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Presentación 

Estimado (a) docente Mayangna: 

El Ministerio de Educación del Gobierno de

Reconciliación y Unidad Nacional, y particularmente la 
Dirección Articulación del Sistema Educativo 
Autonómico Regional (SEAR-MINED) de la Costa 
Caribe Nicaragüense,  presenta a la comunidad 
educativa la Unidad Pedagógica de Primero y Segundo 
grado de Educación Intercultural Bilingüe de Primaria 
en la modalidad regular, la cual responde al Enfoque 
Intercultural, Estrategia de Aprendizaje con Enfoque de 
Desarrollo Infantil y a la mejora de la calidad  de la 
Educación de las niñas y niños de los pueblos 
originarios y comunidades étnicas de la Costa Caribe, y 
particularmente del pueblo Mayangna Panamahka. 

La Unidad Pedagógica, es el documento curricular que 
posibilita la trayectoria escolar a través de las 
condiciones pedagógicas, socioeconómicas y 
culturales de las niñas, niños, jóvenes y adultos. 
Además, describe el planeamiento de un ciclo 
determinado, pensando en mejorar la calidad de los 
aprendizajes programados en los grados 
correspondientes a dicho ciclo.   

Este documento contiene las competencias de grado, 
indicadores de logros, contenidos, actividades sugeridas y las 
evidencias de aprendizaje, en las cuatro áreas curriculares de 
Educación Primaria del SEAR: Lengua y Comunicación: 
Lengua Materna(L1), Español como segunda lengua (L2) e 
Inglés (L2); Matemática: Aritmética, Geometría y Medidas, 
Probabilidades y Estadística; Persona, Cultura y Naturaleza: 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Creciendo en Valores, 
Aprender, Emprender, Prosperar; y, Arte, Recreación y 
Educación física: Talleres de Arte y Cultura; y, Educación 
Física y Prácticas para la Vida y, que deben ser desarrolladas 
en primero y segundo grado como parte del plan de estudio.  

La presente Unidad Pedagógica es producto del proceso de 
revisión, actualización y adecuación curricular, en esta se ha 
cuidado el orden lógico y temporal, que no haya vacíos de 
contenidos ni contenidos superfluos, asegurando que se 
alcancen las competencias de ciclo y de grado necesarias 
para el niño(a) en esta etapa.  

El propósito de la Unidad Didáctica es facilitar a los docentes: 

• La organización de las unidades y contenidos

• La metodología que puede utilizar en la planificación
diaria.

• La definición de los aprendizajes esperados que debe
alcanzar el estudiante al finalizar una sesión de clase.

• Las actividades para evaluar los aprendizajes

• Integrar los métodos y enfoques oficiales del Ministerio de
Educación.

• Fortalecer la identidad intercultural del educando.

Todo esto permitirá que los niñas y niños generen una 
cosmovisión del contenido curricular de todas las áreas y sub-
áreas en el primer ciclo de educación primaria, esto último 
posibilita su uso en primaria regular, primaria multigrado y 
extraedad. Además, es una guía para el desarrollo de los 
Encuentros Pedagógicos de Interaprendizajes (EPI).  
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Introducción 
 
 

  

El Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) tiene como 

prioridad la Educación como restitución de un derecho 

fundamental, factor de desarrollo humano, social para 

disminuir la pobreza. 

Con el despliegue del Plan Estratégico de Educación 2011-

2015 (PEE) y la Transformación Evolutiva de la Educación, 

estamos desarrollando desde el Ministerio de Educación 

(MINED) un proceso de cambio que mejore la calidad de la 

educación nicaragüense. 

Es importante señalar, que en el Título II, Capítulo IV “El 

Sistema Educativo Autonómico Regional”, en los artículos 

41 y 42, proclama un modelo participativo, descentralizado 

y autónomo, que responde a las necesidades y prioridades 

de la población de la Costa Caribe, siendo esta: multiétnica, 

multilingüe y pluricultural. Se establece que el SEAR es un 

subsistema del sistema educativo nacional, y comparte la 

visión y misión de la educación nacional. 

Además, orienta el cumplimiento de los principios, fines y 

objetivos de la educación nacional establecidos en la Ley 

General de Educación, como lo son la formación integral de 

las personas, el respeto, rescate y fortalecimiento de la 

diversidad étnica, cultural y lingüística de los pueblos de la 

Costa Caribe. 

La Ley General de Educación en su Título II, Cap. IV, 

establece que el Subsistema de la Educación Autonómica 

Regional (SEAR) coordinará acciones con los subsistemas 

de la educación básica y la educación técnica regentados 

por el MECD e INATEC, para la mejora continua del 

currículo. En consecuencia, el SEAR ha emprendido una 

serie de cambios en aras de fortalecer sus diversas 

identidades étnicas, culturales y lingüísticas, a través de la 

Educación Intercultural Bilingüe (EIB).  

Para ello se elaboró el Plan de Desarrollo Curricular, 

diseñado por una Comisión Técnica, misma que ha 

ejecutado el proceso de actualización y adecuación 

curricular, revisando y consensuando los fundamentos 

pedagógicos, las políticas, el perfil de egreso, las 

competencias, las áreas y sub-áreas curriculares y los 

contenidos básicos de las mismas, los carteles de alcance 

y secuencia por áreas y grados, y los planes y programas 

respectivos. Además, ajustes a los textos, en 

consecuencia, a la adecuación curricular realizada.  

Esta adecuación curricular se implementará a partir del 

2019, en la modalidad Regular en español y en la lengua 

materna en Mayangna variante Panamahka.   
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    Fundamentación 

        

La Ruta Educativa de la Estrategia de Aprendizaje con 

Enfoque de Desarrollo Infantil en Primero y Segundo Grado, 

apunta a que los nicaragüenses tengan una educación con 

justicia social y de calidad, avanzando en la cobertura, la 

permanencia, promoción y el logro de los objetivos de 

aprendizaje con calidad en todos los grados de primaria y 

secundaria.  

 

La Estrategia, establece la unificación del primero y segundo 

grado en una unidad pedagógica de Continuidad Educativa es 

decir, concebir los dos grados como una etapa continua de 

aprendizaje, transitando con el mismo maestro ambos grados y 

extendiendo el tiempo para consolidar el aprendizaje, con 

enfoques    y metodologías que faciliten la iniciación de la 

lectura, la escritura y cálculo matemático; así como, otras 

habilidades y valores que contribuyen a la formación integral 

de los niños y niñas de 6 a 7 años de edad. 

 

3.1. Desarrollo Biológico, Psicológico y Social del Niño 

entre los 6 y 7 años de Edad 

 

En esta edad los niños tienen mucha energía, hacen mucho 

ruido, necesita actividades que los mantenga en acción. El 

crecimiento es lento y su coordinación sigue mejorando, lo 

que les facilita escribir, manipular mejor los objetos. No 

obstante, sigue teniendo un corto lapso de atención, pero es 

observador.  

Además, necesitan que lo ayuden a tener confianza en sí 

mismo como miembro de la familia, la escuela y la 

comunidad. Son muy sensibles a la aprobación o 

desaprobación de los demás, muestran necesidad de apoyo 

y dependencia, les gusta competir con otros, en juegos de 

equipo, pero siempre quieren ganar. Reconocen las 

diferencias sexuales y tienden a explorar o reírse de las 

funciones orgánicas de otros niños. 

Diferencian muy bien lo bueno y lo malo. Tienen un 

pensamiento Pre-operatorio, manejándose en el plano 

intuitivo, no comprenden lo abstracto, son capaces de fijar 

su atención sobre una limitada cantidad de información, y 

siempre desde un punto de vista egocéntrico. Comienzan a 

internalizar normas, patrones de conducta y comunicación. 

Poseen habilidades cognoscitivas que les facilita aprender 

rápidamente otra lengua que no sea la materna, y le permite 

mantener una comunicación básica con otras personas de 

su entorno.  

