad nacional. 

 

CURRÍCULO 

EPISTEMOLÓGICA 

Evolución científica en la 
actualidad 

Lógica interna de las 
disciplinas 

FUENTE 
PEDAGÓGICA: 

Práctica educativa en 
la actualidad. 

Tipo de persona que 
se quiere formar 

Finalidad de la 
educación. 

PSICOLÓGICA 

Proceso del aprendizaje 

Características de los 
aprendices 

Características de los 
docentes 

FUENTE SOCIO 
CULTURAL 

Organización Social. 

Desarrollo Tecnológico. 

Valores sociales. 
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Fuente Socio Cultural: Tendrá como base la detección de necesidades, 

intereses y problemas relacionados con la organización social, el desarrollo 

tecnológico y los valores sociales que rigen en la sociedad. 

 

Fuente Pedagógica: Utilización de diferentes instrumentos para desarrollar el 

pensamiento y al mismo tiempo proporcionar elementos para interactuar con 

las diferentes disciplinas y manejar conceptos unificados. Esto para destacar 

que la práctica educativa en la actualidad es muy diferente porque hoy se 

pretende formar y consolidar un pensamiento ético personal, comunal y 

universal. 

 

También considera el tipo de persona que se quiere formar, a través del diseño 

de perfiles con los que se asegura que el trabajo realizado por los maestros se 

lo haga con eficiencia, eficacia y muestren su efectividad. 

 

En el proceso de declaración de perfiles se deben tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: Personales o formativos, ocupacionales y prospectivos; 

cuando estos aspectos interactúan entonces se verá un perfil de salida del año 

para el cual se lo haya propuesto.  

 

Fuente Psicológica: Aquí se encuentra inmerso el proceso del aprendizaje y 

las características del docente y del educando 

 

El análisis de las corrientes epistemológicas, psicológicas y pedagógicas que 

tienen impacto en la actualidad, sumado al de los factores de índole social, 

económica, cultural y tecnológica, permiten decidir el modelo pedagógico que 

se considera pertinente para la formación de los estudiantes de nuestro país. 

 

El currículo propuesto en el fortalecimiento curricular para la educación general 

básica del 2010 reúne una serie de características para responder al saber 

pedagógico y al tipo de ser humano que se quiere formar, como producto del 

proceso educativo: 
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- Actualizado: porque responde a las demandas sociales del entorno. 

- Articulado: porque expresa la relación entre las diferentes áreas y disciplinas. 

- Secuenciado: porque nada se encuentra aislado, existe relación entre los 

diferentes años. 

- Orientador: porque señala claramente lo que se espera en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

- Enfocado al hacer: se centra en el accionar del estudiante. 

- Metodología crítica: existe la apropiación y construcción crítica del 

conocimiento. Ya no la memorización. 

- Valores: promueve los valores, basados en el Buen Vivir. 

- Enfatiza la comprensión: como una forma de entender la ciencia y los 

fenómenos de la realidad científica y social. 

 

2.6.2.4  Niveles de Concreción del Currículo 

 

El currículo no es un objeto que se confecciona y se lo termina de una vez; es 

algo que se lo va elaborando y puliendo en forma gradual, se subdivide en tres 

niveles específicos de actuación, cada uno de ellos tiene sus propias 

características:  

 

a. PRIMER NIVEL DE CONCRECION o dimensión prescriptiva: El encargado 

de elaborar esta propuesta educativa es el gobierno ecuatoriano y como 

mandante el Ministerio de Educación; quien traza los lineamientos de la 

política educativa de nuestro país, es en esta matriz básica del proyecto 

educativo, que se establecen los objetivos y perfiles de entrada y salida de 

cada estudiante a nivel nacional. Los contenidos básicos comunes y la 

organización de los diferentes niveles. Esta matriz será presentada ante los 

establecimientos educativos a través de leyes y decretos los cuales orientan 

la enseñanza obligatoria. Todas estas disposiciones tienen un carácter 

prescriptivo y orientativo en lo que se refiere a: 

· Los objetivos generales de la educación. 
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· Los contenidos básicos o enseñanzas mínimas reglamentados para todo 

el Estado y que deberían alcanzar a todos los educandos del país. 

· Las orientaciones generales y específicas. 

· Los decretos curriculares básicos y los criterios para llevar a cabo el 

desarrollo curricular. 

 

b. SEGUNDO NIVEL DE CONCRECIÓN o desarrollo curricular: Cada 

institución educativa es la responsable de la ejecución y el desarrollo de la 

propuesta educativa presentada por el gobierno Nacional. 

 

En esta fase de la planificación se involucra cada institución educativa con 

todo el equipo de docentes, quienes elaboran un proyecto curricular 

institucional (PCI),  adecuado a las necesidades y situación actual de los 

alumnos. 

 

c. TERCER NIVEL DE CONCRECIÓN Cada profesor dentro del aula realiza 

las programaciones en forma sistemática, manifestando en éstas su 

creatividad, tomando en cuenta las características de cada grupo de 

alumnos la cual se constituye en el referente inmediato del currículo que se 

desarrolla dentro del aula. 

 

Para ser más específicos, los dos niveles de concreción se encuentran 

dentro del desarrollo curricular de toda Institución Educativa. Por lo tanto es 

la institución que debe diversificar y enriquecer el currículo presentado por 

el estado y transformarlo a su realidad social, cultural, lingüísticas, etc. y de 

esta forma ofrecerlo a su comunidad. 

 

  



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de los niveles de concreción y especificación del currículo. 

Idea tomada de: Torres Mora, Yeni, Currículo del 1° año de Educación Básica, 

UTPL, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de Relación: Entre  Macro, Meso y Micro currículo. 

Fuente: Ibarra L. Planificación Microcurricular por competencias. Tesis.2010. 

P.54 
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En este gráfico se puede observar como la Planificación Macro curricular 

desarrollada  por el Ministerio de Educación del Ecuador, (Primer nivel de 

concreción), determina la forma en que van a trabajar los distintos Centros 

Educativos, al estudiar la realidad nacional y determinar los objetivos para la 

educación básica de todo el País.   

 

El segundo nivel de concreción es el contexto Institucional o la planificación 

Meso curricular  los que encaminan la labor educativa analizando la realidad 

del colegio y por año determinan los objetivos, las destrezas y los contenidos, 

encaminando a su vez el trabajo dentro del aula que sería el tercer nivel de 

concreción o la planificación Micro curricular. 

  

2.6.2.5 Criterios para el diseño del currículo 

      

En el ámbito educativo hace más de 30 años se implementó en nuestro país el 

término Planificación curricular; con la idea básica referente solo a los planes y 

programas que una institución debía presentar al Ministerio de Educación, es 

decir todo lo que se desarrollará en el transcurso del año escolar, tanto en el 

centro educativo, como dentro el aula. 

 

A partir de la propuesta de reforma curricular en el año 1996 también se le 

cambio el nombre de planificación curricular por el de Diseño Curricular, ya que 

este término sugiere la idea de flexibilidad y globalización acorde con la 

definición personal y existencia del currículo. 

 

El diseño curricular está estrechamente relacionado con las acciones que nos 

permiten organizar el currículo; y de esta forma obtener recursos para dar 

solución rápida y oportuna a los problemas educativos. 

 

 “El diseño curricular se convierte en una herramienta que sistematiza todos los 

recursos del currículo y los presenta como un proyecto o un plan listo para ser 

ejecutado” (Váscones. G. 1997. P.81) 
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Otros puntos de vista referentes al diseño curricular aclaran el sentido de su 

significado. 

 

 “Planeación de la estructura que tendrá el plan de estudios atendiendo a las 

necesidades del estudiante para una formación integral y al desarrollo del 

campo disciplinar”(http://ses4.sep.gob.mx/wb/ses/ses_glosario?page=3&) 

 

 “Es el proyecto que preside y guía las actividades educativas escolares 

explicitando las intenciones que están en su origen y proporcionando un plan 

para llevarlas a cabo. Es la instrumentación didáctica del programa.” 

(http://gabycruz.obolog.com/glosario-45982 ) 

 

El diseño y la programación no son, en la práctica, un producto estático. La 

planificación, puede pensarse como un proceso continuo que sirva para 

conducir acciones, pero revisando y adecuando las actividades a tiempo real; 

solo así, se podrá observar un avance y un  desplazamiento, en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje.  

 

También se puede decir que es una disciplina que operativiza las necesidades 

sociales e individuales del centro educativo y que a  partir del mismo se 

formulan los objetivos, los perfiles de entrada y salida de los estudiantes, los 

contenidos, estrategias metodológicas y de evaluación; todo lo mencionado es 

el camino que facilita el proceso educativo. 

 

2.6.2.6 Tipos de Diseño Curricular 

 

Cuando diseñamos el currículo lo que se pretende es prever, anticipar, planear 

o representar su práctica antes de que esta tenga lugar al aplicarla. 

 

De acuerdo a las diferentes políticas, necesidades, experiencias, paradigmas y 

tipos de pensamientos que posean los centros escolares o unidades 

educativas,  se han planteado los delineamientos que deben seguir los 
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diferentes modelos educativos  durante el proceso de formación  entonces se 

podrán ver diferentes y diversos tipos o modelos de diseño curricular, los 

cuales se pueden mirar a continuación. 

 

Modelo con énfasis en los contenidos y objetivos. 

 

El paradigma que prima en este tipo de modelo es el lineal “Conductista”. 

Quien imparte la enseñanza con autoritarismo es el maestro y quien recibe en 

forma de aprendizaje es el estudiante, sentado en su silla y no hay 

participación activa de los dos actores proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Su componente central está en los objetivos, quedando el estudiante en 

segundo plano, lo que conduce a mantener una actitud pasiva frente el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 

 

Quien o quienes diseñan este modelo curricular son los omnipotentes 

hacedores. 

 

Los principales representantes entre otros son: Tyler, Hilda Taba, Kerr, 

Wheeler, Goodland. 

 

Modelo con énfasis en el estudiante o aprendiz. 

 

Basado en el punto de vista paradigmático progresista, humanista;  el cual mira 

al estudiante como el centro del currículo ya que él es quien por sí mismo debe 

descubrir el conocimiento a través del contacto directo con las diferentes 

esferas del conocimiento. 

 

Se basa en los intereses y necesidades del alumno y ubica al profesor en un 

plano marginal, debilitándose su liderazgo en el aula. 
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Los principales exponentes son: Rouseau, Dewey, Habermas, Maslow, Rogers 

y otros. 

 

Modelo con énfasis en los problemas. 

 

El paradigma que dirige este modelo curricular es el Socio-reflexivo, Re 

constructivista, Re conceptualista; el mismo que, se centra en los problemas 

reales de la vida y aborda problemas de tipo cultural, social y necesidades del 

entorno. 

 

Involucra al estudiante en el análisis de los problemas que afectan a la 

humanidad y determina sus intereses, sin el compromiso de que forma parte 

del currículo. 

 

El maestro es orientador y constructor social. Los principales defensores de 

este modelo son: Bameld, Clift, Shine. 

 

Modelo con énfasis en los procesos. 

 

Basado bajo el paradigma Re conceptualista y fundamentado en Ideas 

Constructivistas, la Pedagogía Critica, la Práctica Reflexiva y la Investigación 

Acción; lo que permite que se desarrollen los Procesos Cognitivos del 

estudiante. 

 

El profesor se encuentra como participante activo que hace reflexión 

pedagógica constante, invención y re invención de la práctica educativa y los 

alumnos construyen su propio aprendizaje. 

 

El enfoque propuesto por el Ministerio de Educación está fundamentado en 

este modelo específicamente en la Pedagogía Crítica, donde el estudiante es 

protagonista y constructor de su conocimiento. Está en el centro de la actividad 

de aprendizaje. 
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Modelo con énfasis en las competencias. 

 

Surge como resultado de los acelerados cambios científicos y tecnológicos, 

para satisfacer la  necesidad de desarrollar el  talento humano y mejorar las 

insuficiencias de los sistemas educativos y sus modelos; proporcionando de 

esta forma una solución alternativa frente a las contradicciones entre el diseño 

y la dinámica de la formación integral. 

 

Defiende que la educación no debe centrarse en la enseñanza sino en el 

aprendizaje de conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y valores 

(saber ser) para la resolución de problemas en forma competente. 

 

 

Fuente: Msc. Mediavilla V. A. (2011) Diseño Curricular. Notas de clase. 

 

 

  

Competencias 

SABER, SABER 

HACER Y SABER 
SER 

 

Socializado 

 

Participativo 

 

MultiI 

Inter 

Trans 

Disciplinario 

 

Constructivo 
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2.6.3 EL ENFOQUE DE LA ACTUALIZACIÓN CURRICULAR PARA EL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

2.6.3.1 Antecedentes 

 

Los antecedentes del documento de actualización curricular son cinco: 

 

1. La Constitución Política de la República del Ecuador. 

 

En la Constitución se resume el concepto de educación y expresa el tipo de 

ecuatoriano y de sociedad que se quiere formar como producto del proceso 

educativo. Señala a la educación como herramienta para la adquisición de la 

cultura, la construcción de un país soberano y el eje fundamental para el 

desarrollo personal y social. Entre los artículos de la Constitución ecuatoriana 

que hablan de la educación están los siguientes: 

 

Artículo 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el Buen Vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Artículo 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico en el marco de los derechos humanos, el medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa; de calidez y calidad; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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Artículo 343. El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con 

la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el derecho de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

(Tomado de la Constitución Política del Ecuador. 2008) 

 

2. Plan Decenal de Educación 2006-2015. 

 

Con el propósito de mejorar la educación ecuatoriana, el Ministerio de 

Educación y otros organismos encargados de velar por la calidad de vida de los 

niños y adolescentes de nuestro país, diseñaron un instrumento estratégico 

que, en un período de diez años, oriente los procesos de modernización del 

Sistema Educativo. Entre sus objetivos principales está el de consolidar una 

reforma curricular acorde con la realidad socio cultural, lingüística, tecnológica 

y contemporánea. “Ofertar, a través de sus instituciones educativas, una 

educación de calidad que permita cumplir con la visión basada en los principios 

de calidad, equidad, inclusión, pertinencia, participación, rendición de cuentas, 

diversidad, flexibilidad y eficiencia…” (Plan Decenal de Educación) 

 

En el Plan Decenal se encuentran ocho políticas educativas: 

- Universalización de la Educación Inicial, de 0 a 5 años. 

- Universalización de la Educación General Básica, de primero a décimo años. 

- Incremento de la matrícula en Bachillerato, hasta alcanzar el 75% de la 

población. 

- Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación continua 

para adultos. 
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- Mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento de las instituciones 

educativas. 

- Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un 

sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas. 

- Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial, 

desarrollo profesional, condiciones de trabajo y calidad de vida. 

- Aumento del 0.5 por ciento anual en participación del sector educativo en el 

PIB hasta el año 2012, hasta alcanzar el 6% para inversión en el sector. 

 

3. Los Objetivos del milenio. 

 

En el año 2000, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, 189 países, entre 

ellos Ecuador, se comprometieron a fortalecer sus esfuerzos para hacer frente 

a una serie de flagelos que azotan a la humanidad. Para ello se plantearon 

como reto cumplir con los siguientes objetivos: 

- Erradicar el hambre y la pobreza. 

- Lograr la educación primaria universal. 

- Corregir las desigualdades de género. 

- Reducir la mortalidad infantil. 

- Mejorar la salud materna. 

- Combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades. 

- Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

- Fomentar la cooperación internacional. 

 

Para conseguir éstas metas, la educación debe tomar en cuenta ciertos 

aprendizajes que deben ser impartidos a la población. Algunos de ellos están 

integrados en la nueva propuesta curricular mediante ejes transversales. 

 

4. La Reforma Curricular de 1996. 

 

Después de once años de haberse oficializado la Reforma Curricular 

Consensuada (1996), el Ministerio de Educación a través de la Dirección 
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Nacional de Currículo, realizó la “Evaluación del currículo de Educación 

Básica de 1996” 

     En ésta evaluación se determinaron varios aspectos: 

1. Desactualización del documento curricular de 1996, ante las 

transformaciones culturales, sociales y científicas más recientes. 

2. Incongruencia entre los contenidos planteados en el documento curricular y 

el tiempo asignado para su cumplimiento.  

3. Desarticulación curricular entre los diferentes años de la Educación Básica.  

4. Ausencia de objetivos desagregados por año, lo que ocasiona que los 

contenidos se presenten sin una adecuada secuencia de complejidad 

progresiva.  

5. Insuficiente claridad en la definición de las “destrezas”, lo que dificulta la 

planificación curricular, su operativización en el aula y su evaluación.  

6. Excesivo número de ejes transversales, y ausencia de orientaciones sobre 

cómo concatenarlos con las áreas básicas, para su aplicación en el aula.  

7. Ausencia de criterios explícitos de evaluación de destrezas, lo que tuvo 

como consecuencia que la evaluación se limitara a los conocimientos.  

8. Ausencia de recomendaciones sobre cómo planificar procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el aula. 

 

Con los datos obtenidos se plantearon tareas para actualizar y fortalecer el 

currículo de Educación Básica. Estas tareas fueron: 

 

 Actualizar y fortalecer el currículo de 1996, en sus proyecciones social, 

científica y pedagógica. 

  Crear un documento meso curricular útil y aplicable por docentes de aula. 

  Potenciar desde la proyección curricular un proceso educativo inclusivo, 

fortalecer la formación ciudadana para la democracia, en el contexto de una 

sociedad intercultural y plurinacional 

 Establecer un perfil de salida general para estudiantes de Educación 

Básica. 

  Formular objetivos educativos por área y por año (mínimos comunes).  
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  Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a concretar 

en el aula.   

  Formular indicadores de evaluación que permitan medir los aprendizajes 

por área y por año.   

  Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el 

aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento profesional docente.   

  Producir una nueva generación de libros de texto, así como recursos 

pedagógicos para apoyar la tarea docente. 

  Formular estándares de desempeño estudiantil, que se materializarán en 

futuras ediciones de las pruebas SER. 

 

5. Las Pruebas SER. 

 

De las ocho políticas del Plan Decenal de Educación (2006-2015) la política 

número seis (6) contempla la creación del Sistema Nacional de Evaluación y 

Rendición Social de Cuentas del Sistema Educativo Nacional. Para el efecto se 

han utilizado pruebas en las áreas básicas del conocimiento que ayudan a 

monitorear la calidad de los aprendizajes de los estudiantes ecuatorianos y a 

obtener datos que demuestren lo adquirido en términos de conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores. 

 

Estas pruebas se aplicaron desde 1996 hasta el 2007 (APRENDO). A partir del 

2008 se implementaron las pruebas SER ECUADOR, las mismas que fueron 

aplicadas a estudiantes de establecimientos fiscales, fiscomisionales y 

particulares en cuarto, séptimo y décimo de básica y tercero de bachillerato en 

las áreas de Matemática, Lenguaje y Comunicación. Por medio de muestreo se 

incluyó Ciencias Naturales y Estudios Sociales, en séptimo y décimo de Básica. 

 

Los datos obtenidos de las pruebas (www.educación.gob.ec)  permitieron llegar 

a la conclusión de que existe la necesidad de contar con una propuesta 

curricular actualizada para toda la Educación Básica, una propuesta con 

calidad educativa y que conduzca al Buen Vivir. 
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2.6.3.2 Bases Pedagógicas del documento de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010. 

 

Con miras al mejoramiento de la educación del país, el Ministerio de Educación 

se planteó varias estrategias, una de ellas, la más significativa, fue la 

elaboración y puesta en práctica del documento de actualización y 

fortalecimiento curricular de la Educación básica 2010; el objetivo fue ampliar y 

profundizar el sistema de destrezas y conocimientos que se desarrollan en el 

aula y de fortalecer la formación ciudadana en el ámbito de una sociedad 

intercultural y plurinacional. 

 

A parte del sistema de destrezas, en el documento se pueden encontrar 

lineamientos metodológicos u orientaciones metodológicas y los indicadores de 

evaluación que son de gran apoyo al maestro para que su trabajo en el aula se 

desarrolle con estándares de calidad. 

 

El enfoque que el Ministerio de Educación ha propuesto se orienta a: 

 

- Al desarrollo de la condición humana y la comprensión entre todos y la 

naturaleza. Lo importante es la formación de seres humanos con valores, 

capaces de interactuar en su entorno de manera solidaria, honesta y 

comprometida. 

- Formar personas capaces de  resolver problemas con propuestas de solución 

a los mismos. Enfatiza la formación de personas propositivas para transformar 

la sociedad. 

- Formar personas con grandes valores como la solidaridad, honestidad, 

inclusivas, que puedan interactuar respetando las diferencias. 

- Una educación orientada a la solución de problemas reales de la vida, en 

donde se formen personas dispuestas a actuar y participar en la construcción 

de una sociedad más justa y equitativa. 

- Enfatiza el uso del pensamiento de manera crítica, lógica y creativa. 
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- Dar importancia al saber hacer. En usar el conocimiento como medio de 

realización individual y colectiva. 

- Desarrollar destrezas a través de la integración de los conocimientos 

conceptuales y teóricos con el dominio de la acción. 

- Sugiere el uso de las TIC como instrumento de búsqueda y organización de la 

información. 

- Prioriza la lectura como el medio de comprensión y la herramienta de 

adquisición de la cultura. 

- Propone una evaluación criterial, sistémica e integradora. 

 

2.6.3.3 Componentes Curriculares del documento de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010. 

 

El currículo propuesto por el Ministerio de Educación para cada una de las 

áreas de la Educación Básica, se ha estructurado sobre una base conceptual 

que contiene los siguientes elementos: 

 

· La importancia de enseñar y aprender: Esta sección presenta una  visión  

general del  enfoque de  cada  una  de  las áreas,  haciendo énfasis en lo 

que aportan para la formación integral del ser humano. Además, aquí se 

enuncian el eje curricular integrador, los ejes  del aprendizaje, el perfil de 

salida  y los objetivos educativos del área. 

· Perfil de salida de los estudiantes: Es la expresión de desempeño que 

debe demostrar un estudiante al finalizar un ciclo de estudio. Este 

desempeño no sólo se refiere a un alto nivel de generalización en el uso de 

las destrezas y conocimientos sino a que lo aprendido permanezca en el 

estudiante. 

· Eje curricular integrador: Es el concepto integrador máximo de un área. 

Sirve para articular las destrezas de cada uno de los bloques curriculares. 

· Ejes del aprendizaje: Se derivan del eje integrador del área y sirven para 

articular los bloques curriculares. 
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· Objetivos educativos del área: Orientan el desempeña integral que debe 

alcanzar el estudiante en un área de estudio: el saber hacer, pero ante todo 

“la conciencia de utilización de lo aprendido en relación con la vida social y 

personal” (Guía de aplicación curricular. 2010. P.28) 

· Objetivos educativos del año: Máximas aspiraciones que se quieren 

lograr en el proceso educativo dentro de cada área y para un año 

específico. 

· Bloques curriculares: Componentes de proyección curricular que articulan 

e integran el conjunto de destrezas y conocimientos, alrededor de un tema 

central de la ciencia o disciplina. 

· Destrezas con criterio de desempeño: Criterios que norman qué debe 

saber hacer el estudiante con el conocimiento teórico y en qué grado de 

profundidad. 

· Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje: Orientaciones 

metodológicas y didácticas para el docente, amplía la información de cómo 

desarrollar las destrezas. 

· Indicadores esenciales de evaluación: Evidencias concretas de los 

resultados del aprendizaje que precisan el desempeño esencial que debe 

demostrar el estudiante. Se articulan a partir de los objetivos del año. 

· Mapa de conocimientos: Distribución de las destrezas y conocimientos 

nucleares que un estudiante debe conseguir en cada uno de los años de 

Educación General Básica. 

· Contenidos: No se encuentran como tales. Están integrados al “saber 

hacer”, pues ahora interesa el conocimiento en la medida en que pueda ser 

utilizado. 

· Ejes transversales: Son grandes temas integradores que deben ser 

desarrollados a través de todas las asignaturas, permiten el análisis de las 

actitudes, la práctica de valores y, en general, dan a la educación un 

carácter formativo e integrador. 

 

Promueven el concepto del Buen Vivir. El Buen Vivir es un principio 

constitucional basado en el Sumak Kawsay, una concepción ancestral de 
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los pueblos originarios de los Andes. Como tal, el Buen Vivir está  presente 

en la educación ecuatoriana como principio rector del sistema educativo, y 

también como hilo conductor de los ejes  transversales  que  forman  parte 

de la formación en valores. 

 

En otras  palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan de  dos  modos. 

Por una  parte, el derecho a la educación es  un  componente esencial del 

Buen Vivir, en la medida en que  permite el desarrollo de las 

potencialidades  humanas y como tal garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. Por otra parte, el Buen Vivir es un 

eje esencial de la educación, en la medida en que  el proceso educativo 

debe contemplar la preparación de los futuros ciudadanos para una 

sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, es decir, una sociedad 

democrática, equitativa, inclusiva,  pacífica, promotora de  la 

interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la naturaleza. 

 

Los ejes  transversales constituyen grandes temáticas que  deben ser 

atendidas  en toda  la proyección curricular, con actividades concretas 

integradas al desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de 

cada  área  de estudio. 

