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ÁREAS
CURRICU
LARES

COMPETENCIAS
Se comunica
oralmente

Lee diversos
tipos de textos escritos
COMUNICACIÓN

DESEMPEÑOS PRECISADOS
Emplea recursos no verbales (gestos y
movimientos corporales) y paraverbales
(pronunciación entendible) para apoyar lo
que dice en situaciones de comunicación
no formal.

Identifica información explícita que se
encuentra en distintas partes del texto,
teniendo en cuenta los niveles de
comprensión.
Deduce características implícitas de
personajes, animales, objetos y lugares;
determina el significado de palabras
según el contexto.
Opina acerca de personas, personajes y
hechos expresando sus preferencias.

Escribe diversos
tipos de textos escrito

Resuelve problemas de
cantidad

Adecúa el texto a la situación
comunicativa considerando el propósito
comunicativo y el destinatario.
Escribe textos en torno a un tema.
Agrupa y ordena las ideas en oraciones y
las desarrolla para ampliar la información.
Incorpora vocabulario de uso frecuente.

 Establece relaciones entre datos y una
o más acciones de agregar, quitar,
agrupar, repartir cantidades , para
transformarlas
en
expresiones
numéricas de adición, sustracción,
multiplicación
y
división
con
números naturales de hasta cuatro
cifras.
 Establece relaciones entre datos y una

o más acciones de agregar, quitar, para
transformarlas
en
expresiones
numéricas de adición y sustracción
con números decimales.
 Establece relaciones entre datos y
acciones de partir una unidad o una
colección de objetos en partes iguales y
las
transforma
en
expresiones
numéricas de fracciones usuales,
adición y sustracción de estas.

MATEMÁTICA

INGLÉS

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia
y cambio

 Emplea estrategias heurísticas o
estrategias de cálculo (duplicar o
repartir en cada lado de la igualdad,
relación inversa entre operaciones),
para
encontrar
equivalencias,
continuar patrones o para encontrar
la incógnita en una igualdad (
ecuaciones).

Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización

 Usa diversas estrategias para medir, de
manera exacta o aproximada, la
longitud, el perímetro , la superficie
de figuras y hace conversiones de
unidades de longitud.
 Expresa
con
gráficos
los
desplazamientos y posiciones de
objetos, así como sus traslaciones con
relación a objetos fijos como puntos de
referencia en el plano cartesiano.

Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre

 Interpreta información contenida en
gráficos de barras simples y dobles,
gráficos lineales y pictogramas,
comparando frecuencias.

Read different kind of
texts in English as a
foreign language

 Infers information from written texts in
English from clues and deducing what
people are doing.

Write different kind of  Organizes ideas by establishing simple
texts in English as a
relationships between them, as well as
foreign language
certain grammatical structures like
Present Continuous and Simple Past

PERSONAL
SOCIAL

Construye su identidad


Describe
sus
características
físicas, cualidades e intereses, y las
fortalezas que le permiten lograr sus
metas; manifiesta que estas lo hacen
una persona única y valiosa que forma
parte de una comunidad familiar y
escolar.

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común


Propone acciones para solucionar
casos de conflicto que promuevan la
práctica de las normas de convivencia
y generen un ambiente armonioso en el
aula.
 Elabora explicaciones históricas sobre
las leyendas de origen incaico:
Leyenda de Manco Cápac y Mama
Ocllo y Leyenda de los hermanos
Ayar.

Construye
interpretaciones
históricas

Gestiona
responsablemente el
espacio y el ambiente

Gestiona
responsablemente los
recursos económicos

 Identifica
los
elementos
cartográficos que están presentes en
planos y mapas, y los utiliza para
ubicar
elementos
del
espacio
geográfico de su localidad y región.

Explica el papel que cumplen los
agentes y roles económicos de su
comunidad e identifica las relaciones
que se establecen entre ellos para
satisfacer sus necesidades y generar
bienestar en las demás.