3.2. Neurociencia y Aprendizaje del Niño entre los 6 y 7 

años de Edad 

 

La Neurociencia, es la ciencia que se dedica a observar, 
analizar y estudiar el sistema nerviosa central del ser 
humano, sus funciones, fisiología, lesiones o patologías. La 
importancia de esta ciencia en la educación, radica en el 
conocimiento que se tenga sobre el funcionamiento del 
cerebro como parte de este sistema y órgano responsable 
del aprendizaje.     
  
El cerebro tiene una plasticidad extraordinaria, de manera 
que su actividad se puede adaptar y cambiar su estructura 
de forma significativa durante toda la vida. Esta plasticidad 
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cerebral resulta valiosa porque facilita mejorar los 
aprendizajes de cualquier estudiante. Por tanto, es 
necesario empoderar a docentes, padres, madres de familia 
en el conocimiento adecuado sobre lo que sucede en el 
cerebro de los niños, niño, adolescente, joven y adulto para 
mejorar la calidad de la atención, proceso cognitivo 
detonante del aprendizaje. 
  
Por lo anteriormente expuesto, en el aula es necesario tener 
en cuenta tres aspectos esenciales, el primero, la diversidad 
de aprendientes y ser flexible en los procesos de aprendizaje 
y de evaluación. El segundo, las expectativas del profesor 
hacia sus estudiantes, estas han de ser siempre positivas 
y no condicionadas con actitudes o comportamientos 
negativos del pasado. 

El tercer elemento y el más importante, son las emociones, 

estas son reacciones inconscientes que garantizan la 

supervivencia y que, por nuestro propio beneficio, hemos de 

aprender a gestionar. La neurociencia ha demostrado que 

las emociones mantienen la curiosidad y nos sirven para 

comunicarnos y son imprescindibles en los procesos de 

razonamiento y toma de decisiones, que junto a los 

procesos cognitivos son indispensables. 

Las emociones positivas facilitan la memoria, mientras que 

el estrés las dificulta, por tanto, los docentes hemos de 

propiciar ambientes emocionales positivos que contribuyan 

al aprendizaje y la seguridad de las niñas y los niños. Para 

ello hemos de mostrarles respeto, paciencia, escucharles e 

interesarnos, por todo lo que tenga que ver con él. 

Otro elemento importante a considerar es la práctica regular 

de la actividad física, principalmente el ejercicio aeróbico. 

Los estudios demuestran que debe potenciar las clases de 

educación física, dedicarles el tiempo suficiente y en 

espacios al aire libre, no colocarlas al final de la jornada 

académica como se hace regularmente. Un simple ejercicio 

físico al inicio de la clase mejora el estado de ánimo y reduce 

el estrés crónico que incide negativamente en el proceso de 

aprendizaje. Además, la adecuada hidratación, hábitos 

nutricionales apropiados y dormir las horas necesarias; en 

este sentido resulta conveniente involucrar a los padres de 

familia en el desarrollo de estos hábitos, que, junto a las 

actividades físicas, promueven la neuroplasticidad y la 

neurogénesis en el hipocampo, facilitando la memoria de 

largo plazo y por ende un aprendizaje más eficiente. 

Junto a la actividad física está el juego, que motiva, ayuda a 

los alumnos a desarrollar su imaginación y a tomar mejores 

decisiones. Además, es necesario para el aprendizaje, no 

está restringido a ninguna edad, mejora la autoestima, 

desarrolla la creatividad, aportando bienestar y facilita la 

socialización. La integración del componente lúdico en el 

aula resulta ineludible porque estimula la curiosidad y esa 

motivación promueve el aprendizaje. 

Es necesario agregar que, para mejorar la atención, uno los 

factores críticos en el proceso de aprendizaje propongamos 

a los estudiantes juegos de: ajedrez, rompecabezas, 

programas de ordenador, entre otros, integrándolos 

adecuadamente como el componente lúdico en la práctica 

diaria. Así, el juego constituye una verdadera recompensa 

cerebral que facilita la transmisión de información entre el 

hipocampo y la corteza prefrontal, promoviendo la memoria 

de trabajo, tomar en consideración la práctica de los juegos 

tradicionales y ancestrales de los estudiantes para el 

fortalecimiento de la identidad socio cultural. 
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También, la neurociencia ha demostrado que las actividades 

artísticas, especialmente la musical, promueven el 

desarrollo de procesos cognitivos, mejora la capacidad 

intelectual y con ello la plasticidad cerebral, principalmente 

en los estudiantes que presentan mayor interés y motivación 

hacia las actividades artísticas (Posner, 2008). Asimismo, el 

teatro y el baile desarrollan habilidades socioemocionales 

como la empatía, componente beneficioso para la memoria 

semántica. Además, se ha demostrado que, en algunos 

niños, aparecen correlaciones entre la práctica musical y la 

mejora en geometría o las capacidades espaciales cuando 

el entrenamiento es intenso. Por tanto, los talleres de Arte y 

Cultura tienen como propósito la instrucción y multiplicidad 

de inteligencias sobre: artes plásticas y visuales, musical, 

teatral, que contribuyen al desarrollo de habilidades sociales, 

emocionales y cognitivas. 

Además, es importante tener presente que el cerebro 

necesita la repetición de todo aquello que tiene que asimilar 

para optimizar el aprendizaje. Mediante la automatización de 

los procesos mentales hace que se consuma poco espacio 

de la memoria de trabajo ya que los alumnos que tienen más 

espacio en la memoria de trabajo están más dotados para 

reflexionar (Willingham, 2011). Es tarea del docente ayudar 

a adquirir y mejorar las competencias necesarias de los 

estudiantes. Por ejemplo, los cálculos aritméticos y la 

memorización de la tabla de multiplicar son indispensable en 

la resolución de muchos problemas matemáticos. Así como, 

el conocer de memoria las reglas ortográficas es 

imprescindible para escribir correctamente. El problema 

radica, en que la práctica intensiva puede resultar aburrida 

por lo que se aconseja espaciar la práctica, presentar a los 

estudiantes una variedad de actividades o bien desarrollar el 

tema en espiral. 

Para concluir es necesario que los docentes tengamos 

presente que los humanos somos seres sociales porque 

nuestro cerebro se desarrolla en contacto con otros 

cerebros. El aprendizaje del comportamiento cooperativo 

se da conviviendo en una comunidad en la que impera la 

comunicación y en la que podemos y debemos actuar. 

Cuando se colabora se libera más dopamina y ya sabemos 

que este neurotransmisor facilita la transmisión de 

información entre el sistema límbico y el lóbulo frontal, 

favoreciendo la memoria a largo plazo y reduciendo la 

ansiedad. Así, la colaboración efectiva en el aula requiere 

algo más que sentar juntos a unos compañeros de clase. Los 

estudiantes deben adquirir competencias básicas de 

comunicación social como el saber escuchar o respetar la 

opinión divergente. Además, tener claro los beneficios de 

trabajar en grupo y saber cuáles son sus roles en el mismo. 

Por ende, la escuela ha de fomentar la colaboración entre 

ellos, compartir conocimientos promoviendo actividades 

interdisciplinares. 

 

3.3. Enfoque Curricular y Paradigma Educativo  

 

En la Educación General Básica y Media Nicaragüense, se 
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tiene definido el Enfoque Curricular por Competencias, en 

él se considera a la persona humana como sujeto social que 

como tal tiene las capacidades para realizar múltiples 

procesos cuyas exigencias son particulares, dependiendo de 

las implicaciones cognitivas, comunicativas, motivacionales, 

volitivas y contextuales, asociadas a cada proceso. 

 

Además, se reconoce a la competencia como “La 

capacidad para entender, interpretar y transformar 

aspectos importantes de la realidad personal, social, 

natural o simbólica”. Cada competencia es así entendida 

como la integración de tres tipos de saberes: “conceptual 

(saber), procedimental (saber hacer) y actitudinal (ser). 