 

En sentido general, los ejes  transversales, abarcan temáticas tales  como: 

 

- La interculturalidad 

- La formación de una ciudadanía democrática. 

- La protección del medio ambiente. 

- El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes. 

- La educación sexual en la niñez y en la adolescencia. 
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2.6.4 EL ENFOQUE DE LA ACTUALIZACIÓN CURRICULAR PARA PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

  

2.6.4.1 Lineamientos Pedagógicos 

 

En el documento de Actualización Curricular para la Educación General Básica, 

se encuentran los lineamientos pedagógicos para el primer año de Educación 

General Básica y son: 

 

1. Desarrollo integral de las funciones básicas en los niños: En el primer  

año  de  Educación General Básica “es  fundamental que  los estudiantes de 

esta etapa alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas en todas las 

áreas que los conforman como personas” (Condemarín, Chadwick, Milicic, 

1995). Según  estos autores, en el libro Madurez Escolar, las funciones básicas 

a desarrollar en los primeros años  se clasifican  bajo los rubros de: 

psicomotricidad, percepción, lenguaje y funciones cognitivas. 

 

Las funciones básicas están ligadas al concepto de aprestamiento, éste último 

se refiere a los requisitos que necesita el niño en su preparación para acceder 

a cualquier tipo de aprendizaje. 

 

En los niños es importante tomar en cuenta las funciones básicas porque de 

ello dependerán futuros aprendizajes, por ejemplo el lenguaje es una función 

básica para la lectura y la escritura; la función auditiva para escuchar la palabra 

hablada, con ella los niños pueden diferenciar sonidos y tonos, fundamentales 

para el aprendizaje de la lectura. 

 

También podemos mencionar la habilidad para reconocer sonidos, la 

capacidad de discriminación auditiva y perceptiva la capacidad de 

ordenamiento sintáctico, conceptualización; la orientación espacial, temporal, la 

conciencia corporal, la lateralidad, la direccionalidad. 
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El desarrollo de estas funciones aparece como producto de la madurez de 

todos los procesos biológicos, sociales, culturales y psicológicos, pero también 

como producto de la estimulación. 

 

2. El respeto a su ritmo de desarrollo. El documento sugiere que los 

docentes deben planificar actividades que estén acordes a la edad de los 

niños; para ello hay que tomar en cuenta las diferencias individuales y 

diferentes factores para conocer cómo han sido los primeros años de desarrollo 

del niño, cómo es su entorno y lo principal observar a cada uno para descubrir 

su estilo y ritmo de aprendizaje. 

 

3. Respeto a la integralidad del niño como persona. En el documento se 

dice “Como los estudiantes no son  seres fragmentados sino  que  aprenden 

desde  lo integral, por  medio  de  la asociación de  su mundo con  el mundo de 

los adultos y con  la realidad, se espera que  el aula  sea  el lugar  ideal  para 

experimentar, reordenar las ideas que  tienen sobre la vida, estructurar su 

pensamiento, conocerse unos  a otros,  interactuar con  los demás, adquirir 

conocimientos y practicar valores que  les permitan convivir en armonía” 

 

4. Reconocimiento de que los estudiantes que ingresan a Primero de 

Básica poseen conocimientos previos. El Ministerio de Educación 

recomienda a los docentes recordar que antes de ingresar a este año, los 

educandos han tenido diferentes experiencias dadas por los ambientes en los 

que  han interactuado, lo cual ha influido en su desarrollo y madurez emocional, 

psicológica y social, aspectos que el docente debe tomar en cuenta para 

utilizarlo en el nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

5. Consideración de sus características individuales y culturales. Al ser 

nuestro país multi lingüístico, ecológico y cultural diferente, hay que tomar en 

cuenta esas características al momento de impartir los conocimientos. Cada 

estudiante viene con diferentes estilos de relación familiar y de organización 

social, por lo tanto los docentes no pueden estandarizar el desarrollo de sus 
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estudiantes. Hay que considerar que un niño del campo no viene con el mismo 

desarrollo de un niño de la ciudad; la diversidad debe ser considerada como 

una fuente de enriquecimiento mutuo y no de exclusión. 

 

6. El niño es ante todo una persona con deberes y derechos. El docente 

debe estar consciente de que el niño es una persona irrepetible, con sus 

particularidades, con su propio ritmo de aprendizaje, con capacidad de 

procesar información, de recibir estímulos, etc. El documento dice: “Es 

conveniente incentivar la autonomía de los educandos. Para ello, los docentes 

deben crear  situaciones en las que  los estudiantes se sientan seguros para 

dar sus opiniones, resolver problemas, valorar  los trabajos propios y los de sus 

compañeros, lograr  hábitos, trabajar solos  y tomar  decisiones”. 

 

     Los docentes, en este sentido, son guías  permanentes del proceso que  se 

desarrolla, acompañando  y brindando  las herramientas necesarias para  que  

los escolares sean capaces de alcanzar la autonomía por sí mismos. 

 

7. El niño es un ente social con características culturales. Los niños 

construyen su identidad cultural y comunitaria en relación con el contexto en 

que viven y con las personas que habitan en él. “Al ser  parte de  una  sociedad 

y de  una  familia,  los estudiantes adquieren el lenguaje y los  conocimientos a 

través de  la interacción con  otros.  Esa interacción y aprendizaje resultan 

posibles porque escuchan lo que  otro dice  y hablan para  expresar sus  ideas,  

opiniones y pedidos, además por- que  juegan. Esos son  los momentos en que  

se desarrollan. También están expuestos a situaciones permanentes de lectura 

y escritura. Si bien  no han interiorizado el código  alfabético, son  capaces de  

entender las publicidades, las etiquetas y los carteles. Son conscientes de que  

existen las letras y las palabras e intentan imitarlas”. 

 

8. Desarrollo de su pensamiento lógico y de su capacidad de razonar. El 

documento sugiere a los docentes realizar un trabajo sistemático, encaminado 

a desarrollas el pensamiento lógico de los niños; preparar ambientes de 
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aprendizaje que permita a los niños  “desarrollen el pensamiento lógico  y 

resuelvan situaciones que  les  permitan razonar, pensar desde otras  

perspectivas, solucionar problemas, estructurar su lenguaje para comparar, 

analizar y explicar, entre otras  actividades que  necesitarán para  

desenvolverse adecuadamente en la vida. 

 

9. El juego como eje transversal en el proceso de aprendizaje. En el 

documento se afirma que: “No hay  que  olvidar  el aspecto lúdico  de  la vida.  

Es más  placentero para todos los humanos aprender a través de actividades 

lúdicas,  que  encierren momentos de  placer, goce, creatividad y conocimiento. 

En el  primer  año,  la  actividad lúdica  debe ser  un  eje  transversal presente 

en  todas   las  actividades a  realizarse.  Es  un  error   pensar que el  juego   

en  los  estudiantes únicamente tiene un  sentido de  diversión o pasatiempo, 

es en esta  actividad donde representan roles, inventan y experimentan 

situaciones reales o imaginarias, exploran el entorno, descubren  la existencia 

de normas,  demuestran sus talentos, es decir, desarrollan el pensamiento. Por 

esto es  el docente quien tiene que  aprovechar estas situaciones para  

conectarlas con  el proceso de  enseñanza - aprendizaje, haciendo de la 

actividad lúdica  una estrategia pedagógica que  responda a la formación 

integral de los escolares. 

 

10. La centralidad del lenguaje y su importancia para el aprendizaje. En el 

documento a este respecto se manifiesta que: “el docente debe conocer que el 

enfoque con el cual se va a trabajar en este año es el comunicativo de la 

lengua, que se articula con el segundo año y los años subsiguientes. Por este 

motivo, se hará hincapié en los procesos desarrollados entre las personas para 

que se produzca la comunicación; estos son: escuchar, hablar, leer y escribir. 

 

Es en la escuela donde todos estos procesos se formalizan, continúan y se 

vuelven recursivos. Poco  a poco  los niños  comienzan a darse cuenta que 

para comunicarse tienen que hablar  y pronunciar bien los sonidos para que el 
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otro los entienda, deben escuchar qué  les dicen  y saber que  las letras se 

escriben para transmitir información. 

 

Los docentes, entonces, deben propiciar actividades en  las que sus  

estudiantes puedan desarrollar cada  uno de estos aspectos de manera 

integrada: escuchar un cuento, leer sus para textos, opinar sobre lo que les 

pareció e intentar producir un texto  colectivo con las opiniones. 

 

11. La evaluación; método de observación del desempeño de los 

estudiantes. “El proceso de  evaluación diagnóstica y continua permitirá al 

docente detectar a tiempo las dificultades de  sus  educandos a fin de  aportar 

las medidas  correctivas que  requieran la enseñanza y el  aprendizaje. 

Además, esta  evaluación debe ser  tratada de  manera sistemática para  que  

permita determinar el avance de los estudiantes en el dominio de las destrezas 

con criterios de desempeño planteados, incrementando su nivel de complejidad 

a través del proceso. 

 

Es necesario que  el docente  seleccione adecuadamente las técnicas 

evaluativas, priorizando en este nivel la observación del desempeño de los 

estudiantes en  las diversas situaciones cotidianas, tomando como  referente 

los indicadores esenciales de  evaluación que  son  evidencias concretas de los 

aprendizajes adquiridos durante el año escolar, los mismos que se detallan al 

final del documento. 

(Tomado del documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica 2010. P.26.) 

 

2.6.4.2 Objetivos macro para Primero de Básica. 

 

El Ministerio de Educación sugiere orientar el trabajo con los niños de Primero 

de Básica orientándose con los siguientes objetivos generales u objetivos 

educativos del año: 
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· Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad y el 

desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para fomentar la 

seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y la 

socialización con sus compañeros. 

 

· Aceptar  y respetar la diversidad de  cada  uno  de  sus  compañeros, para 

aprender a vivir y desarrollarse en armonía. 

 

· Promover y estimular el cuidado de su entorno mediante proyectos, talleres 

y actividades lúdicas para garantizar su progreso como ser humano, 

responsable del medio ambiente y de su patrimonio cultural. 

 

· Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas 

en la vida cotidiana. 

 

· Expresar  y comunicar ideas,  sentimientos y vivencias a los demás de 

forma comprensible. 

· Disfrutar  de  la lectura de  imágenes, los  relatos contados, el  arte y la 

música,  demostrando interés y participando en las actividades diarias  para 

el desarrollo de su creatividad. 

 

· Ser  capaz  de  crear  y expresar su  entorno a  través del  lenguaje artístico 

que  le  permita imaginar, inventar y plasmar desde sus sentimientos. 

 

· Expresar  movimientos con lenguaje corporal añadiendo equilibrio, 

dirección, velocidad y control para lograr su coordinación motriz. 

 

(Tomado del documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica 2010. P.26.) 
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2.6.4.3 Bloques Curriculares 

 

Por  las   características  psicológicas  y  pedagógicas  del   proceso  educativo 

a desarrollar con los educandos en esta  primera etapa de formación de la 

Educación General Básica, los bloques curriculares se han conformado 

teniendo en cuenta los centros de interés de los estudiantes de este año, pero 

articulados en ejes del aprendizaje y componentes de los ejes del aprendizaje 

en función de alcanzar las destrezas con criterios de desempeño. Si bien este 

diseño curricular toma como referencia el anterior, tiene su propia perspectiva 

epistemológica que desarrolla con una mayor integración las destrezas con 

criterios de desempeño, tal como se refleja esquemáticamente en el siguiente 

cuadro: 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

EJES DEL 

APRENDIZAJE 

COMPONENTES 

DE LOS EJES 

DEL 

APRENDIZAJE 

BLOQUES CURRICULARES 

Mis 

nuevos 

amigos 

y yo 

Mi 

familia 

y yo 

La 

naturaleza 

y yo 

Mi 

comunidad 

y yo 

Mi 

país 

y yo 

Desarrollo 

Personal y 

Social 

Identidad y 

autonomía 

 

 

 

 

 

 

Destrezas con criterio de desempeño por bloques 

curriculares y componentes de los ejes de 

aprendizaje 

Convivencia 

Conocimiento 

del medio 

natural y cultural 

Descubrimiento y 

comprensión del 

medio natural y 

cultural 

Relaciones lógico-

matemáticas 

Comunicación 

verbal y no 

verbal 

Comprensión y 

expresión oral y 

escrita 

Comprensión y 

expresión artística 

Expresión corporal 

Fuente: Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación Básica. 

2010 
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2.6.4.4 Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje por componentes. 

 

Las orientaciones metodológicas para Primer Año de Educación Básica se 

encuentran de acuerdo a los componentes de los ejes de aprendizaje. Se 

transcribe lo que sugiere el documento de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular: 

 

1. Identidad y autonomía 

 

Las destrezas con criterios de desempeño del componente Identidad y 

autonomía se deben desarrollar a lo largo de todo  el año  escolar sin ningún 

orden específico. El docente verá la pertinencia de poner más énfasis en el 

desarrollo de  ciertas destrezas con  criterios de  desempeño dependiendo del 

bloque curricular;  incentivará a los niños  a manifestar sus ideas,  perseverar  

en  la realización de  una  actividad, defender opiniones dadas, elegir 

actividades, expresar emociones y demostrar responsabilidad en  las  tareas. 

 

Uno de  los objetivos de  la escolaridad es  formar  escolares participativos, 

autónomos, espontáneos, creativos y críticos  que  lleguen a involucrarse en la 

vida social, política  y económica del país de una manera positiva. 

 

Por ello, desde sus  primeros años,  se  les  debe dar  las herramientas para 

fomentar su autonomía y para  que  tengan la capacidad de  tomar  decisiones  

de  acuerdo con sus  posibilidades y nivel  de  pensamiento. El docente cumple 

un papel fundamental porque tiene que  enseñar a sus estudiantes a realizar  

solos  sus actividades: vestirse, ir al baño, amarrarse los cordones de los 

zapatos, trabajar, es decir, desenvolverse de una manera autónoma. 

 

Hay que  tomar  en cuenta que  los estudiantes no van a llegar a ser 

autónomos por sí solos,  es su maestro quien tiene que  estar presente en todo  

el proceso; por lo tanto, es el profesorado el responsable de  brindar seguridad, 

apoyo y enseñarles el camino  para realizar  las cosas  por sí mismos. 



61 
 

El papel de la familia es importante para el cumplimiento de este objetivo. Se 

debe pedir  apoyo a todos los responsables de su cuidado para  que  en su 

casa también guíen  y ayuden a desarrollar la autonomía. De esta  manera, 

será  un trabajo conjunto entre escuela y hogar  en favor de su desarrollo. 

 

Si los estudiantes están acostumbrados, desde muy temprana edad,  a resolver 

situaciones mediante toma  de  decisiones sencillas, en el futuro serán capaces 

de abordar resoluciones más complejas y significativas. Sin embargo, hay que  

tener en cuenta que  fomentar la autonomía no significa  gozar de  una  libertad 

ilimitada,  es decir, hacer  lo que  se desea sin considerar el punto de vista de 

los demás; por esta  razón es necesario que los educandos se den  cuenta que  

deben tomar  sus decisiones sin atropellar los derechos de los demás, ya que  

viven en sociedad. 

 

Otro aspecto a desarrollar en  este componente es  la identidad. Es importante 

que tengan una imagen positiva de sí mismos, que se sientan parte de una  

sociedad, una  comunidad, una  familia y, por último, de una  institución 

educativa. El sentirse parte de… ayuda a tener seguridad en uno mismo. Para 

esto, el docente tiene que  dirigirse  a sus  estudiantes siempre con  

expresiones positivas como:  tú puedes,  inténtalo otra vez, yo te ayudo  y 

luego  tú lo haces  solo, yo te acompaño, yo estoy  contigo,  yo te enseño,  tú 

siempre  lo logras, entre otras. 

 

El desarrollo de la autonomía y la identidad en los escolares, favorecerá para 

tener ciudadanos participativos, responsables, respetuosos, críticos  y que 

aporten positivamente al país. 

 

2. Convivencia 

 

El componente de convivencia contribuye al desarrollo de la personalidad del 

niño, es decir que  se fortalece el saber ser dentro de su formación integral. Es 
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prioritario desarrollar en el niño su propia identidad y auto  reconocimiento, lo 

que le permitirá relacionarse con los demás y sentirse parte de la sociedad. 

 

Por esta  razón, es importante que el docente propicie un ambiente de 

seguridad emocional, de calidad y calidez, que genere en el niño sentimientos y 

actitudes positivas para valorar y respetar su persona y la de los otros. 

 

Para lograr un ambiente de armonía,  convivencia e interacción en la familia, 

escuela y comunidad es necesario que los estudiantes compartan sus 

emociones,  sentimientos e intereses y se evidencie la práctica de valores en el 

diario convivir. 

 

Es conveniente recordar que  el aprendizaje es un proceso personal y 

constante, que  involucra a la familia, a la sociedad y a las instituciones 

educativas. No se puede olvidar  que  cada  niño tiene una vida a su alrededor, 

un desarrollo emocional, unas  relaciones personales o intergrupales. El logro 

de un buen clima de convivencia va a facilitar  el aprendizaje. 

 

Los estudiantes, como parte de la convivencia en sociedad, deben aprender a 

demostrar y practicar: su aseo personal; su comportamiento al entrar y salir de 

la institución educativa; lo importante que  es saludar y despedirse de los 

demás; la participación en las actividades de su entorno con alegría; el respeto 

a los compañeros y a las personas mayores; la utilización de por favor y 

gracias; el cuidado de sus materiales; la diversión sin causar daño; el valor y 

respeto por las costumbres y tradiciones de su entorno, de las otras regiones 

del  país,  y participar en  campañas de  protección del  medio ambiente, entre 

otras. Es decir, desarrollar todas las destrezas necesarias para convivir con los 

demás y ser felices. 
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3. Descubrimiento y comprensión del medio  natural y cultural 

 

Las destrezas con criterios de desempeño que  se encuentran en el 

componente descubrimiento y comprensión del mundo natural y cultural están 

directamente asociadas a los bloques curriculares. 

Para  promover el desarrollo del  pensamiento de  sus  estudiantes, los 

docentes deben formularles preguntas abiertas que  despierten su curiosidad 

innata y los inviten a indagar sobre temas de  su entorno. Por ejemplo, en el 

bloque, La naturaleza y yo, se puede preguntar: ¿qué es un ser  vivo?, y 

solicitar  a sus estudiantes que  consulten entre sus conocidos las posibles 

respuestas para  compartir en  el aula  con  sus  compañeros. Esta actividad 

conllevará a iniciar a los estudiantes en la indagación. 

 

En el primer  bloque, Mis nuevos  amigos  y yo, el docente debe realizar  

actividades que  ayuden a los educandos a conocerse a sí mismos,  tanto sus 

características físicas  como  de  carácter y adaptarse al nuevo ambiente. El 

docente puede proponer a sus  estudiantes realizar  en  conjunto los 

compromisos de trabajo,  tomando en  cuenta las opiniones de  todos y 

motivando la comunicación, para  que  asuman responsabilidades. Al ser  este 

año de básica el inicio de la escolaridad, el docente puede utilizar  dibujos o 

pictogramas para sistematizar los compromisos acordados y lo puede hacer en  

papelotes o en  láminas,  de  manera que  los niños  tengan presente durante 

todo  el año escolar y cumplan lo establecido. 

 

Dentro  del segundo bloque Mi familia y yo, es necesario recordar que  en la 

actualidad existen varios tipos de familias, padre y madre con hijos, madre con 

hijos, padre con hijos, abuelos con nietos, tíos  con sobrinos, padrinos con 

ahijados, entre otros;  por lo tanto, hay que  ayudar a los estudiantes a 

reconocer su núcleo familiar, valorarlo e identificarse con él. 

 

Para desarrollar las destrezas con criterios de desempeño del tercer bloque, La 

naturaleza y yo, es  importante realizar  con  los estudiantes actividades en  las 
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que  puedan vivenciar sus  aprendizajes, por  ejemplo hacer  experimentos, 

paseos, campañas de defensa a la naturaleza, entre otros; es decir, darles 

experiencias en  las  que  disfruten y aprendan sobre la naturaleza, 

desarrollando capacidades como  observar, comparar, describir y clasificar 

fenómenos o hechos referentes al tema. 

 

Con respecto al bloque Mi comunidad y yo, el docente debe conocer el en- 

torno en que viven sus estudiantes, analizar las características, si es posible, 

compararlas con  otros  entornos, resaltar sus  ventajas y desventajas.  Una 

destreza importante que  el docente debe tener presente es el análisis en 

conjunto de la contaminación, sus causas, efectos y consecuencias. Es 

prioritario realizar  campañas para  mejorar el medioambiente que  los rodea,  

es decir, que sean conscientes, desde pequeños, sobre el cuidado del planeta. 

 

Por último, en lo referente al bloque Mi país y yo, los docentes deben realizar 

actividades acordes a la edad de los escolares, que  resalten los aspectos  

positivos del  país.  Es importante dar  a conocer a sus  estudiantes que 

Ecuador  es un país mega diverso, con una gran variedad de flora y fauna  de 

acuerdo con las condiciones de cada región, con diferentes culturas y 

tradiciones,  para  fomentarles valores positivos que  afiancen su identidad 

como ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos. 

 

Además, se recomienda que se realicen visitas de observación a lugares 

patrimoniales y naturales que se encuentren en su comunidad tales como 

iglesias, museos, parques, entre otros, con el fin de valorarlos, cuidarlos, 

protegerlos  y reconocerlos como parte de la identidad nacional. 

 

4. Relaciones lógico - matemáticas 

 

Dentro del área de Matemática se han considerado cinco aspectos curriculares 

que  se van a desarrollar en toda  la Educación General Básica, estos son: 

Relaciones y funciones, Numérico, Geometría, Medida, Estadística y 
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Probabilidad.  Es conveniente que  los docentes, cuando realicen la 

planificación de aula, atiendan estos aspectos curriculares planteados de 

manera secuenciada y organizada en las destrezas con criterios de desempeño 

propuestas en los bloques curriculares. De esta  manera, se garantiza la 

articulación con el segundo año en el área  de Matemática. 

 

El componente de Relaciones lógico - matemáticas debe permitir que  los 

educandos desarrollen su pensamiento y alcancen las nociones y destre- zas 

para  comprender mejor  su entorno,   intervenir e interactuar con él, de una 

forma más adecuada. 

 

Las principales actividades de este componente se refieren a la 

correspondencia, la cual puede ser tratada a partir de imágenes y relaciones 

familiares para los estudiantes; a la clasificación, tema  en el cual se crearán y 

enraizarán los conceptos de comparación; a la seriación, en donde 

establecerán un orden de acuerdo con un atributo; y a la noción  de 

conservación de cantidad, muy necesaria para que  posteriormente puedan 

entender el concepto de número y de cantidad. Todas las destrezas anteriores 

se deben trabajar a lo largo de todo  el año; incrementar el nivel de dificultad y 

su afianzamiento es muy importante ya que  se reflejará en los siguientes años  

de Educación General Básica; además, facilitará el aprendizaje de  conceptos 

abstractos, especialmente cuando se llegue al Álgebra. 

 

Los docentes  crearán “conflictos cognitivos” para  que  el  estudiantado, a 

través de  procesos de  equilibrio y desequilibrio cognitivo avancen en el 

desarrollo del pensamiento. Estos conflictos deben estar basados en 

experiencias previas de sus estudiantes, su contexto, juegos e intereses. 

 

4.1 Relaciones y funciones 

 

Los escolares por naturaleza son curiosos y quieren aprender todo  sobre el 

mundo que  los rodea.  Los docentes pueden usar estas oportunidades para 
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trabajar un  nuevo conocimiento y aprovechar la motivación intrínseca de sus 

estudiantes, ofreciéndoles muchas alternativas para explorar conceptos de 

Matemática en su medio  circundante. 

 

Es esencial en este año trabajar acerca de las propiedades o atributos de los 

objetos, es decir, sus características físicas con el propósito de que los 

estudiantes vayan descubriéndolas a través de la observación y la 

manipulación. 

 

Para facilitar esta  experiencia, es imprescindible poner a su alcance objetos y 

materiales muy  variados en  forma,  color, tamaño, peso, textura, entre otros. 

Las agrupaciones que  los niños  realizan con ellos constituyen las colecciones 

de objetos que  tienen en común algún  atributo. No se alarme si un estudiante 

forma una colección de objetos sin ningún atributo aparente en común,  o 

diferente a aquel en el cual usted pensó. Lo importante no es la colección en  

sí, sino  más  bien  la explicación que  da  el estudiante por haber organizado 

los elementos de esa manera, ya que ello le permitirá en- tender cuál es el 

proceso de razonamiento que  utilizó. Si usted espera una colección en 

particular, en torno  a un atributo específico, sea  muy claro al momento de 

impartir  las instrucciones y pídales que  verbalicen los procesos lógicos  que  

están usando para completar la tarea. 

 

Al inicio, los estudiantes empiezan con la descripción de atributos 

(características), para luego  establecer comparaciones (asociación de objetos 

de una o dos colecciones) y, por último, trabajar la correspondencia entre 

colecciones, la cual consiste en relacionar uno a uno los objetos. 