 

Es necesario precisar, que las competencias educativas no 

son producto de la casualidad, ni son aleatorias, ni de 

adquisición instantánea. Son, al contrario, resultado de un 

proceso, además que no se trata de una estandarización 

de la persona humana, ya sea en contenidos o en 

objetivos; por el contrario, este enfoque, respeta y 

promueve las diferencias personales o inteligencias 

múltiples según quiera denominarse, ya que se trata de 

descubrir, potenciar y desarrollar los distintos tipos de 

capacidades que cada ser humano tiene. 

 

El enfoque para el desarrollo de competencias implica la 

selección de temas relevantes para la vida de los 

estudiantes y del país, denominados Ejes Transversales. 

Esto da lugar a un Marco de Aprendizaje con mayor 

significado y funcionalidad social, de modo que la 

educación vaya gradualmente tomando el rol central que 

le corresponde en el desarrollo de cada individuo, la 

familia, la comunidad y la nación. 

El Paradigma Educativo está estrechamente relacionado a 

la educación centrada en el ser humano y enfocada en el 

aprendizaje, como un proceso activo y consciente, que tiene 

como finalidad la construcción de aprendizajes y el 

desarrollo de la interdependencia en el estudiante, 

asumiendo la responsabilidad de su aprendizaje, 

estableciendo un equilibrio entre los valores y las 

capacidades que desarrolla frente a un propósito educativo, 

en un mundo en constante dinamismo.  

 

Este paradigma demanda cambios significativos en las 

didácticas y metodologías que se utilizan en los procesos 

educativos, por una pedagogía que se centra en la 

construcción del aprendizaje de las personas participantes, 

con sus propias inquietudes, preocupaciones y 

motivaciones.  

 

En Nicaragua el plan de educación, se orienta al aprendizaje 

en donde el estudiante sea el gestor principal y participe 

activo de sus propios aprendizajes. Los docentes como 

protagonistas tendrán el rol de orientador de los procesos de 

aprendizaje, tender puentes, dar pistas, despejar caminos, 

iluminar sendas y ayudar a trazar recorridos para que estos 

aprendizajes sean auténticos y duraderos, de forma tal que 

los aprendientes sean capaces de alcanzar metas y 

desarrollar pensamientos superiores: crítico, reflexivo, 

comunicativo, que contribuyan a la formación integral del 

estudiante centrado en el aprendizaje. 
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3.4. Áreas Curriculares y sus Descriptores 
 

Áreas Curriculares Descriptores 

 

Lengua y Comunicación 

 

Sub-áreas: L1 (Lengua Materna), L2 (Español  

como Segundo Idioma) y L2 (Inglés como 

Segundo idioma). 

En esta área se pretende que las niñas y los niños indígenas y de las comunidades 

fortalezcan su identidad étnica, alcancen competencias comunicativas, en dos o más 

lenguas, a nivel oral y escrito, de acuerdo al contexto multilingüe de la RACCN y de la 

RACCS.  

 

Los componentes que se estudian en cada una de las lenguas son las de Escucha, 

Habla, Lectura, Escritura y Gramática o reflexión sobre la lengua. 

 

Matemática  

 

Sub-áreas: Aritmética, Medición y Geometría, 

Probabilidades y Estadística. 

En general el área de Matemática orienta al desarrollo de las capacidades matemáticas 

y científicas, el pensamiento abstracto, cuantitativo y cualitativo, tanto del ámbito 

natural como del social, a fin de lograr una apropiación lógica, coherente e integral de 

la realidad, y poder transformarla mediante aplicaciones funcionales en las 

comunidades étnicas. 

 

Arte, Recreación y Educación física 

 

Sub-áreas: Taller de Arte y Cultura: Arte 

Plásticas y Visuales, Danza, Teatro y Música; y 

Educación Física y Prácticas para la vida. 

En esta área se pretende  desarrollar y fomentar en el niño y la niña indígena y de las 

comunidades étnicas la sensibilidad y el gusto por las expresiones estéticas, la 

valoración  del cuerpo en estado de salud, el equilibrio físico y emocional y el cultivo 

de las expresiones musicales y dancísticas, y, Cuido y protección de la madre Tierra. 

 

Persona, Cultura y Naturaleza  

 

Sub-áreas: Conociendo Mi Mundo (Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales); Creciendo en 

valores y Educación para Aprender, 

Emprender, Prosperar. 

En general, está área se fundamenta en el concepto de que las relaciones entre las 

personas y su entorno tienen entre sí una relación dinámica, cuyo equilibrio les permite 

a los miembros de una comunidad la satisfacción de las necesidades materiales y 

espirituales y la protección del mismo entorno natural.  

 

En el desarrollo de las sociedades indígenas, el territorio ancestral es base material de 

las relaciones sociales y económicas, así como de las relaciones de carácter espiritual 

y simbólico, respeto y promoción de la cosmovisión de los pueblos. 
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3.5. Sistema de Evaluación 
 

Al referirnos a Evaluación de los Aprendizajes la 

entenderemos como “el proceso por medio del cual se 

recolecta evidencia que permita establecer los logros 

de las y los estudiantes en cuanto a sus aprendizajes 

para poder emitir juicios de valor y tomar decisiones”. 

 

La evaluación requiere de mecanismos acorde con 

el enfoque curricular y de la asignatura que se 

evalúa, dirigido a evidenciar el alcance de las 

competencias en las niñas y los niños. Se busca 

además del dominio teórico, valorar el desarrollo de 

habilidades aplicativas, investigativas y prácticas. 

En este sentido, la evaluación formativa o de 

proceso es la que debe retroalimentar el aprendizaje 

y brindar evidencias del avance, estos servirán para 

asignar la valoración final. 

Los Criterios de Valoración del aprendizaje para las 

y los estudiantes de Primaria son: 

Aprendizaje Avanzado (AA): Los Indicadores de 
Logro de las Competencias de Grado han sido 
alcanzados con el rendimiento esperado. 

Aprendizaje Satisfactorio (AS): La mayoría de los 

Indicadores de Logro de las Competencias de Grado 
han sido alcanzados satisfactoriamente. 

Aprendizaje Elemental (AE): Se evidencia menor 

alcance de los Indicadores de Logro, aunque 
demuestra haber alcanzado ciertos niveles de 
aprendizaje. 
 
Aprendizaje Inicial (AI): No se evidencia el alcance 
de la mayoría de los Indicadores de Logro. 

 
La escala de calificaciones para la valoración del 
aprendizaje es la siguiente: 

Las actividades de evaluación deben estar dirigidas a 

valorar el alcance de los indicadores de logros 

programados. Por tanto, es necesario que los docentes 

analicen con cuidado la competencia relacionada con el 

o los indicadores que se van a evaluar, así como los 

procedimientos de evaluación sugeridos en el programa. 

De igual manera, valorar el alcance de los ejes 

transversales correspondiente al período de evaluación. 

Tener presente que las niñas y niños actúan aprendiendo 

y aprenden actuando, es decir demuestran valores y   

Nivel de 
Competencias 

Cualitativo Cuantitativo 

Competencia 
Alcanzadas 
(AL) 

Aprendizaje 
Avanzado (AA) 

90 – 100 

 
Competencia 
en Proceso 
(EP) 

Aprendizaje 
Satisfactorio (AS) 

76 – 89 

Aprendizaje Elemental 
(AE) 

60 – 75 

Aprendizaje Inicial (AI) Menos de 
60 

Calificación Mínima de aprobación es de 60 
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actitudes en todo momento del proceso   de aprendizaje. 

     Competencias del Primer Ciclo 
 

Las competencias de ciclo son de alcance intermedio entre las competencias del nivel y las competencias de grado.  

 

 4.1. Lengua y Comunicación 

 

Lengua Materna (L1) 

 

• Comprensión Oral: Interpreta mensajes sencillos, procedentes de diversos medios de su entorno.  

• Expresión Oral: Interactúa oralmente de manera respetuosa, sencilla, clara y efectiva y emplea su lengua materna de forma efectiva 

en acciones de comunicación con las demás personas armónica. 

• Comprensión lectora: Comprende e interpreta, adecuada mente textos infantiles sencillos. 

• Expresión escrita: Ordena, escribe y revisa textos sencillos. 

• Vocabulario: Utiliza en su comunicación oral y escrita vocabulario a su desarrollo en su lengua materna.  

• Gramática: Construye oraciones afirmativas y negativas utilizándolas en su expresión oral y escrita en su lengua materna.  

 

Lengua y Literatura (L2) 
 

• Comprensión Lectora: Comprende el mensaje de los textos leídos con vocalización fluida. 

• Expresión oral: Establece conversaciones ajustadas al proceso de intercomunicación entre dos o más personas. 

• Compresión oral: Comprende los mensajes orales comunicados en un lenguaje coloquial. 

• Expresión Escrita: Escribe de manera correcta palabras en oraciones simples con sentido. 

 
  

 



Educación Primaria UNIDAD PEDAGÓGICA DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO 

15 

 

 

Inglés (L2) 

 

• El Habla:  
 

- Participa con saludos, en formulación preguntas y en conversaciones simples, sobre temas conocidos en contextos 
familiares y rutinarios. 

- Utiliza vocabulario sencillo en la comunicación oral con sus compañeros de clase.  

- Desarrolla la sensibilidad e imaginación para expresarse a través de lenguaje artístico (canto y poemas) y actividad 
lúdica.  

 

• Escritura: 

- Escribe palabras familiares, oraciones sencillas y los números del 1 al 20. 

- Usa letras para producir su propia escritura, considerando textos vistos, escuchados o leídos. 

- Responde con escritos cortos a preguntas realizadas en el aula. 
 

• Lectura:  

- Comprende el significado de mensaje de textos breves, historias y canciones escritas con vocalización fluida. 

- Lee y completa, palabras y oraciones muy simples. 

- Usa la experiencia personal para interactuar con textos escritos, directamente o por medio de otros. 
 

• La Escucha:  

- Muestra comprensión de palabras y oraciones sencillas señalando, dibujando, dando vueltas y haciendo 
correspondencias, en contextos rutinarios y conocidos. 

- Comprende preguntas básicas, información personal e instrucción muy general, de historias cortas y diálogos, de 
expresiones cotidianas por el tono de voz y el lenguaje corporal. 

- Emplea la experiencia personal como estímulo para escuchar. 

• Vocabulario 

- Identifica objetos, tipos de prendas de vestir y partes del cuerpo estudiados en las diferentes unidades a través 
de juegos de roles, juegos, tarjetas educativas, imágenes y objetos reales. 

- Identifica vocabulario relacionado a útiles escolares, familia, tipos de prendas de vestir, animales, objetos 
personales, figuras, partes de la casa, colores y partes del cuerpo usando tarjetas educativas y canciones. 
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4.2. Matemática 

 

• Resuelve problemas de su realidad mediante el uso de las operaciones fundamentales de suma, resta y multiplicación con 

números naturales y sus propiedades. 

 

• Resuelve situaciones cotidianas aplicando conceptos geométricos, unidades monetarias, unidades convencionales y no 

convencionales de tiempo, longitud y capacidad. 

 

• Resuelve situaciones de la vida diaria relacionadas con la organización de información estadística en tablas y lectura de 

gráficos. 

 

 

4.3.  Persona Cultura y Naturaleza 

 

Conociendo Mi Mundo 

• Cuida su cuerpo y establece límites en las relaciones afectivas, que contribuya a mantener una vida saludable y feliz.  

• Realiza actividades físicas y recreativas que favorezcan el desarrollo físico, cuidado e higiene de su cuerpo.  

• Práctica hábitos saludables y de higiene al seleccionar y consumir productos nutritivos que contribuyen a una vida saludable.   

• Practica y promueve hábitos alimenticios adecuados que le permitan mejorar su estado nutricional.  

• Reconoce la sexualidad como forma de relacionarse en su entorno familiar, escolar y comunitario. 

 

Creciendo en Valores 

 

• Controla emociones y sentimientos al relacionarse afectivamente con otras personas  

• Participa en actividades para el cuidado y embellecimiento del lugar donde vive, valorando el trabajo propio y el de las otras personas. 

• Muestra interés por la práctica de normas y valores que contribuyen a una convivencia armoniosa y sana en la familia, escuela y la 

comunidad.  

• Muestra interés en el cuido de la escuela y la prevención de accidentes.  
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• Practica responsablemente el uso de la tecnología disponible en su entorno. 

• Muestra interés por el cuido del medio ambiente y la madre tierra. 

 

Aprender, Emprender, Prosperar 

• Participa con creatividad e iniciativa en el desarrollo de proyectos partir de las ideas emprendedoras personales, que contribuyan a su 

desarrollo personal y familiar. 

• Demuestra seguridad en sí mismo, iniciativa, creatividad, autonomía, entusiasmo, autocontrol, responsabilidad y capacidad para proponer 

y defender sus ideas. 

•  Promueve la generación de ideas emprendedoras personas o social que lo conduzcan a un aprendizaje autónomo, creativo e innovador, 

fortaleciendo sus habilidades comunicativas y el razonamiento lógico. 

 

4.4. Arte, Recreación y Educación física 

 

Talleres de Arte y Cultura 

 

• Rescata y promueve todos los rasgos de nuestra identidad y cultura nacional, en sus expresiones múltiples de etnias, lenguas 
y signos propios de los diferentes pueblos y razas que lo conforman. 

• Reconoce el Derecho de nuestro pueblo a crear y disfrutar de nuestros bailes folclóricos, artes, teatro y música folclórica de 
nuestro país.    

• Utiliza materiales naturales y artificiales en sus creaciones artísticas y culturales. 

• Representa con creatividad expresiones Artísticas y Culturales de su entorno. 

• Fomenta la práctica y valoriza la cosmovisión de su pueblo. 
 

 

 
  



Educación Primaria UNIDAD PEDAGÓGICA DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO 

18 

 

 

Educación Física y Deporte 

 

• Analiza la teoría de la Educación Física y la importancia de la práctica constante para la formación de valores y la 
incidencia en su salud mental y corporal. 

 

• Ejerce los conocimientos que posee sobre los ejercicios creativos y de organización, así como movimientos 
orientados   al desarrollo de la creatividad, la expresión corporal y la psicomotricidad en interacción de trabajo colectivo 
y Psicoactivo atendiendo diversidad de género, cultural y étnico. 

 

• Practica con regularidad ejercicios que fomentan su propio desarrollo físico, psicológico y social; su autoestima y otras 
habilidades necesarias para el dominio y conocimiento de sus limitaciones y capacidades, respetando su integridad y 
las de sus compañeros en los diferentes ámbitos de la vida. 

 

• Practica los juegos infantiles recreativos como medios fundamentales para el desarrollo de habilidades, destrezas y 
aprendizaje autónomo, en un ambiente de recreación, sociabilidad y responsabilidad de acuerdo a sus necesidades que 
aseguren su prosperidad personal. 

 

• Reconoce las medidas de salud preventiva ante el consumo de sustancias psicotrópicas y psicoactivas en su ámbito 
personal, escolar familiar y comunitario. 

 

• Ejecuta actividades físicas, recreativas, deportivas y de higiene que le permita un desarrollo integral. 
 