 

Una destreza importante a desarrollar es la de clasificar objetos y explicar  el 

atributo usado para realizar  la clasificación. Por ejemplo, se les puede entre- 

gar un grupo  de bloques de diferentes tamaños y colores; pedirles que  los 

clasifiquen por color; luego, solicitarles que  los clasifiquen de acuerdo con otro  

atributo que  ellos  escojan. El objetivo es  que  el estudiante explique 
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verbalmente el proceso que  siguió  y que  usted pueda entender el nivel de 

razonamiento y de comprensión que  demuestran. Una vez que  los educan- 

dos han entendido la clasificación de un grupo de objetos según un atributo en  

particular, se  puede incrementar el nivel  de  dificultad a través de  otro atributo 

o incrementando el número de atributos. 

 

Otra destreza que  se inicia en este año y se desarrollará a lo largo de todos los  

años  de  Educación General Básica  es  la formación de  patrones. Para 

lograrlo, el docente puede usar  diversos tipos  de  materiales como  palos, 

piedras, hojas, semillas, rosetas, fichas, tapas de botellas, cajas, átomos 

didácticos, argollas,  tornillos,  botones, entre otros. 

 

Con este material, el docente forma  patrones con base en un atributo. Un 

ejemplo de patrón con un atributo es: ficha roja, ficha azul, ficha roja, ficha azul, 

etcétera. Luego, debe incentivar a sus  estudiantes a analizar  cuál  es la regla  

del  patrón diseñado. Una vez descubierta, los estudiantes podrán copiarlo y/o 

extenderlo y, finalmente, tener la libertad de construir sus propios patrones. 

Hay que recordar que este proceso se enseñará durante todo el año con 

diferentes atributos y materiales. Los escolares tienen que  identificar, 

distinguir, extender y crear  patrones usando objetos o situaciones concretas. 

Esta es una  actividad muy útil al momento de repasar nociones tales  como 

colores, formas, tamaños, entre otros, ya que a través de la repetición se 

llegará  a su afianzamiento. 

 

Además  de  elaborar patrones con  material concreto, también se  pueden 

realizar  con sonidos, por ejemplo con golpes (tan, tan, pum, tan, tan, pum…); 

con  notas musicales (con  la negra  dicen  voy,  con  la corchea dicen  corro: 

voy, voy, voy, corro, corro… ); o con  movimientos (arriba  las manos,  arriba 

las manos,  abajo las manos,  o aplaudir, pisar fuerte, aplaudir, pisar fuerte… ). 

 

Dentro  de los patrones es posible trabajar nociones de los demás aspectos de  

la Matemática como  los de  Geometría, al realizar  patrones con  figuras 
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geométricas, describiendo la localización de un objeto, usando palabras que 

indican posición y dirección, entre otros. 

 

Para que la destreza de construir patrones se desarrolle, el docente debe 

realizar varias actividades similares pero  en diferentes situaciones, pues el 

aprender a anticipar lo que  sigue  en un patrón no es una  actividad fácil para  

esta edad. Es importante recalcar que  el enseñar a diseñar un patrón es un 

proceso, por lo tanto, debe comenzar con un solo atributo para luego ir 

aumentando la complejidad en los siguientes años de Educación General 

Básica. 

 

Es necesario que el docente evalúe continuamente y aproveche las situaciones 

de juego  donde el estudiante se desempeña libremente. 

 

4.2 Numérico 

 

Es conveniente recordar que  la Matemática tiene tres  grandes fases: 

manipulación: contacto con los objetos, observación y experimentación; 

representación gráfica: dibujar el objeto y sus propiedades (ejemplo: pelota roja 

y grande);  y abstracción: llegar  al concepto de número, de espacio infinito, de 

variable, entre otras. 

Los estudiantes, a través de la interacción con su entorno, al llegar a primer 

año de Educación General Básica, ya han desarrollado la noción de cantidad, 

aun  antes de  conocer el sistema numérico. Estas nociones son  muy 

necesarias  para lograr desarrollar el concepto de número, poder contar y 

operar con los números.      Los maestros deben reforzar el proceso de la 

construcción del concepto de número,  usando cuantificadores (mucho, poco, 

nada, todo, uno, alguno, más, menos, tanto como) a través de varias 

actividades de comparación, para  después empezar con  la destreza de  

contar nuevamente a partir de actividades como poner la misma cantidad de 

objetos en una caja, hacer  collares con igual cantidad de piezas,  expresar la 
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cantidad de un grupo de objetos, comparar colecciones que  tengan elementos 

con otras  que no los tengan, entre otras. 

 

Recordemos que  la cantidad se puede percibir por medio de una estimación o 

determinarla a partir  del  conteo, pero  para  que  los estudiantes lleguen a 

contar y entiendan lo que  están haciendo, deben pasar  por  varias  fases y 

desarrollar diversas nociones. 

 

Para poder contar y determinar una  cantidad, se  requiere conocer la 

secuencia de  los números, los símbolos que  los re- presentan y sus nombres. 

Además, deben relacionar estas tres  variables. Los educandos pueden 

identificar las cifras antes de adquirir el concepto del número  que  le 

corresponde, escribir el numeral por imitación o contar de memoria, sin 

necesariamente relacionar la cantidad con el número contado. 

 

El objetivo principal en este año es que los estudiantes lleguen al concepto de 

número y pueda reconocer los símbolos de los números, nombrarlos 

correctamente y secuenciarlos hasta el 10. Acuérdese que  el concepto de cero  

es muy abstracto para  ellos, por consiguiente se introduce después del  9 una 

vez que  los estudiantes reconozcan los números, los asocien con la cantidad y 

sepan la secuencia correcta de los mismos. Luego de estudiar el concepto del 

cero, se puede pasar  a la decena y explicar  la razón por la cual se escribe 

combinando dos  dígitos y qué  representa cada  uno  de ellos. 

 

En este punto, el uso  de  material concreto, específicamente material de  base 

diez  es muy importante ya que permitirá visualizar los dígitos que conforman 

los números y desarrollar el concepto de valor posicional, fundamento de 

nuestro sistema numérico. 
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Para que  la enseñanza formal  del  número sea  exitosa,  se debe realizar  un 

proceso de cinco pasos detallados a continuación (Lahora, 2000): 

 

1. Asociar cantidades cuando los elementos presentan la misma disposición 

(asociación estructurada). 

2. Reproducir cantidades. 

3. Identificar cantidades. 

4. Ordenar cantidades. 

5. Asociar cantidades cuando los elementos no presentan la misma disposición 

(asociación no estructurada). 

Es oportuno detallar cada  una de las actividades anteriores: 

 

1. Para  realizar  actividades en  las que  se  asocian  cantidades (estáticas) 

cuando  los  elementos presentan la misma  configuración, se  pueden utilizar 

los dados o fichas del juego dominó porque en ellos se encuentra la cantidad 

siempre en la misma disposición, así el dos aparece siempre como            

el tres como          ,     el cuatro como                 y así hasta el seis. 

 

Para que  los estudiantes adquieran el concepto de cantidad, el docente puede 

utilizar el juego  de dominó y decir: “Con el tres        hay que poner otro          , 

¡búscalo!”. Esta actividad es ante  todo  perceptiva, es decir, el estudiante 

asocia  las dos  cantidades por la disposición de los elementos. De igual  

manera, estará trabajando en  correspondencia, comparación, reconocimiento 

de cantidad, entre otras  destrezas. 

 

2. Las actividades de reproducción de cantidades son  más sencillas, por- que 

tras un primer contacto con la cantidad, a través de tareas de asociación, se 

realizarán actividades de  reproducción. Además  de  ser  una  de las más 

sencillas es la más interesante, ya que es capaz de generar varias estrategias 

cognitivas. Una actividad lúdica para desarrollar la reproducción de cantidades 

es el juego  de “la tienda”. 

 

** 

*** ****
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3. Identificar cantidades es la actividad que  debe realizarse tras la 

reproducción. Sabemos que  el escolar es  capaz  de  reproducir cantidades  y 

que, sin embargo, no sabe de qué cantidades se trata. Esta identificación se 

hará  mediante símbolos motores (pueden ser  los dedos correspondientes a la 

cantidad) y verbales (decir  “dos”  ante  la cantidad de  elementos). Un último  

paso  es el símbolo del número correspondiente. 

 

4. Para ordenar cantidades se debe considerar que  el número es a la vez 

cardinal y ordinal.  Cuando los estudiantes comienzan a elaborar el concepto 

de  número, ambas dimensiones no  se  desarrollan simultánea- mente; tras  el 

proceso de  identificación aparece el de  ordenación. En esta  situación los 

docentes después de ayudar a identificar cantidades, deben presentar 

situaciones en las que  tienen que  ordenarlas. 

 

Las actividades y ejercicios que  pueden realizar  son: contar los objetos de una 

colección; agrupar colecciones con el mismo número de objetos; contar en 

situaciones cotidianas, y entonar canciones de  números asociando las 

cantidades. 

 

5. Luego de que los estudiantes hayan  pasado por los pasos anteriores, serán 

capaces de asociar cantidades cuando los elementos no presentan la misma 

disposición y de esta  manera adquirir el concepto de número. Esta actividad es 

la más difícil, porque solo alcanzarán a asociar cantidades una vez que hayan  

aprendido a reproducir, identificar y ordenar cantidades concretas. Para realizar  

esta  actividad, el docente puede diseñar tarjetas donde se encuentren 

dibujados objetos o puntos de diferentes cantidades pero  de  una  forma  no 

estructurada. Debe  presentarles una de ellas  y pedir  que  cojan  tantos 

objetos como  puntos hay en la tarjeta o que  la asocien con el numeral 

correspondiente. Esta actividad obliga al estudiante a contar los elementos y a 

comprender que  la disposición espacial de los mismos (espacio que  ocupa)  

no influye  en la cantidad, la misma  no se mide  por una percepción visual sino 

a través de contar los elementos que  la conforman. 
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4.3 Geometría 

 

La Geometría debe comenzar desde la manipulación de los cuerpos 

geométricos (tridimensionales), debido a que  los conceptos son desarrollados 

por medio  de  los cinco  sentidos, y al trabajar de  una  forma  más concreta, 

con los objetos que  se encuentran en su entorno, los estudiantes verán  las 

similitudes y diferencias, encontrarán aplicaciones dentro de  sus  realidades y 

asociarán con  elementos conocidos de  su entorno. Además,  los cuerpos 

geométricos son la base para identificar, en ellos, las figuras geométricas. 

 

Para llegar a este objetivo, los docentes deben presentar objetos y cuerpos 

geométricos a sus  estudiantes para  que  los analicen y descubran 

características  como: partes rectas y redondas, terminación en  punta, número 

de lados,  posibles usos,  entre otras.  Luego,  pedir  que  asocien estos objetos 

con los de su entorno, y analicen entre ellos las similitudes y las diferencias. 

Posteriormente, para trabajar con las figuras geométricas (en dos dimensiones) 

se recomienda emplear témpera o cualquier otro  tipo  de pintura para marcar  

las bases y caras  de estos cuerpos geométricos y obtener su huella, y así 

iniciar el descubrimiento de las figuras geométricas en asociación con los 

cuerpos geométricos. 

 

Cuando los educandos hayan descubierto las figuras geométricas, es 

importante que  el docente, con la ayuda de material concreto (bloques 

lógicos), permita a sus  estudiantes manipular las figuras  para  que  las 

identifiquen, comparen y clasifiquen de  acuerdo con  sus  propiedades, y 

describan sus características. 

 

Es imprescindible recordar a los docentes que  en este aspecto de  la 

Geometría deben trabajar las relaciones espaciales entre los objetos, personas 

y lugares, es decir, incluir además de la Geometría euclidiana, la Geometría 

topológica, aquella que  se  ocupa de  la posición de  los objetos en  el espacio. 

Se debe tomar  en  consideración la ubicación, dirección y posición mediante 
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las  nociones  espaciales  “cerca/lejos”, “arriba/abajo”, “delante/ detrás”, 

“encima/debajo”, “dentro/fuera”, “lleno/vacío” y los objetos en relación con su 

propio cuerpo y su lateralidad. 

 

4.4 Medida 

 

Los estudiantes comienzan a utilizar  magnitudes de medida con unidades de 

medida  no convencionales como  vasos,  botellas, palmos,  pies,  palas, entre 

otros,  haciendo comparaciones entre los objetos, por ejemplo: cuán- tas  

palmos mide  la mesa,  con  cuántos vasos  se llena  la botella o cuántos cubos 

pesa un objeto, como una aplicación de la numeración. 

 

Deben llegar  a distinguir distintos tipos  de  magnitudes: peso (pesa  mucho, 

poco, liviano, pesado); capacidad  (lleno, vacío, medio  lleno); longitud (largo, 

corto, ancho, angosto); tamaño  (grande, pequeño, delgado, grueso,); y la 

estimación del tiempo (mucho  tiempo, poco  tiempo, día, semana, rápido, 

lento). 

 

En lo que se refiere a la ubicación temporal, los estudiantes deben realizar 

operaciones de seriación, es decir, ordenación de sucesos (mañana, tarde, 

noche, antes, durante, después), identificar nociones temporales como día, 

noche, hoy, mañana, ayer así como también, los días de la semana. Para esto 

el docente puede realizar  diferentes actividades como darles órdenes 

consecutivas, organizar secuencias temporales, asociar, dibujar acciones 

propias del  día o la noche y relacionar cada  día de la semana con una acción  

determinada. 

 

También hacer  actividades en las que  estimen el tiempo y la temperatura. 

Para el tiempo, es recomendable un calendario y un organizador de las 

actividades que se trabajarán durante toda  la semana, programando con ellos 

y haciendo hincapié en las transiciones. Para medir  la temperatura, es 
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necesario el sentido del tacto  para  que  sientan el frío o el calor de un objeto o 

de un ambiente. 

 

Para  interiorizar estas nociones, es  importante preguntar ¿por  qué  creen que  

pasa  esto o aquello? Esto fomentará la reflexión y verbalización de las 

nociones trabajadas para el desarrollo del pensamiento. 

 

4.5 Estadística y probabilidad 

 

La Estadística permite registrar y ordenar diferente información que  se 

encuentra en el entorno inmediato. Para iniciar este aprendizaje, es necesario 

explicar  y hacer  notar  que  en el medio existe toda  una gama de información 

que  se puede utilizar  con diferentes métodos de recolección, organización, 

interpretación y presentación de datos para hacer  relaciones y conclusiones. 

 

La recolección se hace según las propias curiosidades de los escolares y debe 

ser guiada por el docente. Para este fin, los infantes recopilarán la información 

en cualquier lugar de su entorno: el aula, la casa, la escuela, el barrio, entre 

sus objetos personales, etcétera. Luego, organizarán los datos usando 

pictogramas.  Otro  método de  recolección de  datos es  emplear el orden y la 

clasificación de  objetos de  acuerdo con  sus  diferentes atributos. La 

recolección de  datos no  puede ser  desordenada, debe seguir  un  objetivo 

específico y en este nivel tiene que  estar íntimamente relacionada con la 

numeración de elementos discontinuos como  mascotas en la casa, número de  

hermanos y hermanas, tratando de  que  las cantidades no superen los 

números conocidos. 

 

Una actividad para  lograr este objetivo es, por ejemplo, pedirles que  cuenten  

cuántos niños  y niñas  están presentes y cuántos están ausentes en  el aula. 

Para presentar el resultado, el docente realiza  un pictograma de  dos 

columnas. Una pertenece a los niños  y las niñas  presentes y la otra,  a los 

ausentes. Luego, marca  una  cruz por  cada  estudiante presente y en  la 
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columna adjunta, una cruz por cada estudiante ausente. Al final, se cuentan las 

cruces de cada columna y se puede trabajar en comparaciones entre las dos 

columnas, introduciendo la noción  de diferencia. 

 

De esta manera, se descubre la Estadística desde edades muy tempranas; 

siendo en este aspecto donde también se aplican todas las nociones 

adquiridas. 

 

5. Comprensión y expresión oral y escrita 

 

El objetivo prioritario de la educación es que  cuando los estudiantes terminen 

sus años de estudio, se conviertan en competentes comunicativos. Esto quiere 

decir  que  sean capaces de  comunicarse tanto de  forma  oral  como escrita,  

produciendo y comprendiendo cualquier tipo de texto, en cualquier situación 

que  se les presente en la vida cotidiana. Asimismo, se espera que al terminar 

de cursar  sus años  de Educación General Básica, disfruten de la Literatura y 

se hayan  convertido en lectores asiduos. Por lo tanto, es deber del  docente de  

primer  año  sentar las  bases para  el cumplimiento de  estos  objetivos, 

presentando a sus  estudiantes situaciones en  las que  ellos puedan expresar 

oralmente opiniones, participar en  conversaciones, crear distintos textos con 

un propósito comunicativo determinado e incentivar el disfrute de  los textos 

literarios.      Para alcanzarlo, es necesario que  desarrollen la conciencia de 

que  la lengua es comunicación y que  sean capaces de escuchar,  hablar, leer 

y escribir de manera eficaz. 

 

Es importante que  los estudiantes conozcan los tipos  de  texto  con  el que 

trabajan, puesto que  están en capacidad de comprender la diferencia entre 

una rima, un poema, un listado, una receta, una instrucción, una explicación, 

una opinión o descripción, entre otros  elementos. Igualmente, deben saber que  

los textos sirven  para  comunicarse, para  que  otros  los entiendan o en- 

tender a otros,  y que  para  ello deberán producirlos y comprenderlos. Esto se 
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logra mediante el desarrollo y la reflexión sobre lo que  se dice, lo que  se 

escucha, lo que  se lee y lo que  se escribe. 

 

En consecuencia, el  docente debe desarrollar las  cuatro macro destrezas del 

área: escuchar, hablar, leer  y escribir  las que  se acrecentarán a lo largo de la 

Educación General Básica. 

 

Dentro de la macro destreza de escuchar, hay dos aspectos importantes para 

este año: el primero se relaciona con el desarrollo de la comprensión y el 

segundo, con la discriminación de elementos que  se encuentran en un texto. 

 

Estos dos  aspectos preparan al educando para  la adquisición de la lectura y 

escritura. 

 

Que los estudiantes escuchen es la mejor manera de fomentar el lenguaje y la 

alfabetización, ya que  desde la intuición saben que  la lengua constituye una 

transacción oral: se intercambian sonidos para comunicarse. Se espera que  la 

lectura en voz alta por parte del docente se convierta en una rutina en el aula. 

Para que  sea  efectiva, los libros  escogidos tienen que  ser varia- dos y de 

interés para sus estudiantes. 

 

Para desarrollar la macro destreza de escuchar, el docente tiene que  ser 

expresivo al leer, crear  expectativas y leer el libro sin enseñar los dibujos, de 

esta  manera los estudiantes desarrollan la capacidad de representar acciones,  

personajes y escenarios en  su mente, lo que  les  ayuda a mejorar su 

comprensión. 

 

Además, es fundamental que  el docente reflexione sobre el lenguaje oral junto 

con sus estudiantes, para que vayan reconociendo algún sonido difícil o 

diferente, en una palabra larga o corta, sonidos que  se repitan dentro de una 

misma palabra, en las palabras iguales,  en distintas que  hacen referencia al 

mismo elemento (sinónimos) y en opuestas (antónimos). 
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Otro aspecto esencial es el desarrollo de la conciencia semántica, que per- 

mite comprender los significados que  tienen las palabras, frases,  oraciones y 

párrafos, es decir, entender que  una  palabra puede tener distintos significados  

que  se pueden diferenciar según el contexto (la palabra estrella no significa lo 

mismo en un cuento que  en una explicación astronómica). 

 

Incluso  se  espera que  los estudiantes escuchen otros  textos orales como 

canciones, publicidades, biografías animadas, audiovisuales, segmentos de 

programas de televisión que  miran, escenas de películas, textos de la tradición 

oral del lugar donde habitan, entre otras  actividades orales.  La idea  es que  

los estudiantes desarrollen estrategias para  la comprensión desde la oralidad, 

en todos los ámbitos de su vida, no solamente en la escuela. Esto requiere que  

los docentes de este nivel escuchen los textos con anterioridad  y preparen las 

actividades necesarias para  lograr  el desarrollo en  sus estudiantes. 

 

Para discriminar los elementos de un texto, se propone realizar  actividades  

que  desarrollen la conciencia léxica y la conciencia fonológica. 

 

Para  desarrollar la  conciencia léxica (Tomar conciencia de la oración como 

expresión de ideas, reconocer que la lengua oral está formada por una serie  

determinada de palabras que se relacionan entre sí para estructurar ideas), es  

importante que   los  escolares reflexionen y reconozcan que la lengua está  

formada por una serie  de palabras relacionadas entre sí que  sirven  para 

estructurar ideas que  comunican deseos, sentimientos, acciones, entre otras  

cosas.  En este proceso, se dan cuenta de  que  las ideas tienen un número 

determinado de  palabras que siguen un orden en  su construcción para  tener 

sentido. También se  debe ofrecer a los escolares oportunidades de  construir 

oraciones y cambiar el orden de las palabras que  forman  las mismas,  para  

que  se den  cuenta que al cambiar el orden, puede o no modificarse el sentido 

y que  en  muchas ocasiones las nuevas ideas carecerán de él. 
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Cuando se trabaja la conciencia fonológica7, es necesario estimular la 

identificación y segmentación de sonidos en función de combinar los mismos y 

formar nuevas palabras. Identificar sonidos que  forman  las palabras 

constituye  un desafío para  los estudiantes porque los sonidos no se 

encuentran en el habla en forma separada unos  de otros  (Borzone y 

Rosemberg, 2008). Para esto, el docente debe realizar  varias  estrategias que  

desarrollen esta conciencia en sus estudiantes. Es imprescindible que estas 

estrategias sean realizadas de forma oral y permanente durante todo el año 

lectivo. 

 

De esta  forma  se espera que  los estudiantes, al terminar el año, sean 

diestros en escuchar sonidos tanto desde la imitación y reproducción como  en 

la producción de nuevas palabras al cambiar, suprimir y aumentar sus sonidos. 

Por ejemplo, en la palabra gata existen estos sonidos /g/ /a/ /t/ /a/, al cambiar el 

primer  sonido se forman  otras  como  /pata/, /lata/  y /rata/; si se suprime  el 

primer  sonido /g/, se forma  una  nueva palabra con  significado diferente /ata/ 

y si se aumenta  el sonido /l/ en el segundo lugar de la palabra /ata/, queda 

/alta/. Este proceso se convierte en un juego  de construcción de nuevas 

palabras con distintos significados que, por un lado, amplía el vocabulario de 

los educandos, y por otro, los prepara para la adquisición del código  alfabético. 

Hay que  tomar  en cuenta que  no es objetivo de este año,  que  los  

estudiantes asocien todos  los  sonidos con sus  respectivas grafías. 

 

Una  estrategia  importante para   desarrollar  la  conciencia  fonológica 

(Reflexión sobre los sonidos que forman  las palabras), es trabajar con  los  

nombres de  los  estudiantes. Es primordial que  discriminen  e identifiquen los 

sonidos que  componen su nombre, luego  relacionen cada  sonido con  su  

respectiva grafía  y, por  último, escriban su  nombre correctamente. 

 

Con respecto al desarrollo de  la macro destreza hablar, hay  que  recordar que  

al comenzar el primer  año, ya han experimentado de variadas maneras la 

comunicación oral con  sus  semejantes, su familia, sus  amigos,  etcétera; sin 
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embargo, no todos han tenido las mismas oportunidades ni han tenido el 

mismo nivel de desarrollo. Es por esta  razón que el papel de la escuela es 

garantizar las oportunidades para  que, a lo largo de los años  escolares, los 

estudiantes se conviertan en buenos comunicadores orales. 

 

Es importante que los docentes del primer año de Educación General Básica 

estimulen el desarrollo del lenguaje oral porque es la base para un adecuado 

aprendizaje de la lectura y escritura. 

 

Para  poder comunicar sus  ideas,  es  indispensable que  los  escolares tengan 

la capacidad de pronunciar adecuadamente las palabras. En este año, el 

docente debe realizar  ejercicios para  desarrollar la movilidad y agilidad de los 

órganos buco faciales y ayudar a que  articulen  y pronuncien correctamente 

las palabras,  haciendo movimientos que  ejerciten la mandíbula, las mejillas,  

la lengua y los labios,  como  por ejemplo: pedir  a un niño que  articule 

palabras sin emitir  el sonido para  que  sus compañeros descubran qué quiere 

decir, o también jugar a las “muecas” junto  al docente, esto significa hacer  los 

mismos movimientos faciales que  el docente hace, y aplicar  otras alternativas 

similares. 

 

Para estimular la expresión oral, el docente debe crear espacios amplios de 

comunicación con temas de interés para  sus estudiantes. Puede proponer 

situaciones para resolver en distintos contextos que inviten al diálogo, además 

plantear preguntas abiertas sobre el tema  para  que  puedan emitir  sus 

opiniones y comentarios, promoviendo siempre intercambios comunicativos 

entre ellos. Otra alternativa para  incentivar el habla es crear, conjunta- mente, 

diferentes tipos de textos como descripciones de objetos, personas, animales, 

entre otros,  narraciones de  hechos y vivencias, exposiciones de temas de 

interés e instructivos sencillos de hechos cotidianos. 