• Utiliza la tecnología, con iniciativa, creatividad y responsabilidad, en diversas situaciones que contribuya al desarrollo 
personal y social. 
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             Enfoque de las asignaturas  

 
5.1. Lengua y Literatura: Enfoque Comunicativo Funcional 

 

Cualquier aprendizaje escolar debe ser significativo y funcional, es decir, debe tener sentido para quien lo aprende y debe 

ser útil en su vida personal y social, o sea que trasciende el ámbito escolar. Por tanto el aprendizaje estará orientado a  que 

aprenda a usar de una manera competente la lengua, no porque exista la lingüística o las clases de lengua, sino porque la 

lengua es un instrumento de comunicación necesario en la vida de la sociedad. Esta conciencia sobre el valor de la lengua 

y de sus usos en las actuales sociedades, es esencial para cualquier aprendizaje tenga sentido a los ojos del estudiantado. 

 

El Enfoque Comunicativo Funcional de la asignatura de Lengua y Literatura está centrado en el desarrollo de la competencia 

comunicativa y la competencia lingüística. Esta última comprende el conocimiento de un conjunto de reglas fonológicas, 

sintácticas, morfológicas, léxicas que permiten la construcción y comprensión de enunciados verbales correctos. La 

competencia comunicativa incluye a la lingüística, pero contiene otras competencias necesarias para producir y comprender 

enunciados adaptados al contexto. Estas competencias son:  

 

La competencia pragmática: La interacción verbal se desarrolla dentro de un contexto e involucra el conocimiento de las 

reglas pragmáticas por medio de las cuales el hablante también entiende las oraciones como actos de habla. Es decir, que 

el hablante además debe conocer principios y estrategias que le permitan expresar mensajes implícitos no patentes en la 

literalidad de lo expresado y comprender los sentidos implícitos de los enunciados. 

 

La competencia sociolingüística: Referida al conocimiento de las normas socioculturales que condicionan el 

comportamiento comunicativo en los diferentes ámbitos del uso lingüístico. La competencia sociolingüística está asociada a 

la capacidad de adecuación de las personas a las características del contexto y de la situación de comunicación y por ello, 

nos exige normas de cortesía, adecuación al tono o nivel de formalidad, a las normas del lenguaje políticamente correcto, a 

las variaciones sociales de la lengua. 

 

La competencia discursiva o textual, Vinculada con la capacidad de interaccionar lingüísticamente en el marco de un acto 

de comunicación, captando o produciendo textos con sentido. Esta abarca los conocimientos y habilidades que se precisan 

para poder comprender y producir diversos tipos de textos con cohesión y coherencia. 
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La competencia estratégica, Que se refiere al conjunto de recursos que podemos utilizar para reparar los diversos 

problemas que se pueden producir en el intercambio comunicativo (desde los malentendidos hasta un deficiente 

conocimiento del código, cuya finalidad es hacer posible la negociación del significado entre los interlocutores. Incluye 

recursos como autoobservación, corrección mejora, adaptación de los mensajes a la situación y a los fines comunicativos. 

 

Quizá fuera adecuado añadir a estas competencias otros dos tipos específicos de competencias, aunque cabe incluirlas en 

el ámbito de la competencia textual, tienen una especial significación pedagógica: La competencia literaria incluye los 

conocimientos, las habilidades, los hábitos y actitudes que hacen posible la comprensión y disfrute de los textos literarios y 

la competencia semiótica (que nos permite interpretar el valor significativo de las distintas modulaciones sonoras, gestuales 

y corporales). 

 

El enfoque de Lengua y Literatura se caracteriza por ser activo, creativo, crítico, personalizado, significativo, funcional y 

autónomo; contribuyendo a que el estudiante descubra, comprenda y conozca las convenciones de uso, de estructura, de 

forma y las posibilidades de comunicarse a través del lenguaje escrito, oral y no verbal. Además de que se apropien, 

comprendan, practiquen e integren las cuatro habilidades básicas (hablar, escuchar, leer y escribir) del lenguaje. 

 

 Por consiguiente, el enfoque Comunicativo Funcional de la disciplina de Lengua y Literatura, trata de desarrollar 

comprensiones y capacidades lingüísticas, entendidas como capacidades globales que permitan convertir la lengua en un 

instrumento útil para la vida. Esto significa, reconocer su valor como elemento ordenador del pensamiento, que contribuye 

al desarrollo de las habilidades expresivas y receptivas del lenguaje en las actividades de enseñanza de todas las áreas, 

como instrumento de aprendizaje y como una herramienta indispensable de la comunicación en el mundo actual, sin dejar 

de tener en consideración su valor científico. 

 

En este enfoque, la comunicación oral es evidentemente una vía para el desarrollo del lenguaje, de la comprensión y del 

pensamiento lógico e involucra dos procesos: Expresión oral (habla) y Comprensión oral (escucha), en la cual el intercambio 

de papeles entre el emisor y el receptor es constante. 

 

La expresión oral como forma de comunicación, tiene gran relevancia en el uso de los elementos del discurso, es más natural 

y espontánea; resulta ser la más expresiva porque se auxilia y enriquece con gestos, mímicas, entonación, postura corporal, 

desplazamiento y matices, que contribuyen efectivamente una transmisión del mensaje más real. También se considera un 

instrumento válido en la relación interpersonal y se caracteriza por tener una combinación de todos los factores que conducen 

a la unidad textual del discurso: adecuación, coherencia, cohesión y corrección gramatical. 
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La comprensión oral o escucha, escuchar es comprender el mensaje oral, lo que implica poner en acción un proceso 

cognitivo de construcción de significados y de comprensión e interpretación del discurso oral. Es importante recordar que la 

escucha es parte de un proceso de comprensión: reconocer, seleccionar, anticipar, inferir, retener en la memoria, interpretar 

el propósito y el tema. 

 

Para la enseñanza de la comprensión y la expresión oral, la escuela debe fomentar el aprendizaje autónomo y el aprendizaje 

cooperativo. Ambas estrategias fortalecen la interacción oral como pauta para la construcción autónoma y social del 

conocimiento. 

 

Comunicación escrita: proceso de Lectura y Proceso de producción textual 

 

Comprensión escrita: proceso de Lectura 

 

El desarrollo de las capacidades de comprensión de textos escritos exige, por una parte, adquirir una serie de recursos 

específicos (estrategias y conocimientos) que permiten a quien lee operar con la información contenida en el texto. Por otra 

parte, exige aprender a enfrentarse a una situación de comunicación específica, caracterizada por la ausencia del interlocutor, a 

quien no se puede apelar de una manera directa.  

 

Finalmente, exige ser conscientes de que la lectura y la comprensión de textos es una actividad a la que debe enfrentarse 

cada lector y cada lectora con un grado de actividad y autonomía elevado. En cualquier caso, la mejora de las capacidades 

de comprensión de los diferentes tipos de textos exige una enseñanza de la comprensión lectora orientada a favorecer el 

aprendizaje de estrategias y conocimientos específicos. El dominio de estas estrategias y de estos conocimientos permitirá 

mejorar las habilidades relacionadas con la identificación de la idea principal del texto y de la intención del autor o autora, la 

distinción entre tema y argumento del texto, la consciencia sobre el papel de los conectores y de los recursos estilísticos, y 

la identificación de la estructura textual, del tipo de texto y del contexto. 

 

Ahora bien, la lectura es un proceso cognoscitivo muy complejo que requiere de ciertas, nociones y conceptos acerca de la 

lengua, la cultura y el mundo, además de los textuales y lingüísticos. El uso de la lengua implica el manejo de conceptos 

que pueden o no estar en el conocimiento del lector, de igual forma involucra la competencia lingüística y la competencia 

literaria. 
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Los conocimientos de la cultura permiten que el lector comprenda: los significados implícitos, las formas retóricas, la 

ideología y sus roles. Finalmente, el conocimiento del mundo supone una experiencia vital del sujeto que lo pone en contacto 

con su entorno físico, social y cultural. 

 

La lectura es un proceso interactivo entre el emisor y el receptor, que no avanza en una secuencia estricta desde las unidades 

perceptivas básicas hasta la interpretación global del texto. Al contrario, el lector competente deduce e infiere de manera 

simultánea de distintos niveles contextuales de la información. La lectura bien dirigida, activa el desarrollo de habilidades, 

capacidades y destrezas que contribuyen a la comprensión lectora de diversos textos (científicos, literarios, prescriptivos, 

informativos, expositivos y argumentativos). 