 

Sin   embargo,   el   docente  tiene  que    estar  consciente  que    describir,  

exponer,  narrar o  realizar  instructivos sencillos  de   manera  oral o escrita,  
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son  habilidades que  deben desarrollarse siguiendo un  proceso con ejercicios 

guiados. En el caso de describir, se pide a los estudiantes que observen 

características propias de  una  imagen u objeto, mediante la utilización  de 

preguntas como: ¿qué es?, ¿qué tiene?, ¿cómo  es o cómo  son?, ¿para  qué  

sirve?, ¿a qué  grupo  pertenece? y otras,  dependiendo del tema. El docente 

organiza esta  información en esquemas según algunas variables o criterios 

como  color,  forma,  tamaño,  textura, entre otros.  Es importante el 

acompañamiento del  docente para  anotar las ideas de  sus  estudiantes hasta 

terminar con la descripción. Con el esquema terminado, la maestra o el 

maestro guía a los escolares para  que  estructuren oraciones referentes a la 

imagen u objeto descrito. 

 

Exponer es explicar con claridad y ordenar ideas acerca de un determinado 

tema.  Para que  los estudiantes adquieran esta  habilidad, el docente debe 

orientar el proceso que  comienza con  la elección de  un  tema  de  interés, 

pasa  por  la planificación, redacción, revisión,  y termina con  la exposición del 

mismo. Este proceso se aplica  para la elaboración de narraciones. Cabe 

anotar que los estudiantes de primer año deben participar intensamente en 

estas actividades, que  se completarán en los siguientes niveles de Educación 

General Básica. 

 

Con relación a los instructivos sencillos, la intención es que los educandos 

sean capaces de  describir procesos cotidianos y tomen conciencia de  los 

pasos a seguir, teniendo en cuenta una  secuencia lógica. Se puede proponer a 

los estudiantes que  realicen instructivos de cómo bañar a sus masco- tas, 

cómo  cuidar  a sus  animales, cómo  lavarse los dientes, cómo  preparar una 

ensalada de frutas,  entre otras  actividades. 

 

Dentro  de la macro destreza leer,  el objetivo es prepararlos mediante el 

desarrollo de las habilidades necesarias para  que  en el siguiente año tengan 

éxito en la adquisición de la lectura y la comprensión del proceso. Por esta 
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razón,  es  fundamental que  se  hagan actividades de  pre lectura, lectura y 

pos lectura. 

 

Es necesario,  como  se  mencionó anteriormente,  que  la lectura de  textos 

sea  una actividad diaria  y el docente lea cuentos interesantes y motivado- res. 

No es  conveniente que  los invente, pues los escritores son  personas 

especializadas y sus cuentos tienen una  estructura y características 

determinadas que  pueden ser ignoradas el momento que  el docente cuente 

sin leer, produciendo la falta de comprensión en sus estudiantes. Además, hay 

que  darles la oportunidad de  manipular los libros,  observar las imágenes, 

narrar  historias e interesarse en  saber qué  dice  en  los escritos, para  que 

adquieran gusto por la lectura y se motiven por el aprendizaje de la misma. En 

la biblioteca del aula debe haber textos de la tradición oral para que  los 

estudiantes los valoren y conozcan sus raíces. 

 

El salón  de actividades debe tener un ambiente alfabetizador; las paredes y el 

mobiliario tienen que  estar rotulados con los respectivos nombres de los 

objetos y materiales escolares. A su vez, son necesarios carteles con los 

nombres de  los estudiantes, otros  con  vocabulario nuevo y un calendario con 

los meses del año. En fin, gran cantidad de material escrito para que los 

estudiantes tengan curiosidad e interés de entrar en el maravilloso mundo de la 

lectura y escritura. 

 

A lo largo  del  año, el estudiante será  capaz  de  leer  su nombre y el de  sus 

compañeros, las imágenes que  se encuentren en los cuentos, láminas,  car- 

teles explicativos, pictogramas, etiquetas y textos escritos en  clase  con  la 

ayuda del docente y predecir de qué  se tratará un cuento mediante la lectura 

de para textos. 

 

Para desarrollar la macro destreza de escribir, es necesario tomar  en cuenta 

que  desde muy temprano los educandos son potenciales escritores; por lo 

tanto, se espera incentivar su creatividad y sus ganas  de escribir  diferentes 
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textos cotidianos como  invitaciones, cuentos, listas,  instructivos sencillos, 

entre otros, siempre teniendo en cuenta la estructura de cada uno y su 

propósito comunicativo. 

 

Al ingresar en  el primer  año  de  Educación General Básica, los estudiantes 

deben participar en la escritura de textos variados aunque no sepan escribir de 

manera convencional, es importante que  escriban con su propio código. Esta 

forma  de escribir  la realizan desde muy pequeños, al imitar la escritura formal, 

haciendo trazos  ondulados continuos como  la escritura cursiva  o redondeles 

y rayas  verticales discontinuas como  la escritura en  imprenta (Ferreiro  y 

Teberosky, 1999). Es importante señalar que  “imitar el acto  de escribir  es una 

cosa e interpretar la escritura producida es otra”. En este año, hay que  resaltar 

e incentivar la interpretación de estos códigos no convencionales, porque de  

esta  manera comunican sus  ideas a otros  y se forman estudiantes creativos, 

que produzcan textos y no únicamente copiadores de ellos. 

 

Además,  es  fundamental que  los escolares se  den  cuenta que  escribir  un 

texto  es el resultado de un proceso complejo que implica varios pasos.  Para 

esto, el docente tiene que  guiar a sus estudiantes en la elaboración de varios 

textos colectivos siguiendo el proceso de la escritura. Este proceso debe ser 

realizado desde los primeros años  de escolaridad para que adquieran el 

desarrollo de la macro destreza escribir. 

 

Se entiende como  texto colectivo la producción de  un escrito en  conjunto que  

hacen los estudiantes con  el docente sobre un tema  de  interés. La 

construcción de este tipo de texto  es ideal  para  este año de Educación 

General  Básica, porque los estudiantes generan las ideas de manera colectiva. 

Este momento del proceso corresponde a la planificación del texto  y ayuda a 

crear la conciencia de que  todo  lo que  se escribe debe planificarse antes. 

Luego de esto, el docente, es quien escribe en un papelote o en el pizarrón, se  

convierte en  un “escriba”.  No se  limita  únicamente a copiar  lo que  sus 

estudiantes dictan,  sino que  adjudica sentido a lo que  ellos  expresan y les 
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muestra el mecanismo de la escritura, poniendo énfasis en la direccionalidad 

de las oraciones (de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo), la forma de 

los párrafos, el lugar de los títulos,  etcétera. Esta actividad también ayuda a 

descubrir que, al dictar  ideas,  cada  sonido pertenece a una letra  y que  

escribir  una palabra lleva más tiempo que  decirla. 

 

Por otro  lado,  el texto  a producir puede ser  de  diferente tipo:  narrativo, 

descriptivo, expositivo, instructivo, entre otros, dependiendo de la 

intencionalidad del docente y del tema  en sí. 

 

Es necesario recordar que  los docentes tienen que  realizar  el proceso de 

escritura, por lo tanto deben planificar, junto a los estudiantes, el texto que van 

escribir, teniendo en cuenta el tema, el destinatario y el propósito. Luego con 

las ideas generadas, se espera que  redacten en conjunto un primer borrador. 

A continuación, el docente debe leer  junto  con ellos  lo escrito y proceder a la 

revisión y corrección del mismo, siempre con la participación de sus 

estudiantes. Al final, se realiza la edición del texto o pasada a limpio, con lo que 

concluye el proceso. Esto se puede hacer  en varios días si es necesario, para 

que se den cuenta que es recursivo y no una actividad aislada. 

 

6. Comprensión y expresión artística 

 

Dentro  del  componente Comprensión y expresión artística,  se desarrollarán 

destrezas con criterio  de desempeño referentes a la música  y las artes 

plásticas. Temas que tienen como ejes transversales la creatividad y el juego. 

 

Con relación a la expresión musical,  es importante que  en este año los 

estudiantes adquieran las nociones básicas para  la formación musical,  por lo 

tanto, se pondrá énfasis en el desarrollo del ritmo y la entonación, así como 

también en  el incentivo por  el gusto de  escuchar música  de  todo  tipo, el 

canto y la danza. 
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El ritmo es, según Littré, una “sucesión de sílabas acentuadas (sonidos fuertes) 

y de sílabas no acentuadas (sonidos débiles) con determinados intervalos” 

(Jiménez, 2001). Para su desarrollo, se les pide  que identifiquen ritmos que  

encuentran en  su entorno, tanto naturales (los latidos del  corazón, el pulso)  

como artificiales (el tic tac del reloj). Después, se realizan diferentes actividades 

para  que  produzcan ritmos  con  su cuerpo (aplausos, silbidos, zapateos), con  

diferentes objetos del  entorno (piedras, conchas) o con  la utilización de 

instrumentos musicales sencillos (panderetas, flautas,  mara- cas, entre otros).  

Para terminar el proceso, deben imitar  ritmos  generados por terceros: el 

docente o algún  compañero inventa un ritmo  y los demás lo imitan.  Estas 

actividades deben ser  sistemáticas y efectuadas de  forma lúdica para que  

sean placenteras. 

 

Para  desarrollar la entonación, se  deben realizar  varias  actividades para 

diferenciar distintos  sonidos. Se  pide   que   reconozcan los  sonidos que se  

escuchan en  el  entorno,  si  se  encuentran en  el  campo pueden ser los  

sonidos que  producen los  animales, o si están en  la ciudad,  el sonido  de  los 

carros.  Para  lograr  el cumplimiento de  esta  destreza, se  les  so- licita  que   

cierren los  ojos,  escuchen con  atención y  verbalicen lo  que escuchan. 

También se puede utilizar material de audio  con sonidos natura- les y 

artificiales. 

 

Otra  destreza con  criterios de  desempeño a desarrollar en  el tema  de  la 

entonación es distinguir los sonidos por su intensidad, su altura  y su duración; 

para esto, el docente puede ayudarse de instrumentos musicales y de sonidos 

del entorno. 

 

Es necesario que dentro de la jornada diaria, exista un tiempo para el 

aprendizaje  de  varias  canciones, siendo éstas el principal factor  de  la 

entonación. Para la selección de  las canciones, el docente debe tomar  en  

cuenta aquellas que  tengan mayor  posibilidad para  la danza y el teatro, 

porque la combinación de música, danza y juego  dramático produce gran 
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satisfacción, además de desarrollar otras  áreas como la psicomotricidad y el 

lenguaje. 

 

Dentro  de las artes plásticas, los objetivos a cumplir  en este año están 

relacionados al desarrollo de la motricidad fina y de la creatividad, al gusto por 

las obras artísticas y al conocimiento y buen uso  de los materiales a utilizar. 

Para este propósito, se realizan diferentes técnicas como: dibujo, pintura, 

estampado, colaje o mosaico, cosido, modelado, construcciones, entre otras, 

que tienen que ser recurrentes y practicadas de una forma sistemática. 

 

Las artes plásticas ayudan a que  desarrollen su motricidad  fina de una 

manera  natural y lúdica. Es importante que  el docente tenga claro la 

intencionalidad en la realización de las diferentes técnicas y que  todos los 

trabajos tengan una  significación. Por ejemplo, si se  les  pide  que  trocen o 

rasguen papel, la orden tiene que  ir necesariamente acompañada de  una  

actividad creativa donde se  utilice  el papel trozado o rasgado, como  en  una  

tarjeta de felicitación, un colaje, una maqueta, entre otros. No se debe trozar  o 

rasgar únicamente para ejercitar la motricidad fina. Asimismo, hay que  tener 

en cuenta que los trazos  tienen que empezar en espacios amplios, papelotes, 

el patio de la escuela, entre otros, para luego reducir paulatinamente el espacio 

hasta llegar a hojas  pequeñas. 

 

Con respecto al desarrollo de la creatividad se debe generar oportunidades 

para que  se expresen libremente al dibujar, modelar, construir, pintar, entre 

otros,  tratando de no dar modelos a seguir  realizados por los docentes. De 

esta  manera, son los estudiantes quienes crean  sus propias obras  de arte  y 

se expresan de un modo  artístico. 

Además, se deben presentar a los estudiantes obras  famosas de diferentes 

expresiones artísticas para  que  disfruten del arte  y lo valoren.  Para esto, es 

importante que  los niños  observen estas obras, las analicen y den  criterios al 

respecto como: me  gusta, no  me  gusta, me  asusta, se  parece a…., entre 

otros.  De esta  manera se formarán niños  críticos  que  sepan dar opiniones y 



86 
 

expresar sus sentimientos.  El docente debe ayudar en el proceso haciendo 

preguntas que  incentiven al desarrollo de la expresión oral y creativa. 

 

Para conocer y utilizar adecuadamente los diferentes materiales de  arte, el 

docente debe explicar en  forma  clara  los pasos a seguir  para  el uso  de 

cada  uno de los materiales, guiar a cada  momento e incentivarlos en el 

trabajo autónomo. 

 

7. Expresión corporal 

 

Es útil recordar que cuando el estudiante ingresa a primer año, el desarrollo de 

la expresión corporal se da por medio de juegos que incorporan el movimiento, 

los cuales ayudan en su integración como ser social al grupo y al aprendiza- je 

de las relaciones con sus compañeros. Por otra parte, es importante lograr la 

liberación de sus energías y el aprendizaje de cómo enfocar esa misma 

energía hacia un fin determinado. La forma de asegurar un mejor  progreso de 

los estudiantes es a través del cariño y aliento expresado por sus docentes. 

 

Es necesario conocer que  la construcción del  esquema corporal se  logra, por 

sobre todas las cosas,  por el uso  y la experiencia de  las posibilidades del 

cuerpo y también por la conciencia de sus limitaciones. Se debe considerar  

que no se trata  de un cuerpo - objeto sino de un cuerpo - yo, para poder sentir 

que  “somos  un cuerpo” y no que  “tenemos un cuerpo”.  A través de la 

expresión corporal, se demuestran sentimientos y emociones que  se expresan 

con el cuerpo como alegrías, tristezas y enojos, mediante la movilización  de 

sus partes, la posibilidad de contraerlas, relajarlas, saltar, rodar, avanzar hacia 

adelante o seguir  un ritmo (Esparza, 1984). 

Es importante que, en  esta  etapa evolutiva, los escolares encuentren 

mecanismos para  expresar sus  emociones y sentimientos. Si lo logran  hacer 

mediante el movimiento libre de su cuerpo, es un gran avance. Los docentes 

pueden empezar organizando procesos de juegos creativos que no sean 

solamente un recuerdo de experiencias pasadas, sino que respondan a una 
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organización recurrente y lógica, en la que se reelaboren las impresiones en 

productos nuevos de creación que  serían esos mismos juegos. 

 

Se pueden utilizar actividades cotidianas como pretexto para organizar 

procesos de expresión corporal, por ejemplo, el momento de despertarse, de ir 

al baño  o de compras, entre otros.  Estos recuerdos de experiencias repetidas 

deben ser utilizados para buscar que  los escolares comiencen a pensar en la 

expresión corporal como un instrumento de comunicación de necesidades, 

deseos o recuerdos. La expresión corporal deja de ser un acto simple de 

movimiento para verse cargada de intenciones comunicativas. 

     Se deben considerar ciertos aspectos muy relevantes que  tienen que  ser 

tratados (Condemarín, et al, 1995): 

 

•    La coordinación dinámica global  y de equilibrio: la importancia de que los 

estudiantes adquieran conciencia de su espacio en el mundo y de su 

relación permanente y constante con lo que  los rodea.  Se pueden realizar 

ejercicios de marcha,  gateo, arrastre, equilibrio dinámico y estático, entre 

otros. 

 

•    La relajación: lo fundamental de  iniciar  movimientos, pero  también de 

saber en  qué  momento deben cesar. Activar y desactivar movimientos de  

manera consciente y responsable es  extremadamente primordial para 

poder tener certezas de su lugar en el mundo. 

 

•    Disociación de  movimiento: se  permite tomar  conciencia de  que  cada 

movimiento es, en realidad, una  serie  de  movimientos que  llevan  a un 

objetivo final. Es muy  importante esta  conciencia porque les  permite 

organizar sus  movimientos futuros y, sobre todo, estar seguros de  su 

cuerpo y sus movimientos. 
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•    Eficiencia motriz: es el desarrollo de la motricidad fina con la utilización de 

técnicas gráficas  y no gráficas,  que  se desarrollan en el componente de 

comprensión y expresión artística. 

•    Esquema corporal: es la toma  de conciencia global del cuerpo. 

 

Es primordial que  en las actividades que  realiza  el docente para desarrollar la 

expresión corporal se tomen en cuenta estos cinco aspectos nombrados 

anteriormente. 

 

2.6.4.5 Indicadores esenciales de evaluación. 

 

Los indicadores esenciales de evaluación para Primer Año de Educación 

Básica  y que constan en el documento de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular son: (tomados textualmente) 

 

•    Demuestra autonomía al resolver sus necesidades cotidianas. 

 

•    Participa en actividades grupales. 

 

•    Identifica y nombra a sus compañeros y compañeras. 

 

•    Reconoce las partes de su cuerpo y las nombra. 

 

•    Identifica los miembros de su familia y los nombra. 

 

•    Conoce  sus datos personales: nombre, apellido, dirección, entre otros. 

 

•    Identifica los beneficios que  brinda la naturaleza al ser humano. 

 

•    Describe las características del entorno en que  vive. 

 

•    Reconoce objetos y situaciones que  contaminan el ambiente. 
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•    Identifica algunas características básicas del país. 

 

•    Identifica, describe, compara y clasifica  objetos del entorno según color, 

tamaño y forma. 

 

•    Reproduce, describe, extiende y construye patrones sencillos con atributos 

específicos. 

 

•    Reconoce, asocia  y escribe los números del 0 al 10 en contextos 

significativos. 

 

•    Usa los cuantificadores uno/muchos; ninguno/algunos/todos; más/menos en 

situaciones cotidianas. 

 

•    Describe la posición y ubicación de los objetos (izquierda/derecha; 

arriba/abajo; encima/debajo; primero/último; cerca/lejos; dentro/fuera). 

 

•    Identifica, contrasta y describe características de cuerpos, figuras  y objetos 

incluyendo círculos, triángulos, rectángulos, pirámides, cubos y cilindros. 

 

•    Establece comparaciones directas de longitud, capacidad, peso, tamaño y 

temperatura de objetos (corto/largo/alto/bajo; vacío/lleno/ liviano/pesado; 

grande/pequeño; caliente/frío). 

 

•    Usa los conceptos del tiempo (mañana,  tarde, noche, hoy, ayer, semana) 

en situaciones significativas. 

 

•    Ordena diferentes actividades de acuerdo a secuencias temporales. 

 

•    Reconoce y ubica  objetos que  están a la izquierda y derecha de su cuerpo. 
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•    Identifica el número de palabras que  componen una cadena sonora. 

 

•    Discrimina  e identifica los fonemas (sonidos) al inicio, final y en medio  de 

las palabras. 

 

•    Reconoce personajes, escenarios y acciones principales en un texto leído  

por un adulto. 

 

•    Narra vivencias y anécdotas personales con estructura ordenada y de fácil 

comprensión. 

 

•    Lee imágenes y narra historias en secuencia. 

 

•    Reconoce y escribe su nombre. 

 

•    Escribe textos con su propio código  aplicando la direccionalidad de la 

escritura y con precisión en los trazos. 

 

•    Imita ritmos  con su cuerpo. 

 

•    Utiliza con creatividad las técnicas grafo plásticas. 

 

•    Dramatiza situaciones de la realidad. 

 

•    Coordina sus movimientos corporales, marcha,  salta, corre, camina y salta  

en un pie. 
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3. CAPITULO III MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Enfoque 

 

El enfoque que se manejó para estructurar la propuesta de planificaciones 

micro curricular de primer año de Educación Básica, fue predominantemente 

Cualitativo, descriptivo y propositivo porque analiza y busca la comprensión de 

los hechos, específicamente de lo trabajado hasta hoy con el documento de 

fortalecimiento y actualización curricular para la Educación General Básica y en 

función del cual se propondrán planificaciones micro curriculares para el primer 

año de educación básica. 

 

3.2 Modalidad y Tipos de Investigación. 

 

Para desarrollar este trabajo se aplicó la modalidad Bibliográfica: básicamente 

para sustentar el tema de forma científica. Propositiva: porque existe una 

propuesta de diseño curricular, para profesores y profesoras de Primer Año de 

Educación Básica. 

 

En el trabajo de investigación, se aplicaron los siguientes tipos de 

investigación: 

 

Exploratoria, a través de la búsqueda continua, segura y acertada de la 

información para realizar un trabajo de calidad. 

Descriptiva, al describir los objetivos planteados y las características de las 

variables en estudio. 

 

Explicativa, reflejada al presentar la propuesta de diseño micro curricular a 

través de las planificaciones basadas en el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño. 
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3.3 Criterios para elaborar la propuesta 

 

A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Educación por presentar a los 

maestros una propuesta actualizada, articulada, con características de 

secuencia, enfocada al hacer, que tiende al desarrollo de valores y propicia 

más que la memorización, la apropiación y construcción crítica del 

conocimiento, es un hecho que los docentes no la utilizan y sus clases 

continúan siendo tradicionales, memorísticas y tediosas. 

 

Cabe recalcar que este estudio y la propuesta  no tuvieron como base una 

población determinada con quien trabajar y para quien realizar propuesta 

alguna; es en definitiva, una propuesta específica sobre algo que ya se está 

trabajando a nivel nacional en el campo de la educación; lo que el Ministerio de 

Educación plantea, en el documento de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular para la Educación General Básica, son proposiciones  

metodológicas, más no sugieren actividades concretas, sobre esto último está 

concebida la propuesta que se ha realizado en el presente trabajo de 

investigación.   

 

Este trabajo fue preparado y diseñado para aplicarlo en cualquier Institución 

Educativa, los criterios técnico pedagógicos y didácticos, así como la 

fundamentación psicopedagógica y legal para elaborar la propuesta, se 

tomaron de las bases pedagógicas y de los lineamientos metodológicos 

concebidos en el documento de fortalecimiento curricular para Primer año  de 

Educación Básica.  

 

El esquema propuesto para las planificaciones es el sugerido por el Ministerio 

de Educación salvo que se aumentó un bloque para las evidencias; creemos 

importante que los maestros tengan en cuenta que la evaluación de destrezas 

con criterio de desempeño se debe realizar a través de diferentes técnicas y 

procedimientos esencialmente sobre la base de la observación de la evolución 
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del estudiantado ante las diversas tareas, las actitudes ante diferentes 

situaciones y la conducta en general. 

  

En los anexos se podrá encontrar el instrumento para registrar el desarrollo 

integral de las destrezas; el instrumento para valorar los desempeños de las 

niñas y niños y el instrumento de evaluación general. 
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4. CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

· La propuesta de fortalecimiento y actualización del currículo para primer año 

pretende: 

ü Promover el desarrollo integral de niños y niñas y su relación armónica 

con la comunidad y el medio ambiente. 

ü Tomar en cuenta el desarrollo evolutivo de los niños y niñas. 

ü Incentivar el respeto a las diferencias individuales y los estilos de 

aprendizaje. 

ü Fomentar la autonomía con la mediación del adulto. 

ü Desarrollar el pensamiento lógico-matemático.  

ü Plantear el estudio de  la lengua como herramienta de comunicación. 

ü Desarrollar la capacidad creativa. 

ü Promover el juego como eje de la enseñanza. 

ü Articular el currículo con el segundo de año de EGB. 

 

(Tomado del documento de Fortalecimiento curricular 2010) 

 

· A pesar de ser una propuesta integral, la mayoría de maestras parvularias 

no planifican de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio y por lo tanto no 

considera articular para cada bloque curricular los objetivos educativos, las 

destrezas con criterio de desempeño a desarrollar y los indicadores 

esenciales de evaluación. 

 

· Al no considerar lo anterior, también no se define una estrategia de 

aprendizaje que incluya diversas actividades, con variados niveles de 

complejidad, con miras a desarrollar la enseñanza y promover los 

aprendizajes. En ese sentido el punto de partida es la planificación de las 

tareas de aprendizaje, en donde se orienta el contenido de estudio, se 
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realizan actividades de aprendizaje y se evalúan sus resultados, en este 

caso para primer año de educación básica. 

· Para llevar adelante las tareas de aprendizaje el maestro tiene que 

considerar los recursos que va a utilizar y las habilidades a desarrollar. 

· La planificación de las clases y actividades educativas resume la proyección 

de métodos de enseñanza y del sistema de tareas a realizar en función de 

lograr las destrezas con criterio de desempeño planteadas. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Las maestras y maestros de todo centro educativo deben considerar en sus 

planificaciones la propuesta del Ministerio de Educación y considerar que una 

educación con calidad es indispensable para que las nuevas generaciones 

puedan desenvolverse en un mundo cada vez más exigente y competitivo. 

 

Las actividades que se den a los niños y niñas deben ser acordes a su edad y 

respetar el ritmo de desarrollo de cada uno, la maestra debe actuar sobre las 

desigualdades, que por razones económicas y sociales restan oportunidades a 

algunos sectores. La educación debe ser una herramienta que ayude a superar 

las diferencias. 