 

Ahora bien, la lectura por su complejidad, implica el desarrollo de varios momentos en el proceso de comprensión: 

La Percepción de los signos gráficos, la descodificación, la comprensión (parte del reconocimiento global que transmite el 

texto, utiliza estrategias como la predicción o anticipación a partir del conocimiento previo de los estudiantes, plantea 

interrogantes que permitan la comprensión e interpretación del texto en los niveles inferencial, literal e interpretativo; 

aplicativo: recreativo y apreciativo; descubre las estructuras lógicas a través de la inducción y la deducción.), la inferencia y 

la retención. 

 

En cuanto al contexto social en que nos desenvolvemos, este exige el análisis de diferentes tipos de textos. Asimismo, es 

importante aclarar que la lectura se puede realizar con fines de investigación, información, revisión, estudio o recreación. El acto 

de leer consiste, por lo tanto, en el procesamiento de información de un texto escrito, con la finalidad de comprenderlo, 

interpretarlo y aplicarlo en situaciones comunicativas concretas. Así a partir de la información del texto y de sus propios 

conocimientos, el lector construye el significado según el propósito. 

 

En el enfoque comunicativo de lengua y literatura, es importante considerar dentro de la comprensión lectora, la competencia 

literaria, la cual debe estar centrada en una recepción activa de los textos literarios. Es necesario potenciar en el lector sus 

habilidades para para valorar, apreciar, disfrutar, crear, comentar e interpretar la literatura, según su sensibilidad estética y 

su subjetiva, así como su capacidad de asimilación afectiva de las obras de creación artística; ya que la literatura ni se 

aprende ni se estudia, se vive, se experimenta y se interioriza. 

 

En otras palabras, la competencia literaria, intenta desarrollar la motivación y la capacidad humana de los estudiantes, con 

el propósito de familiarizarlos con el funcionamiento de la comunicación literaria, de que establezcan la relación entre la 

experiencia literaria y su experiencia personal, que sepan expresar sus valoraciones y juicios con argumentos válidos, 
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veraces, coherentes y susceptibles al debate; que posean conocimientos de preceptiva literaria, para la producción de 

estructuras poéticas, así como la comprensión de sus efectos en la obra. 

 

Expresión escrita: Proceso de Producción textual 

 

La expresión escrita es un proceso complejo, dinámico y sistemático que requiere de una planificación cuidadosa y que 

involucra una serie de acciones organizadas en una amplia y variada gama de estrategias de composición, escritura de 

borradores, recursividad, estrategias de apoyo de edición y datos complementarios; que permiten expresar inteligiblemente 

las idea. La producción textual se considera no como un todo acabado; sino, como un proceso activo donde se generan, 

enriquecen y organizan ideas para un lector, que luego se traducen al código escrito, donde es necesario tener en cuenta 

las características (carácter comunicativo, carácter pragmático y estructura propia) y propiedades textuales (adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección). 

 

Consideramos que el enfoque reúne las siguientes características: énfasis en el bloque de los procedimientos y de las 

habilidades lingüísticas; hay una especial atención al lenguaje oral y la escucha, hay mucho interés en el uso de la lengua 

(proceso de la lectura, escritura, habla y escucha) más que en el aprendizaje teórico del código y sus normas. Los medios 

de comunicación son considerados en la enseñanza - aprendizaje como elementos siempre presentes en la vida cotidiana; 

la literatura deja de ser un objetivo para ser un medio que desarrolle las habilidades lingüísticas, el hábito lector, la 

sensibilidad estética, la imaginación y la comprensión textual, el desarrollo de la autonomía moral, intelectual y social del 

estudiante. 

 

El enfoque permite el desarrollo del pensamiento reflexivo, de las capacidades, habilidades y destrezas para expresar sus ideas 

con precisión, claridad, seguridad y confianza; asegura un análisis del saber de otras disciplinas más profundo; permite la 

interdisciplinariedad, la observación, estudio y práctica de la dimensión social de la lengua, así como la valoración de la 

importancia de la diversidad lingüística, como manifestación de diferencias dialectales, culturales, socioeconómicas y étnicas. 

 

 

5.2. Enfoque de la Matemática: Resolución de Problema 

 

La Matemática surge como resultado del intento del hombre por comprender y explicarse el universo y las cosas que en éste 

ocurren, por lo que su aprendizaje, no debe limitarse a la pura adquisición de un conocimiento fijo y acabado, sino favorecer 

una actitud curiosa y propositiva. Es un medio para lograr que las y los estudiantes formen sus propias estructuras mentales, 
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a través de la comprensión, aplicación y generalización de conceptos matemáticos y sus relaciones con conceptos de otras 

disciplinas.  Partiendo del estudio y análisis de la evolución de la etnomatemática en actividades del diario vivir. 

Queremos que los estudiantes aprendan no sólo una secuencia formal y deductiva de afirmaciones, sino que desarrollen 

habilidades para producir por sí mismos otras afirmaciones o proposiciones matemáticas, construir las pruebas respectivas 

y evaluar no sólo formalmente, sino que también intuitivamente la validez de las proposiciones matemáticas de que se trate. 

En su tratado “¿Qué son las matemáticas?”, Courant y Robbins han escrito: 

 
“Las matemáticas como una expresión de la mente humana reflejan la voluntad activa, la razón contemplativa y el 

deseo de perfección ascética. Sus elementos básicos son la lógica y la intuición, análisis y construcción, generalidad 

e individualidad. A pesar que diferentes tradiciones pueden poner énfasis en diferentes aspectos, es sólo esta 

interacción entre fuerzas opuestas y los esfuerzos enormes por su síntesis lo que da vida, utilidad y valor supremo a 

la ciencia matemática.” 

 

Por tanto, en la educación primaria y secundaria es necesario considerar los siguientes tipos de aprendizajes en la 

matemática: 

 

• De conceptos y su lenguaje  

• De algoritmos  

• De memorización y retención  

• De Resolución de problemas   

 

Se considera que la resolución de problemas es la etapa más alta del quehacer matemático (Gagné, 1985), tanto en el aula 

como fuera de ella porque a través de éste se logra propiciar la interpretación, el análisis, la reflexión, el razonamiento lógico, 

el descubrimiento de modelos o patrones, la demostración de teoremas, etc. En síntesis, este aspecto contribuye a 

desarrollar en las y los estudiantes un pensamiento y razonamiento lógico, crítico, autocrítico, hipotético, deductivo, 

imaginativo y creativo.   

 

La metodología que se desea aplicar en Educación Primaria y Secundaria, se propone desarrollarla en tres momentos:   
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1. La elaboración de conceptos básicos, su lenguaje y procedimientos o algoritmos matemáticos a partir del planteo 

y resolución de problemas vinculados con el contexto real en el que se desenvuelven las y los estudiantes, para que comprendan 

y expliquen el significado del contenido tratado y el sentido de utilidad  del mismo en su práctica cotidiana y al mismo tiempo 

inicien su aprendizaje, por ejemplo: Investigar una situación o problema con el objeto de comprender conceptos como: la 

multiplicación de números naturales, enteros, decimales, racionales, etc.  

  

2. La memorización y retención, de distintas cualidades y características de los contenidos matemáticos estudiados, tales 

como: palabras (triángulos, catetos, ángulos, cónicas), símbolos ( +, -, x, ≤, ±) tablas de sumar y multiplicar, reglas que se 

aplican, por ejemplo en la realización de operaciones combinadas, en la multiplicación y división de números decimales por 10, 

100 y 1 000, Teorema de Pitágoras, productos notables, etc. se propone lograrlo en una segunda etapa mediante la realización 

de una variedad de ejercicios relacionados con éstos.   