 

Es primordial que los niños y niñas tengan una educación con calidad, es decir 

que sea relevante, pertinente, eficaz y equitativa, solo así estará acorde con las 

necesidades sociales de los estudiantes, estará adecuada al contexto, habrá 

correspondencia entre objetivos y resultados y buscará la igualdad respetando 

las diferencias. 

 

La guía de planificación para desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño que se está entregando a la maestra contempla, una serie de 

estrategias y valores que ayudarán al niño (a) a desenvolverse en la vida como 

mejor ser humano. 
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Planificar, le permitirá al maestro organizar y conducir los procesos de 

aprendizaje. También le ayudará a: 

 

- Reflexionar, prever y tomar decisiones oportunas. 

- Coordinar la participación de los actores educativos. 

- Utilizar los recursos de manera óptima. 

- Dar un clima de orden al proceso. 

- Preparar el ambiente de enseñanza-aprendizaje. 

- Organizar las estrategias metodológicas. 

- Usar eficientemente el tiempo. 

- Evitar improvisaciones. 

 

(Información tomada e interpretada de: Documento de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 2010). 
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ANEXOS 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

     La puesta en marcha de una planificación micro curricular es el resultado de 

algunas investigaciones realizadas tanto dentro del aula como fuera de ella y el 

contexto escolar en el cual interviene. 

 

     Este tipo de planificación se fundamenta en la propuesta del Ministerio de 

Educación presentada bajo el nombre de Documento de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 2010, “con el objetivo de 

ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos que se 

desarrollan en el aula y de fortalecer la formación ciudadana en el ámbito de 

una sociedad intercultural y plurinacional” (Guía de aplicación curricular. 2011. 

P. 6).   

 

     El enfoque propuesto por el Ministerio requiere que los docentes tomen 

conciencia de que aplicar un nuevo currículo es un proceso complejo que 

conlleva tiempo, trabajo individual y en equipo  y la decisión de que se necesita 

un gran cambio. El docente debe apropiarse de la propuesta, interiorizar la 

información que contiene, estar dispuesto a utilizar una nueva metodología, 

nuevos recursos y hasta nuevos conocimientos. 

 

     La planificación oportuna del docente le ayudará a prever situaciones 

imprevistas como la falta de materiales para trabajar en su clase o adecuar 

correctamente los ambientes de aprendizaje. 

 

     Como lo manifiesta la guía para la aplicación de la Actualización y 

Fortalecimiento curricular para la Educación General Básica del 2010, “La pieza 

clave en todo el proceso educativo es el profesorado, por esa razón debe 

dotársele de los instrumentos de apoyo que le permitan conseguir éxito en su 

labor” (Guía de aplicación curricular. 2011. P. 3) 

 



     La propuesta va dirigida al  Primer Año de Educación Básica y tiene como 

objetivo ayudar al docente en su trabajo intra aula, a través de estrategias 

metodológicas que las utilicen como parte del proceso enseñanza – 

aprendizaje y el educando pueda adquirir un aprendizaje significativo y 

duradero basado en el saber hacer, para que de esta forma finalmente pueda 

trascender y convivir con los demás. 

 

Los niños (as) aprenden de una mejor manera y ponen más interés, 

cuando las actividades diseñadas por su maestra son ejecutadas desde el 

punto de vista lúdico, hay que tomar en cuenta que en sus características 

evolutivas, los niños y niñas de 5 a 6 años desarrollan en esta edad funciones 

básicas y destrezas indispensables para el desenvolvimiento integral, armónico 

y se sientan las bases para posteriores aprendizajes. 

 

Si se realiza un esfuerzo en mayor escala para estructurar una 

planificación que mediante actividades lúdicas logre el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño,  se llegará a hacer realidad el ideal de una 

educación con calidad que tienda al progreso social y económico del país. 

  

  



INSTRUCCIONES PARA LA MAESTRA (O) 

 







 



 
 

PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigos y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Conozco a la nueva profesora e interactúo con ella. 

 

DESTREZA 
CON 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSO
S 

HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Identificar a sus 
maestros y a 
sus nuevos 
compañeros e 
interactuar con 
ellos. 

· Se invita a las niñas a sentarse cada una en su 
silla. 

· Se les presentará un nuevo amigo llamado 
Trampolín, este amigo será quien presente a la 
nueva profesora. 

· Les preguntaré ¿Cómo han estado? ¿Qué 
hicieron anteriormente? ¿Les gustaría contarme 
un poco de su vida y yo les cuento de la mía? Las 
niñas contarán lo que les gusta de comida, ropa y 
deporte. 

· Se les indica a las niñas un gráfico donde está 
una profesora con una niña y se les invita a pintar 
con crayón. Ellas elijarán el color para pintar. 

· Se invita a las niñas a recordar el nombre de la 
nueva profesora y a recordar un poco de lo que 
ellas les contó. 

· Títere 

· Aula 
· Crayones 

· Gráfico 

· Identificarse 
a sí misma. 

· Recordar 
información 

· Respetar 
turnos 

· Participar en 
la actividad 

· Compartir 
con las 
compañeras 

· Participan en 
la 
conversación 
con la nueva 
profesora. 

· Pinta con el 
crayón con 
toda libertad. 

· Demuestra 
autonomía 
para dar su 
información. 

· Disfrutar de la 
actividad. 

· Interacción 
con el 
títere 

· Pintan el 
gráfico 

· Se 
identifican 
con el 
gráfico 

· Facilitan 
su 
informació
n con 
naturalida
d 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigos y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Identifico mi centro educativo, sus partes y me familiarizo con él. 

 

DESTREZA 
CON 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSO
S 

HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Familiarizarse 
con la 
organización del 
establecimiento 
educativo, las 
personas que lo 
componen, los 
diferentes 
ambientes y su 
funcionamiento, 
para 
relacionarse  
ubicarse en el 
espacio escolar. 

· Se invita a las niñas a sentarse cada una en su 
silla. 

· Se pregunta a las niñas ¿Conocen el centro 
educativo? ¿Qué partes tiene? 

· Se solicita a las niñas hacer un cuento donde 
intervenga su creatividad, además deberán tomar 
en cuenta cada parte de la que está formado el 
centro educativo. 

· Se invita a las niñas a exponer sus cuentos; las 
exposiciones se las hará por días, para que así 
ellas estén más entusiasmadas y el trabajo lo 
realicen de mejor manera. 

· Al terminar las exposiciones, se hará un recuento 
de las mismas, se les preguntará ¿Les gustó la 
actividad? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué 
parte del centro educativo les gusta más? 
¿Quisieran que el centro educativo tuviese más 
partes? ¿Qué partes le aumentarías ustedes? 

· Crayone
s 

· Hojas 
de papel 
bond 

· Pinturas 

· Escarch
a 

· Lana 

· Mesas 
· Sillas 

· Aula 

· Identificar su 
centro 
educativo 

· Emplear su 
creatividad 

· Ubicar su 
espacio 
dentro del 
centro 

· Respetar 
turnos 

·  Participar 
en la 
actividad 

· Compartir 
con las 
compañeras 

· Identifica las 
partes del 
centro 
educativo 

· Pone empeño 
y creatividad 
para crear su 
cuento 

· Da 
sugerencias 
sobre el centro 
educativo 
Demuestra 
autonomía 
para dar su 
información. 

· Disfrutar de la 
actividad. 

· Arma su 
propio 
cuento 

· Plasma 
sus ideas 
en el 
cuento 

· Utiliza los 
recursos 
facilitados 

· Expone de 
manera 
libre y 
espontáne
a 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigos y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Asumo compromisos y responsabilidades como parte de mi aprendizaje escolar. 

 

DESTREZA 
CON 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSO
S 

HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Asumir 
compromisos y 
responsabilidade
s para adaptarse 
a su nuevo 
ambiente.  

· Se invita a las niñas a sentarse cada una en su 
silla. 

· Se pregunta a las niñas ¿Qué responsabilidades 
tiene en la casa? ¿Qué se han comprometido a 
hacer? 

· Se invita a las niñas a conocer los compromisos y 
responsabilidades del centro educativo. 

· Cada niña representará los mismos por medio de 
gráficos, los cuales serán colocados en una 
cartelera para que las niñas los recuerden y los 
cumplan. 

· Se pregunta  a las niñas ¿Les gustó la actividad? 
¿Qué compromisos y responsabilidades tenemos 
aquí? ¿Cómo los vamos a cumplir? 

· Sillas 
· Hojas 

· Mesas 

· Pinturas 
· Cartelera 

· Marcadores 
· Lápices 

· Tachuelas 

· Aula 

· Asumir 
compromisos 

· Asumir 
responsabilida
des 

· Representar 
gráficamente 

· Respetar 
turnos 

·  Participar en 
la actividad 

· Compartir con 
las 
compañeras 

· Representa 
gráficamente el 
compromiso o 
responsabilida
d 

· Identifica los 
compromisos y 
responsabilida
des del centro 
educativo 

· Demuestra 
autonomía y 
creatividad 
para elaborar 
su gráfico  

· Disfrutar de la 
actividad. 

· Dibuja 
según la 
responsabil
idad o 
compromis
o otorgado 

· Cumple 
con los 
compromis
os y 
responsabil
idades 
otorgadas 

· Ayuda a 
elaborar la 
cartelera. 

 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigos y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconozco que alimentos son nutritivos para mi desarrollo. 

 

DESTREZA 
CON 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSO
S 

HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Reconocer y 
valorar la 
importancia de 
consumir 
alimentos 
nutritivos en el 
diario vivir. 

· Se invita a las niñas a sentarse cada una en su 
silla. 

· Se pregunta a las niñas ¿Qué alimentos consumen 
ustedes? ¿Qué comida les gusta más? 

· Se invita a las niñas a hacer silencio y observar la 
película que se les va a indicar. 

· Después de observar la película se solicita a las 
niñas, hacer un recuento de lo que observaron y 
que alimentos pudieron ellas observar y los efectos 
que causaron. 

· Se invita a las niñas a llenar una hoja de trabajo, en 
la cual habrán dos columnas, en  la primera estará 
un niño sano y otro enfermo; en la segunda 
columna habrá diferentes alimentos nutritivos y no 
nutritivos, las niñas deberán relacionar o unir. 

· Se invita a las niñas a recordar lo que hicimos y se 
les pregunta ¿Les gustó la actividad? ¿Qué película 
observamos? ¿Qué alimentos debemos consumir?  

· Video 
· Sillas 

· Hojas 

· Pinturas 
· Aula 

· Identificar los 
alimentos 

· Clasificar los 
alimentos 

· Observar la 
película 

· Respetar 
turnos 

·  Participar en 
la actividad 

· Compartir con 
las 
compañeras 

· Identifica los 
alimentos de 
la película 

· Clasifica los 
alimentos 
adecuadamen
te 

· Trabaja de 
manera 
autónoma en 
la hoja de 
trabajo 

· Facilita 
información 
solicitada 

· Disfruta de la 
actividad 

· Alimentos 
que lleva 
de lunch 

· Clasifica 
los 
alimentos 
que se le 
presentan 

· Da 
sugerencia
s durante 
la 
actividad. 

· Identifica lo 
nutritivo de 
lo no 
nutritivo 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigos y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural.   

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Relaciones Lógico-Matemáticas    

OBJETIVO ESPECÍFICO: Identifico los colores primarios de manera lúdica 

 

DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADES INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Identificar los 
colores rojo, 
amarillo y azul en 
objetos del 
entorno. 

· Se solicita a las niñas venir con camisetas o un 
objeto de uno de estos tres colores (amarillo, azul o 
rojo) previamente se les dirá el color. 

· Se invita a las niñas a sentarse cada una en su silla. 

· Se pregunta ¿Qué tenemos de extra en el aula? 
¿Qué color son esos objetos? 

· Se solicita a las niñas pararse y formar tres grupos, 
cada grupo tendrá el nombre de uno de los tres 
colores antes mencionados. 

· Los objetos que hayan traído las niñas estarán 
repartidos por toda el aula. En la parte de adelante 
del aula estarán colocadas unas canastas de cada 
color, los grupos deberán buscar los objetos de su 
color y colocarlos en la canasta, ganará el grupo que 
encuentre todos los objetos más rápido y que trabaje 
en conjunto. 

· Se invita a las niñas a sentarse en su silla, se 
verificará que los objetos estén en la canasta 
correspondiente, se les preguntará ¿Qué colores 
trabajamos? ¿Qué hicimos?  

· Objetos 

· Canasta
s 

· Aula 

· Identificar 
los colores 
primarios 

· Clasificar 
los objetos 
según su 
color 

· Trabajar en 
grupo 

· Trabajar de 
manera 
rápida 

· Respetar 
turnos 

· Participar 
en la 
actividad 

· Identifica los 
colores 

· Clasifica los 
objetos según 
su color 

· Trabaja de 
manera grupal  

· Comparte con 
las 
compañeras 

· Sugiere ideas 
para trabajar 

· Disfruta de la 
actividad 

· Coloca el 
objeto 
donde 
correspond
e 

· Ayuda para 
que el 
grupo gane 

· Busca el 
objeto del 
color que le 
correspond
e 

· Reconoce 
los colores 
primarios 
en su 
entorno 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigos y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural.   

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Relaciones Lógico-Matemáticas    

OBJETIVO ESPECÍFICO: Describo los objetos de mi entorno. 

 

DESTREZA 
CON 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSO
S 

HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Reconocer y 
describir 
características 
de los objetos de 
su entorno. 

· Se invita a las niñas a sentarse cada una en su 
silla. 

· Se solicita a las niñas observar lo que hay en una 
funda. 

· Se invita a las niñas a recordar los objetos que 
observaron. 

· Se invita  a cada niña a pasar adelante, se le 
vendará los ojos y otra de sus compañeras le 
describirá un objeto que había en la funda, la niñas 
que esté vendada los ojos deberá adivinar el 
objeto. Esto se realizará con todas las niñas. 

· Se invita a las niñas a recordar lo que hicimos y se 
les pregunta ¿Les gustó la actividad? 

· Objetos 
· Funda 

· Bufanda 

· Aula 

· Describir 
un objetos 

· Adivinar el 
objeto 

· Respetar 
turnos 

· Participar 
en la 
actividad 

· Describe el 
objeto 
adecuadament
e 

· Adivina el 
objeto que se 
le describió 

· Disfruta de la 
actividad 

· Descripció
n de los 
objetos 

· Adivinan 
los objetos 

· Respetan 
los turnos 

 

 

 

 

 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigos y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural.   

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Relaciones Lógico-Matemáticas    

OBJETIVO ESPECÍFICO: Armo colecciones para identificar los elementos que la forman. 

 
DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADES INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Agrupar 
colecciones de 
objetos según sus 
características. 

· Se invita a las niñas a sentarse en su silla. 

· Se solicita a las niñas mirar los objetos que están en 
el escritorio. 

· Se mescla los objetos y se invita  a las niñas a 
clasificarlos según la colección a la que 
corresponden. 

· Las colecciones serán de zapatos, herramientas, 
material de cocina, útiles escolares. 

· Se invita a las niñas a recordar lo que hicimos y se les 
pregunta ¿Les gustó la actividad? ¿Qué colecciones 
armamos? Verificar que las colecciones estén bien. 

· Objetos 

· Aula  

· Clasificar los 
objetos 

· Armar las 
diferentes 
colecciones 

· Respetar turnos 

· Participar en la 
actividad 

· Coloca el objeto 
en la colección 
que 
corresponde 

· Identifica la 
colección 

· Identifica 
errores 

· Disfruta de la 
actividad 

· Arma las 
colecciones 

· Rectifica 
errores en 
caso de 
haberlos 

· Identifica las 
colecciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigos y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural.   

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Relaciones Lógico-Matemáticas    

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconozco la noción grande – pequeño, partiendo de mi experiencia propia. 

 

DESTREZA 
CON 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSO
S 

HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Reconocer, 
estimar y 
comparar 
objetos de 
acuerdo a su 
tamaño (grande/ 
pequeño). 

· Se solicita a  las niñas salir al patio 
· Se invita a  las niñas a colocarse en orden de 

estatura.  

· Se pregunta a las niñas ¿Quién está primera? 
¿Quién está última? 

· Se solicita a la primera y última niña salir de la fila 
y colocarse donde sus compañeras las puedan 
ver. Se las pone una junto a  la otra y se mira la 
diferencia de estatura, se hace la relación de 
grande y pequeña. 

· Se solicita  a las niñas buscar objetos por el patio 
y en el aula para que puedan hacer la misma 
relación. 

· Se revisa el trabajo de cada una de las niñas. 

· Se solicita a las niñas sentarse en el patio, 
formando un círculo y se les pregunta ¿Les gustó 
la actividad? ¿Qué hicimos? ¿Quién es la niña 
más grade del aula? ¿Quién es la más pequeña? 

· Objetos 
· Patio 

· Aula 

· Reconocer 
grande-
pequeño 

· Buscar 
objetos 
grandes y 
pequeños 

· Respetar 
turnos 

· Recordar 
información 

· Participar en 
la actividad 

· Compartir 
con las 
compañeras 

· Identifica 
grande y 
pequeño en 
sus 
compañeras 

· Realiza la 
relación 
grande y 
pequeño con 
objetos del 
entorno 

· Comparte 
con las 
compañeras 

· Disfruta de la 
actividad 

· Reconocer 
a su 
compañer
a más 
grande o 
más 
pequeña 

· Establece 
la relación 
grande 
pequeño 
con los 
objetos 

· Recuerda 
lo 
realizado 
en la 
actividad 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigos y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural.   

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Relaciones Lógico-Matemáticas    

OBJETIVO ESPECÍFICO: Identifico nociones de tamaño dentro de una actividad lúdica. 

 

DESTREZA 
CON 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSO
S 

HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Reconocer, 
estimar y 
comparar 
objetos según su 
longitud 
(alto/bajo y 
largo/corto). 

· Se invita a las niñas a sentarse en su silla 
· Se solicita a la niña más alta y a la más baja pasar 

adelante, para hacer esta relación. Además se 
solicita a las niñas mirar dos trozos de lana para 
hacer la relación largo corto. 

· Se invita a las niñas dividirse en dos grupos. El 
primer grupo hará la relación alto y bajo, y el 
segundo la relación largo-corto. Para esto podrán 
participar las mismas niñas y también objetos del 
entorno. 

· Se solicita a las niñas explicar las relaciones que 
han establecido. 

· Se invita  a las niñas sentarse en sus sillas y se 
les pregunta ¿Les gustó la actividad? ¿Qué 
hicieron? ¿Qué nociones conocimos? 

· Objetos 
· Aula 
 

· Identificar 
alto-bajo, 
largo-corto 

· Establecer 
las dos 
relaciones 
con 
objetos de 
su entorno 

· Respetar 
turnos 

· Participar 
en la 
actividad 

· Reconoce 
alto-bajo, 
largo-corto. 

· Busca los 
objetos en el 
entorno para 
establecer las 
dos 
relaciones 

· Comparte 
con las 
compañeras 

· Disfruta de la 
actividad 

· Establece 
las dos 
relaciones  

· Corrige 
errores en 
caso de 
haberlos 

· Ayuda a 
sus 
compañer
as en caso 
de 
necesitarlo
. 

 

 

 

 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mis nuevos amigos y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural.   

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Relaciones Lógico-Matemáticas    

OBJETIVO ESPECÍFICO: Clasifico objetos de mi entorno tomando en cuenta una característica específica. 

 

DESTREZA 
CON 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSO
S 

HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Clasificar de 
acuerdo a sus 
características 
objetos de su 
entorno. 

· Se invita a las niñas a salir al patio y sentarse en 
el piso formando un círculo. 

· Se solicita a las niñas que observen los objetos 
que estarán en el centro del círculo y que busques 
características semejantes entre ellos. 

· Se les solicita a las clasificar los objetos tomando 
en cuenta una sola característica, por ejemplo: 
color, tamaño, forma, etc. 

· Se invita a las niñas a revisar las clasificaciones 
que han realizado y observar si los objetos están 
colocados adecuadamente. 

· Se invita a las niñas a formar nuevamente el 
circulo y se les pregunta ¿Les gustó la actividad? 
¿Qué hicimos? ¿Qué características tomamos en 
cuenta para clasificar los objetos? 

· Objetos 
· Patio 

· Clasificar 
objetos 

· Caracterizar 
a los objetos 

· Respetar 
turnos 

· Participar en 
la actividad 

· Compartir 
con las 
compañeras 
 

· Analiza los 
objetos para 
tomar en 
cuenta una 
característica 

· Clasifica los 
objetos 
según la 
característica 
designada 

· Rectifica un 
error en caso 
de cometerlo 
o de haberlo  

· Disfruta de la 
actividad 

· Caracterizac
ión y 
clasificación 
de los 
objetos 

· Participació
n en la 
actividad 

· Sugerencias 
para 
desarrollar 
la actividad 

 

 



 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi familia y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Conozco los tipos de familias que existen y los relaciono para saber ha cual pertenece la mía. 

 

DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADES INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Reconocer la 
existencia de 
diferentes tipos de 
familias y valorar su 
núcleo familiar. 

· Se invita a las niñas a sentarse cada una en su silla. 

· Se pregunta  a las niñas ¿Cómo está formada su familia? 
¿Conocen otros tipos de familias? 

· Se invita a las niñas a conocer los tipos de familias que 
existen. La familia consanguínea, la familia monoparental, la 
familia de madre soltera, la familia de padres separados, 
familias compuestas por personas del mismo sexo, familias 
reconstituidas, familia adoptiva. Estas familias estarán 
representadas por gráficos.  

·  Se invita a las niñas a reconocer el tipo de familia al que 
pertenecen, para lo cual deberán formar filas en las 
imágenes que representan la formación de su familia. Eso se 
hará en el patio. 

· Se invita a las niñas a regresar al aula y se les pregunta 
¿Les gustó la actividad? ¿Qué tipos de familia existen? ¿A 
qué tipo de familia pertenecen? 

· Imágenes 

· Aula  

· Patio 

· Conocer los 
tipos de 
familias 

· Recordar 
información 

· Identificar mi 
tipo de 
familia 

· Respetar 
turnos 

· Participar en 
la actividad 

· Compartir 
con las 
compañeras 

· Participan en la 
actividad 

· Observan las 
imágenes 

· Identifican su tipo 
de familia 

· Respetan el tipo 
de familia de sus 
compañeras 

· Demuestra 
autonomía para 
dar su 
información 

· Disfrutar de la 
actividad. 

· Reconoce el 
tipo de 
familia a la 
que 
pertenece 

· Respeta la 
familia de 
sus 
compañeras 

· Comparte 
con sus 
compañeras 
sus 
experiencias 

 

 

  



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi familia y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Descubro como llegue al mundo por medio de un cuento. 

DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Descubrir su 
historia personal 
desde su 
nacimiento para 
identificarse como 
miembro de una 
familia. 

· Se invita a las niñas a formar dos filas en la parte de 
adelante del aula. 

· Se les pregunta ¿Saben cómo nacieron ustedes? Y se 
escucha las opiniones de las niñas. 

· Se les invita a las niñas a hacer silencio para escuchar 
el cuento “Venir al mundo”. 

· Se solicita a las niñas recordar lo que sucedía en el 
cuento. 

· Se solicita a las niñas a formar 3 grupos, cada grupo 
será de 9 niñas. 

· Se invita a los grupos a salir al patio y se les entregará 
algunas imágenes del cuento y deberán formar la 
secuencia. Luego se revisara entre todas (niñas y 
maestra) el trabajo de los grupos. 

· Se invita a las niñas a regresar al aula y se les 
pregunta ¿Les gustó la actividad? ¿Cómo se llamaba 
el cuento? ¿Qué historia nos contó en cuento? 

· Cuento 

· Gráficos 
del cuento 

· Patio 

· Aula 

· Responder 
preguntas 

· Recordar 
información 

· Escuchar el 
cuento con 
atención  

· Respetar 
turnos 

· Participar 
en la 
actividad 

· Compartir 
con las 
compañera
s 

· Participan en la 
actividad 

· Resuelven la 
secuencia de 
acontecimiento
s 

· Recuerdan los 
que decía el 
cuento 

· Escuchan el 
cuento con 
atención 

· Forman los 
grupos 
solicitados 

· Demuestra 
autonomía para 
dar su 
información 

· Disfrutar de la 
actividad 

· Identifica 
su 
nacimiento 

· Forma las 
secuencia 
de manera 
lógica y 
recordando 
lo que 
escucho 

· Recuerda 
información 
del cuento 

· Trabaja en 
grupo 
adecuadam
ente 

· Colabora 
en el grupo 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi familia y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Aprendo normas que ayudarán a mejorar mi desarrollo. 

 

DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSO
S 

HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Practicar normas 
básicas para el 
cuidado, higiene 
y seguridad 
personal en 
función de 
aplicarlas 
diariamente. 

· Se invita a las niñas a sentarse cada una en su silla. 

· Se les pregunta a las niñas ¿Qué es para ustedes la 
higiene?, se les indica unas imágenes y se les 
pregunta ¿Qué observan ahí? ¿Ustedes hacen eso? 
Las imágenes serás de higiene (bañarse, lavarse los 
dientes, lavar las frutas, etc.) seguridad (cruzar la 
calles por el paso cebra, usar puentes peatonales, 
etc.) 

· Se solicitará a las niñas dividirse en grupos 
dependiendo de los gráficos que estén en la clase. 

· A cada grupo se le dará una imagen, y  las niñas 
deberán dramatizar para que sus compañeras 
adivinen. 

· Se invita a las niñas a sentarse en su silla, y se les 
pregunta ¿Les gustó la actividad? ¿Qué hicimos? 
¿Para qué nos sirve eso? 

· Imágenes 

· Indumenta
ria para 
dramatizar 

· Aula  
 

· Dramatizar 

· Socializar 
ideas 

· Adivinar 

· Responder 
preguntas 

· Recordar 
información 

· Respetar 
turnos 

· Participar 
en la 
actividad 

· Compartir 
con las 
compañera
s 

· Conocer 
normas de 
higiene y 
seguridad 

· Dramatizar la 
imagen 
correspondient
e 

· Forman los 
grupos 
solicitados 

· Demuestra 
autonomía 
para dar su 
información 

· Disfrutar de la 
actividad 

· Dramatiza 
de acuerdo 
al papel 
otorgado 

· Aprende 
las normas 
sociales 

· Practica 
dichas 
normas 

· Trabaja 
dentro del 
grupo y 
colabora 
en el 
mismo 

 

 

 



PLANIFICACIÓN 

 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi familia y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Identifico las necesidades básicas que realizo. 

 

DESTREZA 
CON 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSO
S 

HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Identificar y 
comprender las 
necesidades 
básicas de los 
seres humanos, 
analizando su 
propia 
experiencia. 

· Se invita a las niñas a sentarse cada una en su silla. 

· Se pregunta a las niñas ¿Qué hacemos nosotros de 
manera básica, es decir que no podemos dejar de un 
lado? 

· Se invita a las niñas a mirar una láminas de las 
necesidades básicas 

· Se solicita a las niñas conversar acerca de lo que 
están observando 

· También se les pide que describan las imágenes. 

· Se solicita a las niñas dividirse en grupo y a cada 
grupo se le dará una necesidad básica para 
dramatizar y las demás deberán adivinar 

· Se solicita a las niñas sentarse en su silla y se les 
pregunta ¿Les gustó la actividad? ¿Qué tema 
tratamos? ¿Qué necesidades básicas dramatizamos? 

· Láminas 

· Elemento
s para 
dramatiza
r 

·  Aula 
 

· Reconoce 
las 
necesidad
es 
básicas 
que tiene 

· Represen
tas las 
necesidad
es 
básicas 
en la 
dramatiza
ción 

· Participa 
en la 
actividad 

· Dramatiza de 
acuerdo a lo 
otorgado 

· Colabora para 
la 
dramatización 

· Trata o 
adivina que 
necesidad 
básica están 
imitando sus 
compañeras 

· Disfruta de la 
actividad 

· Identifica 
las 
necesidade
s básicas 
que tiene 

· Poner 
empeño 
por 
adivinar 

· Realiza su 
trabajo de 
manera 
adecuada 
y con 
compañeri
smo 

 



PLANIFICACIÓN 

 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi familia y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Conozco los tipos de viviendas que existen y las dependencias del hogar de manera lúdica.  

 

DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADES INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Reconocer y 
valorar la utilidad 
de las viviendas 
desde el análisis de 
sus características. 

· Se invita a las niñas a sentarse cada una en su silla. 

· Se les pregunta a las niñas, ¿Saben qué tipos de viviendas 
existen? Se escuchará a las niñas. 

· Se invita a las niñas a observar la televisión (hecha con 
cajas), se les dice que es una televisión muy antigua y que 
deben estar atentas. Se pasarán imágenes de los tipos de 
vivienda de paja, tejas y adobe, madera, cemento, iglú. 

· Se invita las niñas a recordar si conocen o han observado 
uno de estos tipos de viviendas. 

· Se divide el aula en las dependencias del hogar y se solicita 
a las niñas que participen según la dependencia que les 
tocó. 

· Se invita a las niñas a comparar lo que hicieron con un 
gráfico que tendrá las dependencias del hogar. 

· Se pregunta a  las niñas ¿Les gustó la actividad? ¿Qué tipos 
de vivienda existen? ¿Cuáles son las dependencias del 
hogar? 

· Objetos 
representat
ivos de las 
dependenci
as del 
hogar 

· Televisión 

· Imágenes 

· Aula 

· Conocer los 
tipos de 
vivienda 

· Recordar 
información 

· Respetar 
turnos 

· Conocer las 
dependencia
s del hogar 

· Actuar en un 
papel 
específico. 

· Participar en 
la actividad 

· Compartir 
con las 
compañeras 

· Participan en la 
actividad 

· Usan 
adecuadamente 
los objetos 

· Identifican los 
tipos de 
viviendas 

· Identifican las 
dependencias del 
hogar 

· Participan con 
autonomía en el 
papel asignado 

· Disfrutar de la 
actividad. 

· Logra 
identificar los 
diferentes 
tipos de 
vivienda 

· Reconoce el 
tipo de 
vivienda que 
ella ocupa 

· Respeta la 
información 
de sus 
compañeras 

· Reconoce la 
dependencia
s del hogar 

 

 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi familia y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural.   

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Relaciones Lógico-Matemáticas    

OBJETIVO ESPECÍFICO: Identifico los colores primarios de manera lúdica 

 

DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSO
S 

HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Identificar los 
colores blanco y 
negro entre los 
objetos del 
entorno. 

· Se solicita a las niñas venir con camisetas o un objeto 
de uno de estos dos colores (blanco o negro) 
previamente se les dirá el color. 

· Se invita a las niñas a sentarse cada una en su silla. 

· Se pregunta ¿Qué tenemos de extra en el aula? ¿Qué 
color son esos objetos? 

· Se solicita a las niñas pararse y formar dos grupos, 
cada grupo tendrá el nombre de uno de los d0s 
colores antes mencionados. 

· Los objetos que hayan traído las niñas estarán 
repartidos por toda el aula. En la parte de adelante del 
aula estarán colocadas unas canastas de cada color, 
los grupos deberán buscar los objetos de su color y 
colocarlos en la canasta, ganará el grupo que 
encuentre todos los objetos más rápido y que trabaje 
en conjunto. 

· Se invita a las niñas a sentarse en su silla, se 
verificará que los objetos estén en la canasta 
correspondiente, se les preguntará ¿Qué colores 
trabajamos? ¿Qué hicimos? 

· Objetos 

· Canasta
s 

· Aula 

· Identificar 
los 
colores 
primarios 

· Clasificar 
los 
objetos 
según su 
color 

· Trabajar 
en grupo 

· Trabajar 
de 
manera 
rápida 

· Respetar 
turnos 

· Participar 
en la 
actividad 

· Identifica los 
colores 

· Clasifica los 
objetos según 
su color 

· Trabaja de 
manera grupal  

· Comparte con 
las 
compañeras 

· Sugiere ideas 
para trabajar 

· Disfruta de la 
actividad 

· Coloca el 
objeto 
donde 
correspond
e 

· Ayuda para 
que el 
grupo gane 

· Busca el 
objeto del 
color que le 
correspond
e 

· Reconoce 
los colores 
primarios 
en su 
entorno 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi familia y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural.   

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Relaciones Lógico-Matemáticas    

OBJETIVO ESPECÍFICO: Comparo objetos de mi entorno y me divierto con ellos. 
 

DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADE
S 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Recolectar y 
agrupar objetos de 
acuerdo a sus 
atributos y 
establecer 
comparaciones. 
 
Reconocer las 
semejanzas y 
diferencias entre 
los objetos del 
medio de acuerdo 
a sus atributos. 

· Se invita  a las niñas a sentar en su silla. 

· Se pregunta  las niñas ¿Qué encontramos afuera? ¿Con 
que podemos trabajar? 

· Se invita las niñas a salir al patio y recolectar diversos 
objetos, dejan como consigna no arrancar nada y 
tomando lo que puedan volver a dejar en su lugar. 
También podrán utilizar los elementos del aula. 

· Para hacer esto las niñas tendrán 5 minutos. 

· Se solicita a las niñas regresar al aula y jugar de manera 
libre con sus objetos. 

· Se invita las niñas colocar los objetos recolectados en el 
centro de la mesa. 

· Se solicita a las niñas mirar lo objetos de las diferentes 
mesas. 

· Se invita  a varias niñas comparar los objetos y encontrar 
semejanzas y diferencias 

· Se solicita a las niñas sentarse y se les pregunta ¿Les 
gustó la actividad? ¿Qué hicimos? ¿Qué objetos 
comparamos? 

· Objetos 
del 
entorno 

· Mesas 

· Aula 

· Comparar 
objetos 
que son de 
mi entorno 

· Encontrar 
semejanza
s y 
diferencias 

· Identifica 
que 
objetos 
puedo 
coger y 
volver a 
dejar 
donde 
estaba 

· Participar 
en la 
actividad 

· Compara los 
objetos que 
están en las 
mesas 

· Encuentra las 
semejanzas y 
diferencias 

· Conoce lo que 
es semejante y 
diferente 

· Regresa los 
objetos a su 
lugar 

· Respeta los 
objetos de las 
demás 

· Disfruta de la 
actividad 

 

· Toma 
objetos que 
pueden ser 
regresados 
a su lugar 

· Identifica 
semejanzas 
y diferencias 
en los 
objetos 

· Respeta el 
trabajo de 
sus 
compañeras 

 



PLANIFICACIÓN 

 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi familia y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural.   

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Relaciones Lógico-Matemáticas    

OBJETIVO ESPECÍFICO: Identifico liviano y pesado desde mi experiencia. 

 

DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADES INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Identificar, estimar 
y comparar objetos 
según su peso 
(pesado, liviano) 
con unidades de 
medidas no 
convencionales. 

· Se invita a las niñas a sentarse en su silla. 

· Se solicita a las niñas mirar lo que tiene la profesora (ella 
tendrá una botella llena de agua y un cuaderno) y se les 
pregunta ¿Cuál es más pesado? ¿Cuál es más liviano? 

· Se solicita a las niñas tomar las botellas plásticas que se les 
pido con anticipación. 

· Se invita a las niñas llenar completamente una botella con 
agua y la otra hasta la mitad. 

·  Se solicita a las niñas tomar en cada mano una botella y 
que exprese lo que pasa. 

· Se solicita a las niñas tomar la botella liviana y buscar un 
objeto del aula que este más pesado. Esto también se lo 
hará de forma viceversa, es decir tomarán la botella pesada 
y deberán buscar un objeto liviano. 

· Se invita a las niñas a regresar las cosas a su lugar y que 
se sienten cada una en su silla. 

· Se pregunta a las niñas ¿Les gustó la actividad? ¿Qué 
hicimos? ¿Qué comparamos? 

· Objetos 
del aula 

· Botellas 

· Agua 

· Aula 

· Comparar 
objetos 

· Identificar 
liviano 
pesado 

· Establecer 
las 
comparaci
ones entre 
dos objetos 
distintos 

· Participar 
en la 
actividad 

· Respetar 
turnos 

· Compara entre 
elementos de 
su entorno 

· Deja las cosas 
en su lugar 

· Identifica lo que 
liviano y pesado 

· Escucha 
consignas 

· Disfruta de la 
actividad 

· Trabaja 
siguiendo 
instruccione
s 

· Compara el 
peso de los 
objetos 

· Identifica 
liviano y 
pesado en 
objetos 
diferentes 

· Recuerda 
información  

 

 

  



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi familia y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural.   

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Relaciones Lógico-Matemáticas    

OBJETIVO ESPECÍFICO: Aprendo la noción de joven/viejo y la relaciono con los miembros de mi familia. Realizo un collage. 

 

DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Comparar y 
relacionar las 
nociones joven 
/viejo en los 
miembros de la 
familia. 

· Se invita a las niñas a sentarse cada una en su silla. 

· Se pregunta a las niñas ¿Hay personas jóvenes y 
viejas en su familia? ¿Quiénes son? 

· Se invita a las niñas a observar las imágenes que 
trajeron de la casa (foto de una persona joven y vieja), 
se les solicita que la describan. 

· Se invita a las niñas a actuar como personas jóvenes y 
viejas. Además colocar las imágenes encima o debajo, 
según la solicitud de la profesora. 

· Se invita a las niñas a realizar un collage con las fotos 
que trajeron. Se realizará en un pliego de papel bond, 
en un lado estarán las personas jóvenes y en el otro 
las personas viejas. Esto se pegará en una parte del 
aula. 

· Se pregunta a las niñas ¿Les gustó la actividad? 
¿Quiénes son las personas jóvenes y viejas? ¿Qué 
hicimos con las fotos? ¿Dónde las colocamos? 

· Fotos 

· Papel 
bond 

· Goma 

· Aula 

· Conocer 
joven y viejo 

· Recordar 
información 

· Respetar 
turnos 

· Conocer la 
noción 
encima y 
debajo 

· Clasificar 
según joven 
o viejo 

· Participar 
en la 
actividad 

· Compartir 
con las 
compañeras 

· Participan en 
la actividad 

· Traen las fotos 

· Trabajan la 
noción de 
encima y 
debajo 

· Interiorizan lo 
que es joven y 
viejo 

· Participan en 
la elaboración 
del collage 

· Demuestra 
autonomía 
para participar 

· Disfrutar de la 
actividad. 

· Identifica 
joven y 
viejo 

· Reconoce 
joven y 
viejo en los 
miembros 
de la familia 

· Respeta a 
su familia 

· Realiza el 
collage 

· Corrige 
errores en 
caso de 
haberlos 

 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi familia y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural.   

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Relaciones Lógico-Matemáticas    

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reproduzco patrones que permiten mejorar mi aprendizaje lógico. 

DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSO
S 

HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Reproducir, 
describir y 
construir 
patrones con 
objetos de 
acuerdo al color, 
la forma, el 
tamaño o la 
longitud. 

· Se invita a las niñas sentarse cada una en su silla. 

· Se solicita a las niñas mirar lo que la docente tiene al 
frente (ella tendrá lejos de los colores blanco, negro, 
amarillo, azul y rojo) y se solicita a las niñas que 
describan los objetos 

· Se invita a las niñas mirar lo que la profesora hacer, 
ella colocará un modelo de patrón a seguir, para esto 
ella pondrá los legos de la siguiente manera: rojo, 
negro, amarillo, blanco y azul. 

· Las niñas deberán seguir el patrón de trabajo 

· Se solicita a las niñas tomar sus pinturas, ya que ellas 
elaboraran el patrón en una hoja. 

· Se invita a las niñas poner atención  porque se dará 
una sola vez el modelo del patrón, después ellas lo 
deberán seguir solas y el ejemplo de los legos que 
quiera del frente. 

· Se invita  a las niñas a resolver la hoja de trabajo. 

· Se solicita a las niñas hacer la revisión de su hoja de 
trabajo. 

· Se invita a las niñas sentarse en su silla y se les 
pregunta ¿Les gustó la actividad? ¿Qué hicimos? 

· Legos 

· Hoja de 
trabajo 

· Pinturas 

· Aula 

· Describir 
objetos 

· Establece
r un 
patrón 

· Seguir el 
patrón 

· Reconoce
r colores 
primarios 

· Comparar 
objetos 

· Revisar 
su trabajo 
propio 

· Respetar 
turnos 

· Participar 
en la 
actividad 

· Describe 
adecuadamen
te los objetos 

· Sigue el 
patrón modelo 

· Trabaja 
adecuadamen
te en la hoja 

· Reconoce los 
colores 
primarios y 
básicos 

· Disfruta de la 
actividad 

· Visualiza 
los colores 

· Reconoce 
los colores 

· Respeta el 
patrón 
modelo 

· Corrige los 
errores en 
caso de 
existir 

· Acepta lo 
errores que 
hay tenido 



 



PLANIFICACIÓN 

 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: La naturaleza y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Juego con los órganos de mis sentidos y adquiero nuevos aprendizajes con ellos. 

 
DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADES INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Identificar  los 
órganos de  los 
sentidos y 
utilizarlos para 
reconocer sabores,  
texturas, sonidos,  
imágenes y olores 
que se encuentran 
en su entorno. 

· Se solicita a las niñas sentarse en su silla. 

· Se invita a  las niñas observarse y se les pregunta ¿Con qué 
saborean? ¿Con qué sienten? ¿Con qué huelen? Etc. 

· Se invita a las niñas tocarse todos los órganos de los 
sentidos. 

· Se les cuenta una breve historia para que las niñas 
identifiquen los órganos de los sentidos 

· Se invita a las niñas a usar sus órganos para lo cual se les 
tapara los ojos, se les hará probar sabores, se les hará tocar 
texturas, etc. 

· Se invita  las niñas a expresar lo que siente, saborean, 
huelen, ven, etc. 

· Se invita a las niñas sentarse en su silla y se les preguntará 
¿Les gustó la actividad? ¿Qué sentidos ocupamos? ¿Qué 
sabores descubrimos? 

· Sabores 
de frutas, 
golosinas, 
etc. 

· Olores de 
frutas, 
vegetales, 
etc. 

· Texturas  

· Flores 

· Aula 

· Descubrir 
nuevos 
olores, 
sabores, 
texturas 

· Usar los 
órganos de 
los 
sentidos 

· Valorar los 
órganos de 
los 
sentidos 

· Participar 
en la 
actividad 

· Usa los órganos 
de los sentidos 
adecuadamente 

· Saborea lo que la 
profesora le da 
sin destaparse los 
ojos 

· Toca lo que la 
profesora le 
facilita 

· Comparte con las 
compañeras 

· Disfruta de la 
actividad 

· Acepta las 
instrucciones 
de la 
maestras 

· Muestra 
actitudes de 
desagrado 

· Participa en 
la actividad 
de manera 
tranquila 

· No se burla 
de sus 
compañeras 

 

 

  



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: La naturaleza y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconozco los animales que se encuentran en mi entorno y los ubico dentro de una clasificación. Mamíferos y salvajes. 

 

 
DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADES INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Reconocer  los  
animales  que  viven  
en  su  entorno 
según sus 
características, 
cuidados y 
protección. 

· Se invita a las niñas a sentarse cada una en su silla. 
· Se pregunta a las niñas ¿Qué animales conocen? ¿Tienen 

animales en su casa?  

· Se invita a las niñas a mirar unos títeres, para lo cual se 
seleccionará una niña de cada mesa. Los títeres serán de 5 
animales domésticos y 5 animales salvajes. 

· Los títeres presentaran a los animales. 

· Se solicitará a las niñas buscar las semejanzas y diferencias 
entre los animales presentados. 

· Se solicita a las niñas a encerrar en círculo los animales 
domésticos y en cuadrado los salvajes. Además deberán 
pintarlos, para esto se les entregará hoja de trabajo. 

· Se pregunta a las niñas ¿Les gustó la actividad? ¿Qué 
animales aprendimos? ¿Cuántos animales domésticos y 
salvajes encontraron? 

· Títeres 
· Hoja 
· Pinturas 

· Aula 

· Recordar 
información 

· Conocer tipo 
de animales 

· Clasificar 
según tipo 

· Recordar los 
animales 
salvajes y 
domésticos 

· Encontrar 
semejanzas 
y diferencias 

· Participar en 
la actividad 

· Compartir 
con las 
compañeras 

· Participan en la 
actividad 

· Clasifican a las 
animales 

· Reconocen los 
tipos de animales 

· Encuentran 
semejanzas y 
diferencias 

· Demuestra 
autonomía para 
participar 

· Disfrutar de la 
actividad. 

· Identifica 
animales 
domésticos y 
salvajes 

· Expresa 
semejanzas 
y diferencias 

· Resuelve la 
hoja de 
trabajo 
siguiendo las 
instrucciones 

 

 

 

  



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: La naturaleza y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Identifico los tipos de plantas que existen. Medicinales. 
DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Identificar las 
plantas de su 
entorno y los 
beneficios que de 
ellas se obtienen.  

· Se invita a las niñas a sentarse cada una en su silla. 

· Se pregunta a las niñas ¿Qué hemos estado 
aprendiendo? ¿Creen ustedes que hayan plantas con 
algún beneficio específico?  

· Se invita a las niñas a observar una planta que no es de 
un beneficio medicinales. Manzanilla. 

· Se invita a las niñas recordar si ellas ha escuchado sobre 
esta planta, ¿Cómo la han usado? ¿Para qué les ha 
servido?, se les da a conocer otras plantas que son 
medicinales. 

· Se solicita a las niñas reconocer las plantas medicinales, 
a colorearlas, recortarlas y pegarlas en el lugar correcto, 
para esto se usará otra hoja, en la cual estarán los 
diferentes tipos de plantas. 

· Se pregunta a las niñas ¿Les gustó la actividad? ¿Qué 
tipos de plantas existen? ¿Qué beneficios nos dan? 

· Plantas 

· Gráficos  

· Goma 

· Tijera 

· Pinturas 

· Hojas 

· Aula 

· Recordar 
información 

· Conocer un 
tipo de 
plantas 

· Clasificar 
según su 
beneficio 

· Recordar 
las plantas 
medicinales 
y su 
beneficio. 

· Respetar 
turnos 

· Participar 
en la 
actividad 

· Compartir 
con las 
compañeras 

· Participan en la 
actividad 

· Clasifican a las 
plantas según 
su beneficio 

· Reconocen el 
beneficio de las 
plantas 
expuestas 

· Demuestra 
autonomía para 
participar 

· Disfrutar de la 
actividad. 

· Identifica los 
tipos de 
plantas 

· Sabe para 
qué sirven 
las plantas 
medicinales 

· Ejemplifica 
ocasiones 
con estas 
plantas 

· Respeta las 
opiniones 
de sus 
compañeras 

 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: La naturaleza y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Conozco el ciclo vital de la planta de manera lúdica. 

DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADES INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Determinar  los 
cuidados que  las 
plantas  requieren 
para su 
supervivencia. 

· Se invita a las niñas a sentarse cada una en su silla. 

· Se pregunta a las niñas ¿Saben cómo es el ciclo 
vital de una planta? ¿Qué se necesita para que una 
planta crezca? 

· Para el desarrollo de esta actividad se solicitó a 
ciertas niñas venir disfrazadas, dependiendo del 
proceso de crecimiento de la planta. 

· Se invita a las niñas a observar paso a paso como 
es el desarrollo de una planta, por medio de la 
participación de sus compañeras. La profesora en 
esta actividad ira realizando preguntas. 

· Se invita a las niñas a armar la secuencia del ciclo 
vital de la planta, el cual será en forma de acordeón, 
éste también se lo realizará de manera grande para 
que este expuesto en el aula.  

· Se pregunta a las niñas ¿Les gustó la actividad? 
¿Qué conocimos hoy? ¿Qué se necesita para que 
una planta crezca? 

· Niñas 
represent
antes 
para el 
ciclo vital. 

· Hoja 

· Pinturas 

· Goma 

· Imitacione
s del 
agua, sol, 
viento. 

· Aula 

· Conocer el 
ciclo vital de 
las plantas 

· Recordar 
información 

· Respetar 
turnos 

· Recordar lo 
que necesita 
una planta 
para crecer 

· Seguir la 
secuencia del 
crecimiento de 
una planta 

· Participar en 
la actividad 

· Compartir con 
las 
compañeras 

· Participan en la 
actividad 

· Interiorizan el 
ciclo vital de la 
plata  

· Recuerdan lo 
que se necesita 
para que la 
planta crezca 

· Realizan la 
secuencia 

· Demuestra 
autonomía para 
participar 

· Disfrutar de la 
actividad. 

· Acepta el 
papel 
otorgado 

· Conocer 
como es el 
ciclo de  
planta 

· Cuenta 
alguna 
experiencia 
observada 

· Resuelve la 
hoja de 
trabajo 

 



PLANIFICACIÓN 

 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: La naturaleza y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Conozco el origen de los alimentos que consumo y analizo si son buenos para mi salud. 

 
DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Establecer el 
origen de los 
alimentos que 
consumen, para 
distinguir  los que 
son saludables 
de  los que no lo 
son.  

· Se solicita a las niñas asistir a la sala de video. 

· Se invita a las niñas hacer silencio y se les pregunta 
¿Qué alimentos consumen? ¿Saben de donde 
provienen? 

· Se invita a las niñas mirar u video de los alimentos. 

· Se solicita a las niñas regresar a la sala de 
actividades. 

· Se invita a las niñas conversar sobre el video 
observado. 

· Se invita  a las niñas a describir los alimentos que 
observaron en el video. 

· Se solicita a las niñas clasificar los alimentos en 
saludables y no saludables. 

· Se invita a las niñas a resolver una hoja de trabajo son 
deberán clasificar los alimentos. 

· Se invita a las niñas a guardar el material, a sentarse 
en su silla y se les pregunta ¿Les gustó la actividad? 
¿Qué alimentos observamos? ¿Todos son 
saludables? ¿Cuáles debemos consumir? 