  

La memorización no se debe entender como saberes que son mejorados con la simple ejercitación de hechos, conceptos o 

algún material de manera arbitraria y sin sentido. Ahora el valor del ejercicio estriba en la significatividad (Ausubel, citado por 

Ontoria y Cols., 2 000) y relevancia del material por memorizar.  

  

La retención y la memorización son más fáciles si lo que se ha aprendido es significativo en relación con la estructura de 

conocimientos ya existentes en la mente (Orton, 1996) del que aprende.  

  

3. La resolución de problemas, integrando los otros tipos de aprendizaje mencionados anteriormente, donde las y los 

estudiantes aplican sus conocimientos previos, las técnicas y procedimientos aprendidos y su iniciativa creadora al presentar 

diferentes estrategias de solución del mismo a partir de las cuales se propicia la reflexión de éstas, en cuanto a desaciertos y 

aciertos hasta lograr consenso en relación con las respuestas verdaderas de los problemas planteados, por ejemplo: ¿Cuál es 

el área de su salón de clase?, ¿Cómo varían el área y el volumen de un cuerpo al duplicar, triplicar y, en general, al modificar  sus 

dimensiones?  

  

Puede afirmarse que el objetivo de la memorización, del aprendizaje de algoritmos y el aprendizaje de conceptos es permitir al 

estudiante operar con la matemática y por lo tanto resolver problemas (Orton, 1996).  

 

Como se puede observar,  enfocar el aprendizaje de la matemática en la resolución de problemas permitir  partir de la experiencia 
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del niño, con las leyes de su desenvolvimiento,  que surja como una necesidad para la solución de un problema previamente 
expuesto y  que adquieran el hábito de resolver problemas siguiendo una estrategia definida y, además, que estén listos para 
enfrentarse a problemas tanto de la vida académica como de la vida  personal o profesional, sin esperar a que otras personas 
se los resuelvan. 
 

El Enfoque Resolución de Problema propone básicamente, cuatro etapas: Comprensión del problema, Creación de un plan o 

desarrollo de una solución por sí mismos, Puesta en práctica del plan (o progreso a través de la discusión), Revisión de lo hecho 

o conclusión; estas etapas se constituyen en una estrategia general para desarrollar las clases de matemáticas.  El gráfico, 

junto con la explicación que le sigue, muestra cómo estas cuatro etapas deben estar inmersas en la estructura de la clase de 

matemáticas en ocho pasos: 

Las clases de matemática de la escuela primaria se dividen en dos tipos, a saber: clases de introducción de un nuevo concepto 

o procedimiento y clases de fijación de esos conceptos o procedimientos. En lo que sigue, asumiremos que se trata de una 

clase de    introducción. 

Paso 1: Iniciación 
 
a. Revisión de la tarea que se haya asignado en la clase anterior. En este punto, pueden suceder dos cosas: que la tarea se 

relacione con el tema nuevo del día o que la tarea no se relacione con el tema nuevo (por ejemplo, la tarea de ayer es de 

geometría y hoy se inicia con la división de números decimales). Si la tarea se relaciona con el tema nuevo y es prerrequisito 

para el mismo, entonces este punto y el siguiente se realizan a la vez. Esto implica que se ganan unos minutos, los cuales 

deben considerarse al elaborar el plan diario. Por otra parte, si la tarea no   se relaciona con el tema nuevo, entonces, se revisa 

la misma y se continúa con el paso siguiente. 

b. Recordar los conocimientos que servirán a los estudiantes para aprender el tema nuevo. Esto se debe hacer siempre que se 

introduce un nuevo tema, ya que, por la naturaleza del conocimiento matemático, un concepto o procedimiento nuevo se basa 

en otros conceptos o procedimientos estudiados en clases pasadas del mismo grado o de grados anteriores. Para esto, se 

plantean uno o dos ejercicios para que los niños los resuelvan individualmente. Al mismo tiempo que los estudiantes resuelven 

el maestro recorre el aula para detectar cuál o cuáles niños lo han hecho correctamente y a ésos se pasa a la pizarra para que 

presenten sus ideas y las expliquen. En este momento se debe notar lo siguiente: el esfuerzo individual de los estudiantes tiene 

una importancia muy significativa en su proceso de aprendizaje; no hay discusión, sólo se trata de recordar y confirmar conceptos 

y procedimientos que servirán para introducir el tema nuevo; si la explicación de los niños fue clara, no es necesario que el 

maestro repita lo dicho por ellos. 
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 Paso 2: Presentación del Problema Central de la Clase 

Ahora que los estudiantes ya tienen las bases mínimas necesarias para aprender el nuevo contenido, se procede a presentar, de manera 

sencilla y llamativa, el problema central de la clase. Esto comprende: 

a. Presentación del problema. La forma en que se lleve a cabo la presentación del problema central de la clase varía en 

dependencia de la creatividad del maestro y del objetivo que se persigue: desde escribir un enunciado en la pizarra hasta crear una 

situación que despierte la curiosidad en los estudiantes hacia los puntos clave del contenido. 

b. Comprensión del problema. La comprensión del problema es esencial para que se proceda a resolverlo. Esto evita que los 

niños realicen cálculos sin tener una meta a donde llegar. En este momento el docente debe asegurarse que los estudiantes hayan 

comprendido qué se les está preguntando, qué datos se les está proporcionando y hacia dónde van a dirigir sus esfuerzos. 

Algunos niños, ya imaginan la ruta (o rutas) para llegar a la solución y qué medios usarán en el camino. 

Paso 3: Resolución Individual por parte de los Estudiantes 

Pasamos ahora a la resolución individual del problema. Conviene decir algunas palabras acerca del carácter individual de esta 

parte. No indica que se deje a un lado el trabajo en equipo, pero sí remarca la necesidad de que antes del esfuerzo colectivo se 

permita a cada estudiante realizar un esfuerzo individual para resolver el problema; “es él mismo quien debe convertirse en maestro 

de sus adquisiciones y no puede hacerlo sino por la experiencia y por el ejercicio.” (Freinet); la matemática se aprende 

reflexivamente y al pasar directamente al trabajo en equipo se corre el riesgo de que unos pocos se esfuercen, limitándose de 

esta manera la participación activa de todos los niños en la clase. En este momento de la clase se deben tomar en cuenta los 

siguientes puntos: 

a. El maestro asigna un tiempo prudente a la búsqueda de soluciones por parte de los niños. Puede ocurrir que todos 

encuentren alguna forma de resolver en el tiempo promedio previsto o que algunos terminen su trabajo en un tiempo mucho 

menor. En este último caso, se puede preguntar a los que terminan primero: “¿podrás encontrar alguna otra forma de resolver?” 

(“¿habrá otra manera de resolver?”) motivando su creatividad y dando tiempo para lograr que la mayoría, si no todos, concluyan 

en el tiempo programado. 

b. Mientras los niños están buscando soluciones al problema planteado, el maestro tiene tareas importantes: 

- Verificar si comprendieron la o las instrucciones. 

- Recorrer el aula observando el trabajo que están realizando los estudiantes con el fin de clasificar las formas de 

resolver en grupos de ideas similares y para determinar cuáles se discutirán en la pizarra. 

- Identificar quiénes pasarán a presentar sus ideas en la pizarra. 
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- Brindar apoyo a los que por alguna razón se han detenido. Lo puede hacer mediante preguntas o sugerencias, sin darles la 

respuesta. 

c. Cuando se clasifican las ideas de los niños se toman   en cuenta aciertos y errores. Habrá aciertos comunes y errores 

comunes, por lo que es necesario que en la pizarra se muestren ambos tipos de ideas; los aciertos para confirmar el camino o 

los caminos para llegar a la respuesta y los errores para resaltar los puntos buenos e identificar en dónde se debe mejorar, de 

acuerdo con el objetivo de la clase. 

d. Puede ocurrir que, aunque todos hayan desarrollado alguna idea, ningún estudiante llegue a la solución. Si esto es así, se 

eligen aquellas ideas desde las cuales se puede llegar a obtener la respuesta al problema con ayuda de la discusión, o puede 

utilizar los ejemplos que aparecen en el Libro de Texto u otros ejemplos que el maestro considere. 