· Video  

· Infocus 

· Hoja de 
trabajo 

· Pinturas 

· Lápiz 

· Aula 

· Sala de 
video 

· Identificar 
alimentos 
saludable
s y no 
saludable
s 

· Conocer 
de donde 
viene los 
alimentos 

· Identificar 
que 
alimentos 
consume 

· Participar 
en la 
actividad 

· Pone atención 
al video 

· Identifica en el 
video los 
alimentos que 
consume 

· Respeta las 
opiniones de 
sus 
compañeras 

· Realiza la hoja 
de trabajo 

· Disfruta de la 
actividad 

· Clasifica 
los 
alimentos 
en 
saludables 
y no 
saludables 

· Conversa 
sobre sus 
experiencia
s 
alimenticias 

· Comparte 
con las 
compañera
s 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: La naturaleza y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Conozco el uso de material físico para mi beneficio. 

 

DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Reconocer  la  
importancia de  
los elementos  
físicos del 
entorno para el 
beneficio de los 
seres vivos. 

· Se invita a las niñas a sentarse en su puesto. 

· Se solicita las niñas observar el material de jardinería, 
previamente solicitado. 

· Se pregunta a las niñas para que sirve cada material, 
regadera, pala, masetero, guantes, etc. 

· Se solicita a las niñas coger su material y comenzar a 
usarlo. 

· Se invita a las niñas a jugar a las jardineras, realizando 
actividades para el beneficio de las plantas, por lo tanto 
se las llevará al huerto de la escuela. 

· Se invita a las niñas a guardar el material y hacer el 
aseo correspondiente, tanto personal como grupal. 

· Se solicita a las niñas resolver la hoja de trabajo, la 
cual se trata de relación el objeto con la función que 
cumple. 

· Se invita a las niñas a guardar el material y a se les 
pregunta ¿Les gustó la actividad? ¿Qué hicimos? 
¿Qué beneficios nos dan esos materiales? 

· Material 
de 
jardinería 

· Huerto 

· Hoja de 
trabajo 

· Agua 

· Escoba 

· Pala 

· Aula 

· Identificar 
las 
funciones 
de 
materiales 
concretos 

· Ejecutar 
acciones 
de un 
jardinero 

· Compartir 
con las 
compañer
as 

· Participar 
en la 
actividad 

· Asume el 
papel de 
jardinera 

· Trabaja en 
beneficio de la 
naturaleza 

· Identifica 
beneficios de 
los materiales 

· Respeta el 
desempeño de 
sus 
compañeras 

· Disfruta de la 
actividad 

· Resuelve la 
hoja de 
trabajo 

· Asume los 
beneficios 
de los 
elementos 
físicos 

· Cuida la 
naturaleza 

· Comparte 
con la 
compañera 
el material, 
en caso de 
no tener 
todas. 

 

 



PLANIFICACIÓN 

 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: La naturaleza y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Cuido el medio ambiente para aceptar lo beneficios que éste me brinda. 

 
DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADES INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Colaborar  con  el  
cuidado  del  medio  
ambiente mediante  
la  utilización  del  
material  de  
reciclaje,  el 
cuidado del agua y 
la energía. 

· Se solicita a las niñas sentarse cada una en su silla. 

· Se pregunta a las niñas ¿Qué nos aclara en el día? ¿Qué 
necesitamos para refrescarnos? ¿Qué usamos para 
alumbrar en la oscuridad? 

· Se invita a las niñas a dibujar los tres elementos con material 
reciclado, cartón, cartulinas, pinturas, botellas, etc.  

· Se solicita a las niñas hacer una exposición del material 
elaborado. 

· Se solicita a las niñas expresar como podemos cuidar el 
medio ambiente. Para esto se hará una lluvia de ideas. 

· Se invita a las niñas aprenderse varios consejos para cuidar 
el medio ambiente, ir a casa y conversar con papá y mamá. 

· Se invita a las niñas guardar todo el material, y se les solicita 
que se sienten en su silla. Se les pregunta ¿Les gustó la 
actividad? ¿Qué hicimos? ¿Cómo podemos cuidar el medio 
ambiente?  

· Material 
reciclado 

· Papelotes 

· Marcador
es 

· Aula  

· Aprender a 
cuidar el 
medio 
ambiente 

· Sugerir 
consejos 
para 
cuidarlo 

· Respetar lo 
elementos 
del medio 
ambiente 

· Participar 
en la 
actividad 

· Compartir 
con las 
compañeras 

· Reconoce lo 
elementos del 
medio ambiente 

· Realiza el 
trabajo de 
manera 
autónoma 

· Expone su 
material de 
manera libre 

· Disfruta de la 
actividad 

· Respeta las 
creaciones 
de sus 
compañeras 

· Explica 
cómo cuidar 
el medio 
ambiente 

· Acepta 
sugerencias 

· Trabaja de 
manera libre 
y 
espontánea 

 

 

  



PLANIFICACIÓN 

 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: La naturaleza y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural.   

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Relaciones Lógico-Matemáticas    

OBJETIVO ESPECÍFICO: trabajo con elementos de mi entorno y descubro los colores secundarios. 

 
DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Reconocer los 
colores 
secundarios entre 
los objetos del 
entorno. 

· Se invita a las niñas sentarse en su silla. 

· Se solicita a las niñas colocarse los mandiles para que no 
se manchen. 

· Se indican a las niñas espuma de afeitar y témperas. Se 
solicita a las niñas estar dispuestas a trabajar. 

· Se invita a las niñas a tomar las témperas  de los colores 
primarios y colocar primero el azul y amarillo sobre la 
espuma de afeitar para mezclar y ver qué color resulta. 

· Así se trabajara para sacar los colores secundarios, con 
cada mezcla las niñas deberán realizar un dibujo libre. 

· Se solicita a las niñas guardar el material. 

· Una vez que se han secado los trabajos se solicita a las 
niñas buscar los colores que obtuvieron en elementos de 
su entorno y expresar de la unión de que colores sale ese 
color secundario. 

· Se invita a las niñas a sentarse en su silla y se les 
pregunta ¿Les gustó la actividad? ¿Qué colores 
secundarios obtuvimos?  

· Espuma 
de afeitar 

· Témpera
s 

· Hojas de 
papel 
bond 

· Elemento
s del 
entorno 

· Aula 

· Sacar 
colores 
secundario
s 

· Mezclar 
los colores 
primarios 

· Establecer 
comparaci
ones 

· Igualar 
colores 

· Buscar lo 
colores en 
el entorno 

· Participar 
en la 
actividad 

· Mezcla los 
colores 
primarios 

· Tiene 
creatividad 
para los 
dibujos 

· Compara 
adecuadament
e los colores 
obtenidos con 
los elementos 
del entorno 

· Disfruta de la 
actividad 

· Aprende a 
obtener los 
colores 
secundarios 

· Trabaja de 
manera 
espontánea 

· Compara 
sus colores 
con los del 
entorno 

 

 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: La naturaleza y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural.   

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Relaciones Lógico-Matemáticas    

OBJETIVO ESPECÍFICO: Busco los cuerpos geométricos en el entorno y así afianzo mi conocimiento. 

 
DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Identificar   los 
cuerpos 
geométricos en  
objetos del 
entorno. 

· Se invita a las niñas hacer una fila afuera del aula porque 
vamos  salir a buscar los cuerpos geométricos por la 
escuela. 

· Se pregunta a las niñas ¿Cuáles son los cuerpo 
geométricos? 

· Se solicita a las niñas estar atentas para encontrar los 
cuerpos geométricos en el centro educativo. 

· Se invita a las niñas que para la visita deben formar un 
tren. 

· Se solicita  a las niñas poner atención porque ya 
empezamos el trabajo. 

· Se va observando y buscando los cuerpos geométricos, 
cuando se encuentre uno de estos se lo topará y se 
analizará de que figura geométrica se forma. 

· Se invita  a las niñas a jugar con el cuerpo geométrico en 
caso de ser posible. 

· Se solicita a las niñas regresar al aula. 

· Se invita a las niñas sentarse en su silla y recordar lo que 
hicimos. Se les pregunta ¿Les gustó la actividad? ¿Qué 
hicimos? 

· Elemento
s del 
entorno 

· Centro 
educativo 

· Aula 

· Recordar 
los 
cuerpos 
geométrico
s 

· Identificar 
los 
cuerpos 
geométrico
s 

· Recordar 
las figuras 
geométrica
s 

· Compartir 
con las 
compañer
as 

· Participar 
en el 
actividad 

· Identifica los 
cuerpo 
geométricos 

· Reconoce las 
figuras 
geométricas 

· Describe el 
objeto que 
encuentra 

· Disfruta de la 
actividad 

· Mantiene el 
orden 

· Pone 
atención 
para 
encontrar 
cuerpos 
geométricos 

· Acepta sus 
errores 
como los de 
sus 
compañeras 

· Facilita la 
información 
que se le 
pide 

 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: La naturaleza y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural.   

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Relaciones Lógico-Matemáticas    

OBJETIVO ESPECÍFICO: Comparo objetos y aprendo la nación de llevo y vacio. 

 

DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Reconocer,  
estimar  y  
comparar  objetos  
según  la noción 
de capacidad 
(lleno/vacío). 

· Se solicita previamente a las niñas llevar una canasta. 

· Se invita a las niñas sacar su canasta y se les pregunta 
¿Para que usamos esto? ¿A dónde llevamos esto? 

· Se invita a las niñas a jugar al mercado 

· Unas niñas serán las vendedoras y otras las 
compradoras 

· Los papeles serán rotativos. 

· Se invita a las niñas a identificar las canastas, unas 
tendrán una lana azul y otras una lana roja. 

· En la canasta de lana azul se la llenará y en la roja se 
la dejará vacía. 

· Se invita a las niñas a actuar como si estuviesen en el 
mercado. 

· Se invita a las niñas dejar las canastas como están y 
guardar los demás materiales. 

· Se invita a las niñas sentarse en su silla y se les 
pregunta ¿Les gustó la actividad? ¿A que jugamos? 
¿Qué paso con las canastas? 

· Canasta
s 

· Objetos 
del 
mercado 

· Aula 

· Identificar 
lleno y 
vacío 

· Jugar de 
manera 
libre y 
natural 

· Represent
ar 
acciones 
de su 
entorno 

· Asociar 
numero 
con 
cantidad 

· Participar 
en la 
actividad 

· Juega al 
mercado 

· Aprende lleno 
y vacio 

· Rectifica 
errores 

· Cuenta 

· Conversa 

· Disfruta de la 
actividad 

· Representa 
acciones 
cotidianas 

· Expresa lo 
que pasó 
con las 
canastas 

· Identifica 
colores al 
momento 
de jugar 

· Relaciona 
número con 
cantidad  

  



 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi comunidad y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconozco las características del campo y la ciudad. 
DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Describir  las 
características del 
campo y  la ciudad 
comparándolas 
con el entorno en 
que vive. 

· Se solicita a las niñas sentarse en su silla y hacer silencio. 

· Invita a las niñas a escuchar el cuento del ratón del 
campo. 

· Al terminar el cuento se preguntará las niñas que pasaba, 
como era el campo, como era la ciudad. 

· La educadora invita a cada niña a crear su propia ciudad 
y su propio campo, con distintos conjuntos de objetos 
entregados  por la educadora e imágenes.  

· En las cuales deben ir armando, calles, veredas, edificios, 
casas, negocios, huertos todas aquellas cosas 
características de cada uno de los entornos mencionados. 

· Por último cada niña dejará su creación sobre su puesto y 
observará atenta las ciudades  campos construidos por 
sus compañeras, apreciando lo logrado.  

· Por último se irá generando un diálogo abierto 
expresando ideas: qué le falta, qué tiene, qué le 
agregaríamos 

· Se invita a las niñas a sentarse en su silla y se les 
pregunta que hicimos en la actividad. ¿Les gustó la 
actividad? 

· Cuento 

· Cajas 

· Imágene
s 

· Impresio
nes 

· Tijeras 

· Goma  

· Aula 

· Memoria 

· Sociabiliza
r 

· Motricidad 
fina (pinza) 

· Movimient
os 
segmentad
os 

· Seguir 
ordenes 

· Identifica 
el campo y 
la cuidad 

· Comparar 
los 
espacios 

· Respetar 
turnos 

· Participar 
en la 
actividad 

· Diferencia el 
campo de la 
ciudad 

· Reconoce los 
elementos del 
campo y la 
cuidad 
respectivament
e 

· Construya su 
cuidad de 
manera 
autónoma 

· Usa el material 
facilitado 

· Disfruta de la 
actividad 

· Respeta el 
trabajo de sus 
compañeras 

· Presenta 
autonomía 
para crear 
lo solicitado 

· Identifica las 
característic
as del 
campo y la 
cuidad 

· Reconoce 
los 
elementos 
propios del 
campo y de 
la ciudad 

· Identifica 
donde vive 



 

PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi comunidad y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconozco algunas ocupaciones y profesiones por medio del juego. 
DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADES INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Identificar  las  
principales  
ocupaciones  y 
profesiones, y 
reconocer sus 
beneficios. 

· Se invita a las niñas a sentarse cada una en su silla. 

· La educadora preguntara a las niñas: ¿En que trabajan sus 
papás? ¿Qué utilizan en su trabajo? ¿Han visto a alguien 
trabajar? ¿Qué hacía? ¿Qué utilizaba? ¿Qué quieres ser de 
mayor?, ¿por qué? 

· La educadora contará una historia en la que intervendrán 
varios personajes, varias profesiones y ocupaciones. 

· Utilizando títeres. 

· Se preguntará a las niñas que personajes intervinieron en la 
historia, y qué hicieron. 

· Después se mencionara a las niñas que ahora 
construiremos nuestra propia ciudad. Y en ella existirán 
algunos de los oficios o profesiones mencionados en la 
historia, cada una de las niñas tendrá un papel. 

· Después s pueden invertir o cambiar los papeles de las 
niñas. 

· Se invita a las niñas a sentarse en su silla y se les pregunta 
¿Qué hicimos? ¿Les gusto la actividad? ¿Qué profesiones 
habían? 

· Imágenes 

· Impresion
es 

· Algunos 
elemento
s que 
caracteric
en a los 
oficios o 
profesion
es por 
ejemplo 
un mandil 
de doctor 
entre 
otros 
objetos. 

· Aula 

· Imaginación 

· Memoria 

· Atención 

· Escuchar 

· Socialización 

· Relacionar las 
distintas 
profesiones con 
los instrumentos 
que utilizan. 

· Conocer la 
importancia de los 
diferentes oficios 
para la sociedad. 

· Compartir con las 
compañeras 

· Participar en la 
actividad 

· Contestar 
las 
preguntas 

· Dramatizar 
el oficio que 
les toco 

· Escuchar 
atenta la 
historia 

· Demostrar 
autonomía 
para dar su 
información. 

· Disfrutar de 
la actividad. 

· Da 
información 
con facilidad 

· Interactúa 
de manera 
libre y 
espontánea 

· Sugiere 
ideas a sus 
compañeras 

 

 

 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi comunidad y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconozco los medios de trasporte terrestres. 

 

DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Identificar  los 
medios de  
transporte más  
comunes para 
caracterizarlos y 
utilizarlos. 

· Se invita a las niñas a sentarse cada una en su silla. 

· Pregunta a las niñas si sabemos qué es un servicio de 
trasporte terrestre y cuáles conocen o han visto 
alrededor de sus casas. 

· Se invita a cantar la canción de pasea en el auto de 
papá. 

· La educadora contara una historia que involucra a los 
medios de trasportes terrestre con la utilización de 
imágenes. 

· Se invita a jugar a las niñas a los medios de 
transportes que hemos visto. La educadora 
mencionara de  uno en uno los medios anteriormente 
vistos y a todas las niñas (incluyendo la educadora) 
imitarán a este. Su sonido, su velocidad, su 
movimiento. 

· Al finalizar preguntará a las niñas que paso en las 
historia, si les gusto o no. 

· Imágene
s 

· Impresio
nes 

· Aula 

· Memorizar 

· Sociabiliz
ar 

· Imaginar 

· Reconoce
r los 
medios de 
transporte 
y su uso. 

· Compartir 
con las 
compañer
as 

· Respetar 
turnos 

· Participar 
en la 
actividad 

· Reconocen 
los medios de 
transporte 

· Identifica en 
que se 
transporta ella 

· Comenta 
como usa su 
medio de 
transporte 

· Imita los 
sonidos 
onomatopéyic
os 

· Disfruta de la 
actividad 

· Reconoce 
los medios 
de 
transporte 

· Identifica 
que medio 
de 
transporte 
usa 

· Reconoce 
el sonido 
de los 
medios de 
transporte. 

 

 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi comunidad y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconozco algunos de los elementos que forman parte de la vía pública. Como el semáforo 
DESTREZA 

CON 
CRITERIOS 

DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSO
S 

HABILIDADE
S 

INDICADORE
S DE 

EVALUACIÓ
N 

EVIDENCIA
S 

Identificar los 
elementos que 
se encuentran 
en la vía 
pública,  
asociarlos  con  
su  utilidad  y  
asumir 
responsabilidad
es 

· Se invita a las niñas a sentarse en su silla. 
· La educadora muestra imágenes de calles, peatones, autos y por 

ultimo de un semáforo. 
· Pregunta qué es, o que son, para que sirven. 
· Entonces contara una breve historia en la que se hable sobre alguno de 

los elementos de la vía pública incluyendo al semáforo. 
· Preguntará  a las niñas que pasó en la historia. 
· Invitará a las niñas a salir al patio para jugar en nuestra vía pública. 
· En el piso estará dibujado, una líneas cebras, caminos, calles. Estarán 

pegados algunos semáforos, y habrá además algunas señales de 
tránsito. 

· Las niñas deberán seguir las normas  viales al jugar. 
· La educadora invitará a las niñas a realizar su propio semáforo para 

llevarlo a casa y poder explicar a los papás y mamás qué es, para que 
sirve. 

· Se lo realizara con una cartulina en la cual, estará dibujado un 
semáforo. 

· Se lo pintará y se recortará los círculos de los colores del semáforo. 
· En estos espacios vacíos que quedaran después de recortar, se pegara 

papel celofán del color que corresponda al círculo. 
· Se invita a las niñas a sentarse en su silla y se les pregunta ¿Les gustó 

la actividad? ¿Qué hicimos? ¿Debemos ser buenos o malos peatones? 
¿Para qué nos sirve el semáforo? 

· Tijeras 

· Goma 

· Cartulin
as 

· Papel 
celofán 

· Impresi
ón  

· Escuchar 

· Seguir 
instrucciones 

· Comprensión 
e 
interpretación 
de la realidad 

· Conocer las 
propiedades 
de los objetos 

· Interpretar 
información 

· Desarrollo de 
la atención, 
comprensión 
memoria. 

· Coordinación 
de 
movimientos 

· Identifica los 
elementos 
públicos 

· Recodar 
acontecimient
os del cuento 

· Respetar las 
señales de 
tránsito 

· Identificar los 
colores del 
semáforo 

· Disfrutar de la 
actividad 

· Reconocer 
su 
comportami
ento como 
peatón 

· Identificar el 
uso de 
semáforo 

· Recordar 
información 

· Hacer su 
propio 
semáforo. 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi comunidad y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconozco cuales son los medios de comunicación, los adelantos que ha tenido y los beneficios que brindan. 
DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADES INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Reconocer  y  
valorar  los medios  
de  comunicación 
para adoptar 
actitudes positivas 
para su uso.  
 
Relacionar  el  
avance  de  la  
tecnología  en  las 
actividades 
diarias. 

· Se invita a las niñas a sentarse en su silla. 

· Se les pregunta ¿Cuáles son los medios de 
comunicación? ¿Son iguales que antes? 

· Se solicita a las niñas observar los medios de 
comunicación de manera concreta. 

· Se solicita comparar los medios de comunicación 
actuales con los antiguos, los cuales estarán en laminas 

· Se solicita a las niñas establece diferencias y semejanzas 
entre los mismos. 

· Se invita a las niñas ver cómo ha influenciado la 
tecnología. 

· Se invita a las niñas a elaborar un medio de 
comunicación, el cual será un teléfono. Para esto se 
solicita a las niñas sacar el material, los dos vasos y la 
lana. 

· Se elabora el medio de comunicación. Y se permite el 
juego libre 

· Se invita a las niñas sentarse en su silla y se les pregunta 
¿Qué hicimos? ¿Para qué nos sirven los medios de 
comunicación? 

· Prensa 

· Radio 

· Tv 

· Computa
dora 

· Teléfono 

· Vasos 
plásticos 

· Lana  

· Identificar 
los medios 
de 
comunicació
n 

· Saber sus 
beneficios 

· Encontrar 
semejanzas 
y diferencias 

· Conocer 
como ha 
influenciado 
la 
tecnología 

· Compartir 
con las 
compañeras 

· Participar en 
la actividad 

· Identifica los 
medios de 
comunicación 

· Conoce los 
beneficios 
que brindan 

· Da  un 
adecuado uso 
a los medios 
de 
comunicación 

· Disfrutar de la 
actividad 

· Elabora su 
teléfono 

· Encuentra 
semejanzas 
y 
diferencias 
entre los 
medio de 
comunicació
n antiguos y 
los actuales 

· Respeta 
opiniones 
de sus 
compañeras 

 

 



PLANIFICACIÓN 

 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi comunidad y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconozco los servicios públicos más importantes (agua, luz, teléfono, bancos, hospitales, trasportes, correos) 

 
DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSO
S 

HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Identificar  los  
servicios  
públicos  y  
reconocer  su 
importancia 
dentro del 
entorno en que 
vive.  

· Se invita a las niñas a sentarse cada una en su silla. 

· Cantan una canción que deseen las niñas. 

· De pregunta a las niñas si conocen qué son y cuáles 
son los servicios públicos de nuestro medio. 

· Después la educadora mencionará  cuales con y para 
que nos sirven. 

· Se da a cada una de las niñas papeles para jugar a la 
ciudad. 

· Se pueden intercambiar los papeles después de 
haber jugado por un momento. 

· La educadora dará a cada una de las niñas una hoja 
en a que deberán pintar solamente los servicios 
públicos. 

· Se invita a las niñas a sentarse en su silla y se les 
pregunta ¿Qué hicimos? ¿Les gusto la actividad? 

· Imágene
s 

· Impresió
n 

· Hoja e 
trabajo 

· Pintura 

· Crayone
s 

· Aula 

· Indagar 
sobre la 
realidad. 

· Valorar  
normas 
sociales 

· Participar 
en la 
actividad 

· Compartir 
con las 
compañera
s 

· Respetar 
turnos 

· Reconoce los 
elementos de 
su entorno 

· Identifica los 
servicios 
básicos 

· Juega 
autónomamen
te 

· Disfruta de la 
actividad 

· Simula el 
juego 
como en la 
propia 
cuidad 

· Identifica 
los 
servicios 
básicos 
que posee 

· Sugiere 
ideas de 
cómo 
cuidarlos y 
mejorarlos 

 

 

 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi comunidad y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Conozco algunos de los lugares patrimoniales de mi ciudad por medio del juego. 

 

DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Conocer diversos  
lugares  con  
valor  patrimonial 
que se 
encuentran en su 
comunidad para 
valorarlos, 
protegerlos y 
cuidarlos. 

· Se invita a las niñas a sentarse en su silla. 

· Se pregunta a las niñas si han paseado por el centro 
de la ciudad. 

· A qué lugares han ido, que lugares conocen, que 
lugares les gustan. 

· La educadora contará a las niñas la historia de un niño 
que salió de paseo con su familia e iba conociendo 
algunos de los sitios patrimoniales de quito. En esta 
historia se presentarán imágenes reales de algunos de 
estos lugares y se irá mencionando sus nombres e 
importancia. 

· Se invitará a las niñas a salir al patio, donde estarán 
pegadas en las paredes las mismas imágenes vistas 
en la historia. 

· Y se realizará un recorrido con las niñas como la de la 
historia para reconocer si las niñas logran recordar el 
nombre del lugar. 

· Se invita a las niñas a recordar los lugares que se 
mencionaron y a decir cuál les gustó más. 

· Imágene
s 

· impresio
nes 

· Masquin 

· Aula 

· Patio 

· Recordar 
informació
n 

· Memoria, 
reconocim
iento de 
imágenes 

· Atención 

· Sociabiliz
ar 

· Reconoci
miento del 
contexto 

· Imágenes 
mentales 

· Respetar 
turnos 

· Participar 
en la 
actividad 

· Identifica el 
centro de la 
cuidad 

· Identifica los 
lugares 
mostrados por 
las imágenes 

· Socializa con 
sus 
compañeras 

· Identifica lo 
que es un 
lugar turístico 

· Identifica y 
recuerda 
los lugares 
que ella 
conoce 

· Conoce lo 
que es un 
lugar 
patrimonial 

· Sugiere 
como 
cuidar un 
lugar 
patrimonial 

· Sigue 
instruccion
es 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi comunidad y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Conozco que contamina el ambiente y busco soluciones para evitarlo. 

 
DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Reconocer  las  
causas  que  
provocan  la 
contaminación del 
entorno en que 
vive, y  encontrar 
sus 
consecuencias y 
soluciones. 

· Se solicita a las niñas sentarse cada una en su silla. 

· Se invita a las niñas hacer silencio porque se les va a 
narrar un cuento. 

· Se solicita a las niñas describir las escenas del cuento e 
identificar sus personajes. 

· Conversar con las niñas que pasaba en el cuento, 
cuáles eran las cosas buenas y cuáles eran las cosas 
malas. 

· Se solicita a las niñas identificar las causas que 
contaminan el entorno donde se vive. 

· Se invita  a las niñas dramatizar le cuento. 

· Se invita a las niñas presentar la dramatización, 
después de hacerles dado el tiempo suficiente para que 
se organicen. 

· Se invita a las niñas dar sugerencias para evitar la 
contaminación. 

· Se solicita a las niñas sentarse en su silla y se les 
pregunta ¿Les gustó la actividad? ¿De qué trataba el 
cuento? ¿Cómo podemos evitar la contaminación? 

· Cuento 

· Element
os para 
dramatiz
ar 

· Aula 

· Describir 
escenas 

· Identificar 
personaje
s 

· Represar 
una 
historia 

· Identificar 
causas a 
un 
problema 

· Dar 
soluciones 

· Compartir 
con las 
compañer
as 

· Participar 
en la 
actividad 

· Pone atención 
al cuento 

· Describe lo 
que observo 
del cuento 

· Identifica los 
personajes 

· Respeta 
papeles 

· Disfruta de la 
actividad 

· Dramatiza 
el cuento 

· Da 
sugerencia
s para 
solucionar 
un 
problema 

· Respeta la 
actuación 
de sus 
compañera
s 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi comunidad y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural.   

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Relaciones Lógico-Matemáticas    

OBJETIVO ESPECÍFICO: Busco las figuras geométricas en el entorno y así afianzo mi conocimiento. 

 
DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADES INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Reconocer  y  
clasificar  las  
figuras  
geométricas  en 
objetos del 
entorno.  

· Se invita a las niñas hacer una fila afuera del aula porque 
vamos  salir a buscar las figuras geométricas por la 
escuela. 

· Se pregunta a las niñas ¿Cuáles son las figuras 
geométricas? 

· Se solicita a las niñas estar atentas para encontrar las 
figuras geométricas en el centro educativo. 

· Se invita a las niñas que para la visita deben formar un tren. 

· Se solicita  a las niñas poner atención porque ya 
empezamos el trabajo. 

· Se va observando y buscando las figuras geométricas, 
cuando se encuentre una de estas se la topará y se 
analizará de que cuerpo geométrico se forma. 

· Se invita  a las niñas a jugar con las figuras geométricas en 
caso de ser posible. 

· Se solicita a las niñas regresar al aula. 

· Se invita a las niñas sentarse en su silla y recordar lo que 
hicimos. Se les pregunta ¿Les gustó la actividad? ¿Qué 
hicimos? 

· Elemento
s del 
entorno 

· Centro 
educativo 

· Aula 

· Recordar 
los cuerpos 
geométrico
s 

· Identificar 
las figuras 
geométrica
s  

· Recordar 
las figuras 
geométrica
s 

· Compartir 
con las 
compañera
s 

· Participar 
en el 
actividad 

· Identifica los 
cuerpo 
geométricos 

· Reconoce las 
figuras 
geométricas 

· Describe el 
objeto que 
encuentra 

· Disfruta de la 
actividad 

· Mantiene el 
orden 

· Pone 
atención 
para 
encontrar 
cuerpos 
geométricos 

· Acepta sus 
errores 
como los de 
sus 
compañeras 

· Facilita la 
información 
que se le 
pide 

 

 

 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi comunidad y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural.   

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Relaciones Lógico-Matemáticas    

OBJETIVO ESPECÍFICO: Discrimino temperaturas partiendo de la experiencia concreta. 

 
DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADES INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Discriminar  
temperaturas  entre  
objetos  del  
entorno 
(frío/caliente). 

· Se invita  a las niñas sentarse en su silla. 

· Se pregunta a las niñas ¿Qué pasa cuando prendemos la 
cocina? ¿Qué pasa cuando metemos algo en la 
refrigeradora? 

· Se solicita a las niñas buscar las temperaturas caliente y frio 
en el clima. 

· Se invita a las niñas cerrar los ojos y por medio del tacto, 
específicamente la cara adivinar que temperatura siente o 
es. 

· Para la temperatura caliente se usará agua caliente y  para 
el frío se usará hielo. 

· Se invita a las niñas a observar unas láminas donde se 
indica en que otras situaciones podemos encontrar estos 
dos tipos de temperatura. 

· Se invita a las niñas resolver la hoja de trabajo la cual 
consiste en poner la F o la C para establecer la temperatura 
de los gráficos. 

· Se invita a las niñas sentarse en su silla y se les pregunta 
¿Les gustó la actividad? ¿Qué temperaturas conocimos? 

· Hielo 

· Agua 
caliente 

· Láminas 

· Hoja de 
trabajo 

· Lápiz 

· Pinturas 

· Crayones 

· Mesas 

· Aulas 

· Discriminar 
temperatur
as 

· Adivinar 
objetos 

· Diferenciar 
caliente y 
frio 

· Identificar 
en otros 
elementos 
las 
temperatur
as caliente 
y frío 

· Participar 
en la 
actividad 

· Discrimina entre 
caliente y frio  

· Reconoce 
objetos 

· Expresa 
vivencias con 
estas 
temperaturas 

· Respeta las 
opiniones de 
sus 
compañeras 

· Disfruta de la 
actividad 

· Encuentra 
las 
temperatura
s en otros 
objetos 

· Observa las 
láminas 

· Identifica 
caliente y 
frio en el 
ambiente 

· Resuelve la 
hoja de 
trabajo 

 

 

 



 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi país y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Comparo mi cuidad con una cuidad de la Región Oriente de mi país. 

DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSO
S 

HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Identificar las 
características de 
su entorno y 
compararlas con 
otros espacios 
geográficos del 
país, 
describiendo sus 
semejanzas y 
diferencias.  

· Se solicita a las niñas ir a la sala de video. 

· Se invita a las niñas hacer silencio y mirar las 
imágenes que se les va a pasar, estas serán de dos 
ciudades de Quito y de Napo, pero las niñas no lo 
sabrán, ellas deberán adivinar. 

· Se invita a las niñas regresar al aula, se les pide que 
se sienten en su silla y se les pregunta ¿Qué 
observamos? ¿Conocían alguno  de esos lugares? 

· Se invita a las niñas comparar las dos ciudades y en 
caso de que las identifiquen dirán su nombre. 

· Se pide a las niñas encontrar las semejanzas y 
diferencias entre las dos ciudades. 

· Se comenta a las niñas acerca de las ciudades que 
observaron y se les dice los nombres de las mismas. 

· Se solicita a las niñas llenar una hoja de trabajo que 
consiste en relacionar imágenes correspondientes a 
cada ciudad. 

· Se invita  a las niñas a verificar las respuestas, 
sentarse en su puesto y se les pregunta ¿Les gustó la 
actividad? ¿Qué ciudades observamos? ¿Eran 
iguales? 

· Video 

· Sala de 
video 

· Infocus 

· Hoja de 
trabajo 

· Pinturas 

· Crayone
s 

· Lápiz 

· Aula  

· Comparar 
dos 
ciudades 
de su país 

· Encontrar 
semejanz
as y 
diferencia
s 

· Identificar 
la 
ciudades 
observad
as 

· Compartir 
con las 
compañer
as 

· Participar 
en la 
actividad 

· Relaciona las 
imágenes con 
la ciudad 
correspondien
te 

· Compara la 
dos ciudades 

· Encuentra 
semejanzas y 
diferencias 

· Respeta 
turnos 

· Disfruta de la 
actividad 

· Respeta 
los errores 
de sus 
compañera
s 

· Trata de 
saber que 
ciudades 
son las que 
observo 

· Da ideas 
de las 
ciudades 
que 
pueden ser 

·  



PLANIFICACIÓN 

 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi país y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Conozco tradiciones de una comunidad indígena. 
 

DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSO
S 

HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Conocer y valorar 
las tradiciones y 
costumbres para 
identificarse 
como miembro 
de una 
comunidad. 

· Se invita a las niñas alistarse para salir de visita a un 
programa cultural. 

· Se invita no separarse, y observar el programa, este 
será una presentación de danza en la escuela. 

· Se solicita a las niñas sentarse y mirar la presentación 

· Se invita a las niñas tomar en cuenta lo que observan 
porque después conversaremos sobre el tema. 

· Se invita a las niñas regresar al aula y comentar sobre 
lo que observaron. 

· Se escucha las opiniones de las niñas. 

· Se solicita a las niñas hacer silencio y se les pregunta 
¿Les gustó el programa? ¿Qué observaron? ¿Cómo 
era la vestimenta? ¿Usaban zapatos? 

· Presenta
ción de 
danza 

· Aula 

· Conocer 
la 
tradición 
de otras 
culturas 

· Identificar
se con 
esas 
culturas 

· Compartir 
con las 
compañer
as 

· Disfrutar 
de la 
actividad 

· Observar las 
características 
de las otras 
culturas 

· Respeta las 
tradiciones de 
las otras 
culturas 

· Disfruta de la 
actividad 

· Comenta 
sobre lo 
observado 

· Compara 
sus 
tradiciones 
con las de 
esas 
culturas. 

 

 

 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi país y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Respeto los símbolos patrios de mi país. 

 
DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADES INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Conocer los 
símbolos patrios 
para valorarlos y 
respetarlos. 

· Se invita a las niñas a sentarse en su puesto. 

· Se solicita  a las niñas mirar las imágenes que se encuentran 
en el pizarrón y se les pregunta, ¿Qué es eso? ¿Cómo se 
llaman? 

· Se invita a las niñas conocer la historia de los símbolos 
patrios. 

· Se solicita a las niñas escuchar porque se les habrá 
preguntas. 

· Se solicita a las niñas comentar sobre los símbolos patrios. 

· Se invita a las niñas decorar el escudo del nuestro país. 

· Se facilita el material para realizar la actividad. Deberán 
seguir las indicaciones que se les dé y el escudo deberá 
quedar como es en realidad. 

· Se invita a las niñas empezar con la actividad. 

· Se solicita a las guardar el material y limpiar el aula. 

· Se invita a las niñas a sentarse en su puesto y se les 
pregunta ¿Les gustó la actividad? ¿Qué conocimos hoy? 
¿Cuál es el ave símbolo del Ecuador? 

· Imágenes 

· Historia 

· Hoja de 
trabajo 

· Pinturas 

· Escarcha 

· Marcador
es 

· Goma 

· Crayones 

· Mesas 

· Aula 

· Conocer 
los 
símbolos 
patrios de 
nuestro 
país 

· Respetar 
los 
símbolos 
patrios 

· Decorar el 
escudo 
nacional 

· Participar 
en la 
actividad 

· Compartir 
en grupo 

· Conoce los 
símbolos patrios 
de nuestro país 

· Respeta los 
símbolos patrios 
de nuestro país 

· Decora el 
escudo nacional 

· Disfruta de la 
actividad 

· Comenta 
sobre la 
historia de 
los símbolos 
patrios de 
nuestro país 

· Respeta el 
modelo del 
escudo 
nacional 
para decorar 
el de ella. 

 

 

 



PLANIFICACIÓN 

 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi país y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural.   

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Relaciones Lógico-Matemáticas    

OBJETIVO ESPECÍFICO: Identifico mi lateralidad (izquierda/derecha) en objetos  que me rodean. 

 
DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSO
S 

HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Identificar  la 
derecha y  la  
izquierda en  la 
ubicación de los 
objetos del 
entorno.  

· Se invita a las niñas pararse. 

· Se pregunta a las niñas ¿Qué lado es el derecho? 
¿Qué la do es el izquierdo? 

· Se invita las niñas escuchar las indicaciones de la 
profesora, por ejemplo ella dirá todas las niñas 
ponerse al lado su lado derecho, o alzar el brazo 
derecho, etc. 

· Se solicita a las niñas ubicarse a la derecha o a la 
izquierda de determinados objetos del aula. 

· También se colocara los objetos a la derecha o la 
izquierda de las niñas y ellas deberán decir a qué lado 
está 

· Se invita a las niñas estar atentas. 

· Se juega con las niñas. 

· Se invita a las niñas sentarse en su silla y se les 
pregunta ¿Les gustó la actividad? ¿Qué hicimos? 

· Juego  

· Aula 

· Identificar 
su dos 
lados 

· Definir su 
lateralidad 

· Ubicar los 
objetos en 
uno de 
sus lados 

· Ubicar el 
objeto 

· Participar 
en la 
actividad 

· Compartir 

· Identifica su 
lado derecho 
e izquierdo 

· Identifica a 
qué lado 
están los 
objetos 

· Empieza a 
definir su 
lateralidad 

· Disfruta de la 
actividad 

· Respeta 
los errores 
de sus 
compañera
s 

· Corrige 
errores 

· Respeta el 
espacio de 
las demás 

 

  



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi país y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural.   

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Relaciones Lógico-Matemáticas    

OBJETIVO ESPECÍFICO: Aprendo más que, menos que, igual que por medio de elementos que pertenecen a mi entorno. 
DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADE
S 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Establecer  la  
relación más que y 
menos que entre 
colecciones de 
objetos a través 
de la identificación 
de números y 
cantidades.  

· Se invita a las niñas a sentarse cada una en su silla. 

· Se pregunta a las niñas ¿Qué se imaginan con estas 
palabras: más, menos igual? ¿Las han escuchando 
antes? 

· Se invita  a las niñas a observar lo que hace la profesora, 
en una mesa pondrá más botellas verdes que en otra 
mesa. 

· Las niñas deberán contar las botellas de cada mesa y 
decir donde hay más y menos botellas. 

· Se invita a las niñas a realizar el mismo ejercicio, 
dependiendo de la solicitud de la profesora. 

· Se invita a las niñas a conocer los símbolos de más que, 
menos que e igual que. 

· Se invita a las niñas a realizar la hoja de trabajo con las 
indicaciones dadas por la profesora. 

· Se pregunta a las niñas ¿Les gustó la actividad? ¿Qué 
aprendimos hoy? 

· Botellas 

· Mesas 

· Símbolos 

· Hoja 

· Pinturas 

· Aula 

· Conocer 
más, menos 
igual que 

· Recordar 
información 

· Respetar 
turnos 

· Conocer los 
símbolos 

· Identifican 
más, 
menos, 
igual que 

· Relación de 
símbolo con 
la cantidad 

· Participar 
en la 
actividad 

· Compartir 
con las 
compañeras 

· Participan en la 
actividad 

· Identifican más, 
menos e igual 
que  

· Interiorizan los 
símbolos 

· Desarrollan la 
hoja de trabajo 

· Demuestra 
autonomía para 
participar 

· Disfrutar de la 
actividad. 

· Identifica 
más que 
menos que 
en los 
elementos 

· Compara el 
número de 
elementos 

· Identifica 
los 
símbolos de 
más que y 
de menos 
que 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi país y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural.   

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Relaciones Lógico-Matemáticas    

OBJETIVO ESPECÍFICO: Elaboro mis propios pictogramas para establecer normas de orden en mi aula. 

 
DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADES INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Recolectar y  
representar  
información del 
entorno en 
pictogramas.  

· Se invita a las niñas a sentarse cada una en su silla. 

· Se solicita a las niñas recodar las acciones que no se 
pueden hacer dentro del aula y las que se pueden hacer en 
la misma. 

· Se invita a las niñas a realizar los pictogramas de estas 
acciones para pegarlos en la pared del aula y así puedan 
conocer las personas que entran, lo que se puede hacer en 
ella y en sus espacios. 

· Se reparte a las niñas normas que deben dibujar para que 
no se repitan 

· Se facilita a las niñas el material para realizar los 
pictogramas. 

· Se da el tiempo necesario para que las niñas hagan los 
pictogramas 

· Se invita a las niñas a guardar el material, además se les 
solicita que pongan los pictogramas en la parte de adelante 
para comenzar a pegarlos, también para conocer la norma 
que representan. 

· Se invita a las niñas a sentarse para conversar sobre lo que 
hicimos. 

· Normas 

· Cartulina
s 

· Marcador
es 

· Lápiz 

· Pinturas 

· Escarcha 

· Crayones 

· Mesas  

· Aula 

· Elaborar 
los 
pictograma
s del aula 

· Establecer 
normas de 
orden en el 
aula 

· Respetar la 
normas de 
orden del 
aula 

· Usar la 
imaginació
n y 
creatividad 

· Participar 
en la 
actividad 

· Elabora los 
pictogramas 

· Identifica las 
normas de 
orden 

· Colabora dando 
sugerencias 

· Ayuda a sus 
compañeras 

· Disfruta de la 
actividad 

· Dejar en 
orden el 
material 

· Respeta las 
normas de 
orden 

· Respeta los 
pictogramas 
de sus 
compañeras 

· Ayuda a sus 
compañeras 

 

 

 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi país y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural.   

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Relaciones Lógico-Matemáticas    

OBJETIVO ESPECÍFICO: Relaciono el número con la cantidad. Y empiezo a sumar y restar de manera lúdica. 
DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADES INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Identificar 
cantidades y 
asociarlas con el 
numeral 10. 
 
Realizar  adiciones 
y sustracciones 
con números 
enteros del 0 al 10. 

· Se invita a las niñas tomar varios objetos del aula. 

· Se solicita a las contar los objetos que han tomando, deben 
tener solo 10, si les sobra pueden pasarle a una compañera 
que le falte. 

· Se solicita a las niñas relacionar el número con la cantidad, 
es decir el momento que van contando los objetos deben ir 
recitando los números hasta llegar a 10. 

· Se invita a las niñas a jugar a las sumas y restas con los 
objetos que tienen, es decir la profesora dirá por ejemplo 
quitar 2 objetos, ¿cuántos me quedan? O puede decir 
aumentar 3 objetos ¿cuántos tengo? 

· Así se jugará por un cierto tiempo. 

· Se solicita a las niñas guardar el material y sentarse en la 
silla de cada una para resolver una hoja de trabajo 

· La hoja consiste en pintar gráficos para que las niñas vayan 
sumando o restando. 

· Se invita a las niñas escuchar las órdenes. 

· Se pide que verifiquen las respuestas. 

· Se invita a las niñas sentarse en su asiento y se les 
pregunta ¿Les gustó la actividad? ¿Qué hicimos? ¿Si 
aumento objetos que hago? Y si ¿Quito? 

· Objetos 

· Hoja de 
trabajo 

· Pinturas 

· Lápiz 

· Marcador
es 

· Crayones 

· Mesas 

· Aula 

· Identificar y 
asociar 
número 
con 
cantidad 

· Sumar y 
restar con 
objetos 
concretos 

· Corregir 
errores 

· Compartir 
con las 
compañera
s 

· Participar 
en la 
actividad 

· Identifica y 
asocia número 
con cantidad 

· Suma y resta 
con objetos 
concretos 

· Comparte con 
las compañeras 

· Disfruta en la 
actividad 

· Corrige 
errores 

· Ayuda si sus 
compañeras 
lo necesitan 

· Resuelve la 
hoja de 
trabajo 

· Entiende 
que sumar 
es aumentar 
y restar es 
disminuir o 
quitar. 

 

  



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi país y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural.   

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Relaciones Lógico-Matemáticas    

OBJETIVO ESPECÍFICO: Aprendo a contar descendente y ascendentemente mientras juego con mi cohete. 
DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSO
S 

HABILIDADES INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Leer y escribir en 
forma ascendente 
y descendente en 
el círculo del 1 al 
10. 

· La educadora invita a las niñas a crear un cohete con el cono de 
cartón y  un cono de cartulina en el extremo superior. 

· Después invitamos a las niñas a que lo pinten y lo decoren a su 
gusto. La educadora dará a cada una de las niñas tarjetas 
enumeradas del  1 al 10. 

· Se invita a las niñas a salir al patio, colocar su cohete en el suelo y 
tomar las tarjetas, ahora comenzaremos todas juntas el conteo 
ascendente  de los números y al llegar al 10 deberá despegar su 
cohete, las niñas deberán lanzarlo o hacer que despegue y llevarlo a 
pasear. 

· Después aterrizará, y para volver a despegar ahora se contará de 
manera descendente. La actividad se repite las veces requeridas por 
las niñas. 

· Invita a las niñas a guardar sus cohetes y sentarse en sus puestos. A 
continuación la educadora presentará imágenes en las cuales, cada 
una deberá tener  tantos objetos como el número que representa. 

· Se invitará a contar a las niñas los objetos de las imágenes 
ascendentemente y después descendentemente. 

· Se invita a las niñas a sentarse en su silla y se les solicita recodar lo 
que hicimos en la actividad. 

· Tubo de 
cartón 

· Cartulin
as 

· Goma 

· Colores 

· Marcad
ores 

· Contar 

· Enumerar 

· Reconocimient
o de 
numerales y 
números 

· Función 
ordinal del 
número 

· Memoria 

· Identificar lo 
que 
descendente y 
ascendente 

· Respetar 
turnos 

· Compartir con 
las 
compañeras 

· Participar de la 
actividad. 

· Realiza el 
cohete 
siguiendo las 
instrucciones 

· Cuenta los 
números del 1 
al 10, y  
viceversa 

· Relaciona un 
objetos con una 
imagen 

· Disfruta de la 
actividad 

· Identifica lo que 
ascendente y 
descendente 

 

· Sigue 
instrucciones 

· Cuenta de 
manera 
secuencial 
los números 

· Cuenta de 
manera 
ascendente 

· Cuenta de 
manera 
descendente 

· En caso de 
existir 
errores los 
corrige 

 

 



PLANIFICACIÓN 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi país y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural.   

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Relaciones Lógico-Matemáticas    

OBJETIVO ESPECÍFICO: Juego a las venderos y conozco las monedas de mi entorno. 

 
DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADES INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Reconocer las 
monedas de 1,5 y 
10 centavos en 
situaciones lúdicas. 

· Se solicito previamente a las niñas llevar una moneda de 1,5 
y 10 centavos. 

· Se invita a las niñas jugar a la tienda, habrán tiendas de 
varios productos. 

· Unas niñas serán las vendedoras y otras las compradoras. 

· Se invita a las niñas a jugar ahí deberán usar las monedas 
que se les pido que traigan, 

· Se observa el juego que realizan las niñas. 

· Se presta ayuda en caso de ser necesario. 

· Se da tiempo oportuno para que el juego se desarrolle. 

· Se invita a las niñas a guardar el material. 

· Se solicita a las niñas arreglar el aula. 

· Se pide a las niñas sentarse en su puesto y se les recoge 
las monedas para repartirles otra vez y que no hay 
inconvenientes. 

· Se solicita a las niñas sentarse en su puesto y se les 
pregunta ¿Les gustó la actividad? ¿Qué hicimos? ¿Qué 
monedas conocimos? 

· Objetos 

· Mesas 

· Sillas 

· Monedas 
de 1,5 y 
10 
centavos 

· Aula 

· Reconocer 
las 
monedas 
de 1,5 y 10 
centavos 

· Asumir el 
papel de 
vendedora 
o 
comprador
a 

· Sumar 

· Restar 

· Compartir 
con las 
compañeras 

· Participar 
en la 
actividad 

· Reconoce las 
monedas de 1,5 
y 10 centavos 

· Suma 

· Resta 

· Actúa de 
manera natural 
y espontanea 

· Disfruta de la 
actividad 

· Ayuda a 
arreglar el 
aula 

· Entrega las 
monedas 

· Acepta que 
se le reparta 
nuevamente 
las monedas 

 

 

 

  



PLANIFICACIÓN 

 

EDAD: 5-6 AÑOS         

BLOQUE CURRICULAR: Mi país y yo. 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal  

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE:  Comprensión y expresión oral y escrita   

OBJETIVO ESPECÍFICO: Escucho narraciones de mi país, identifico los elementos de la comunicación. 

 
DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS HABILIDADES INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 

Escuchar 
narraciones  sobre  
leyendas  y  
tradiciones del  
Ecuador  para  
reconocer  la  
situación  de 
comunicación  
(quién  emite,  a  
quién  y  a  qué  se 
refiere). 

· Se invita a las niñas sentarse cada una en su puesto. 

· Se pregunta  las niñas si han escuchado historias del  
Ecuador. 

· Se invita a las niñas escuchar la historia del arcoíris u la 
lluvia. 

· Se realiza un conversatorio sobre la historia que se acaba 
de escuchar. 

· Se solicita a las niñas identificar los elementos de la 
comunicación quién  emite,  a  quién  y  a  qué  se refiere. 

· Se invita a las niñas a jugar al teléfono descompuesto, se 
dará una información acerca de la historia y las niñas 
deberán comunicarla entre sí. 

· Se compara la información dada con la información recibida. 

· Se invita a las niñas sentarse cada una en su puesto y se le 
pregunta ¿les gustó la actividad? ¿Qué hicimos? ¿De qué 
se trataba la historia? 

· Historia 

· Aula 

· Escuchar 
narracione
s del 
Ecuador 

· Reconocer 
los 
elementos 
de la 
comunicaci
ón 

· Decir la 
información 

· Compartir 

· Participar 
en la 
actividad 

· Escucha la 
narración 

· Pregunta 

· Se interesa por 
la información 

· Envía una 
información 
recibida 

· Disfruta de la 
actividad 

· Identifica los 
elementos 
de la 
comunicació
n 

· Ayuda a 
corregir 
errores 

· Respeta si 
sus 
compañeras 
se 
equivocan 

 