 

Paso 4: Presentación de Ideas en la Pizarra 

a. Las ideas elegidas en el paso anterior se presentan en la pizarra; según la cantidad de las mismas, se divide la pizarra con líneas 

verticales y horizontales. Previa asignación, los niños pasan a escribir sus ideas en la pizarra, tres o cuatro estudiantes a la vez (no 

uno por uno). 

b. Como la explicación de las ideas por los niños pude ser que sea asignando a otros la explicación no a los que las escribieron 

en la pizarra, entonces hay que asegurarse que los niños que las escriben en la pizarra no las expliquen en ese momento. 

c. Algunas veces, para agilizar el tiempo, se puede entregar    a los niños un papel de tamaño adecuado para que vayan anotando su 

idea, de tal manera que, al llegar el momento de presentarlas en la pizarra, sólo peguen el papel, ahorrándose el tiempo de escribir. 

Paso 5: Explicación de las Ideas Presentadas 

No es el maestro quien explicará la forma de resolver el problema. La resolución individual permite que los estudiantes encuentren 

por sí mismos estrategias de solución y que ellos las expliquen. No sentirán que se les está imponiendo la idea de un adulto, más 

bien, verán en el maestro a alguien que les está acompañando en el camino hacia el descubrimiento de estrategias e ideas nuevas 

para enfrentarse a los problemas planteados en las distintas clases. Veamos algunos aspectos clave de este momento de la clase: 

a. La explicación de las ideas en la pizarra tiene dos variantes: la primera consiste en que los dueños de las ideas las 

expliquen, la segunda es que otros niños expliquen las ideas presentadas por sus compañeritos. Esta última opción tiene algunas 

ventajas entre las cuales se encuentran: más niños participan, todos están atentos tratando de entender cómo los compañeritos 

resolvieron el problema, se induce a la interpretación de las ideas de los demás antes que, a la pura crítica, se va creando el 

hábito de tolerar ideas diferentes a las propias. 



Educación Primaria UNIDAD PEDAGÓGICA DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO 

29 

 

 

b. El maestro debe motivar a todos para que den sus aportes. Él es sólo un moderador de la discusión de los niños y debe 

garantizar la participación de la mayoría o, al menos, de los que participan raras veces. 

c. La discusión, las explicaciones de los niños, las ideas presentadas en la pizarra o verbalmente, todo se debe aprovechar 
para dirigirse hacia el objetivo de la clase. 

 

Paso 6: Establecimiento de Conclusiones 

Después de la discusión, el maestro y los niños, establecen las conclusiones. Puede ser: escribir alguna regla de cálculo o 
procedimiento, alguna definición, errores a tomar en cuenta para no cometerlos de nuevo. 

Es importante garantizar que los niños escriban estas conclusiones en sus cuadernos, esto les creará el hábito de llevar un 
orden de la clase en su cuaderno y poder realizar consultas posteriormente. 

Paso 7: Ejercitación 

• La Confirmación. Ya escritas las conclusiones, hay que asegurarse que los niños las hayan comprendido.  Si las 
conclusiones no son comprendidas por los niños, la ejercitación podría resultar más complicada de lo que se cree. Por esta 
razón, antes de asignar ejercicios para fijar las conclusiones, se asignan uno o dos ejercicios para confirmar que los niños 
comprenden lo establecido en las conclusiones. 

• La Fijación. Este momento es para fijar lo establecido en las conclusiones. La cantidad de ejercicios dependerá del 
tiempo que quede y de los tipos de ejercicios que se tengan como variantes del problema central de la clase. 

• La revisión de los ejercicios puede ser, si el tiempo lo permite y si es necesario, mediante la presentación, por parte 
de los niños, de los resultados y respuestas en la pizarra, o mediante la lectura de las respuestas para que todos puedan chequear 
que hayan encontrado las respuestas correctas. Hay que orientar diciendo: “Si han cometido algún error, no lo borren, corrijan con 
otro color de lápiz.” Esto implica tener un acuerdo con los niños que los errores cometidos se marcarán con alguna seña (que ellos 
mismos pueden inventar, pero la misma seña para todos) o que el maestro sugiera. Además, crear una convención sobre los 
colores con que se marca el error y el color con que se escribe la corrección. Asegurarse que hagan de nuevo los ejercicios donde 
hayan cometido errores y que lo intenten hasta que lo hagan bien. Si no alcanza el tiempo, se puede dejar como tarea en casa. 
Esto creará el hábito en los niños de persistencia y formará un carácter que les permita levantarse cada vez que caigan y no 
desistir ni rendirse ante las dificultades. El maestro puede hacer esto de la siguiente forma: que los niños lleguen con el cuaderno 
abierto, si lo tienen bien, orienta que copien la tarea, si cometieron errores, no orientar otra cosa más que regresen a su pupitre y 
lo intenten nuevamente. 

Paso 8: Culminación 

a. La asignación de la tarea: ejercicios para fijar los conocimientos nuevos. 
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b. Reflexión sobre lo realizado en la clase, lo qué les gustó y lo que piensan que hay que mejorar. Para esta parte se pueden 

preparar preguntas clave como: ¿les gustó   la clase niños? ¿qué de nuevo aprendieron hoy?, ¿se portaron bien?, ¿hay algo 

que no les gustó?, entre otras.  
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Iniciación 

 

 Revisión de tarea 

 Recordar los conocimientos previos para aprender el tema nuevo. 

 

Problema 
central de la 
clase 

 

 Presentación y comprensión del problema, esencial para que el niño proceda 
resolverlo.  

 

Resolución 
individual por 
parte de los 
estudiantes  

 Asignar un tiempo prudente para la búsqueda de soluciones.  

 Mientras los alumnos resuelven, el maestro: 
o Recorre el aula, observando el trabajo realizado. 
o Identifica quienes pasarán a la pizarra.  
o Brinda apoyo mediante sugerencias o preguntas, sin dar respuesta.  

 

Presentación 
de ideas en la 
pizarra  

 Los niños pasan a escribir sus ideas en la pizarra, al menos 2 estudiantes a la vez, 
según cantidad de ideas, se divide la pizarra con líneas verticales y horizontales. 

 

Explicación de 
las ideas 
presentadas 

 

 El maestro en calidad de moderador, debe motivar a todos para dar sus aportes.  

 La discusión, las explicaciones de los niños, las ideas presentadas en la pizarra o 
verbalmente, todo se debe aprovechar para dirigirse hacia el objetivo de la clase.  

 

Establecimient
o de 
conclusiones 

 

 Pueden ser: escribir alguna regla de cálculo procedimiento, alguna definición, 
errores a tomar en cuenta.  

 Se asigna algún ejercicio para confirmar lo establecido en las conclusiones.  

 

Ejercitación 

 

 Se asignan ejercicios para fijar lo establecido en las conclusiones. 

 La cantidad de ejercicios dependerá del tiempo que quede y del tipo de ejercicio 
que se tengan como variante del problema central de la clase. 

 

Culminación 

 

 La asignación de la tarea: ejercicios para fijar los conocimientos adquiridos.  

 Reflexión sobre lo realizado en clase, lo que le gustó y lo que piensan que hay que 
mejorar.  
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5.3. Enfoque de la Educación Física 

 

Se concibe la Educación Física como disciplina teórico práctica, que permite al estudiantado el desarrollo cognitivo, psicoafectivo 

y motriz consciente de sus facultades biológicas, la práctica de buenos hábitos higiénicos y postura, de actitudes positivas, así 

como el desarrollo de capacidades y habilidades técnicas específicas de diversos ejercicios, juegos y deportes, la cual contribuye 

a su formación integral. 

  

Dado la importancia de esta disciplina dentro del currículo de educación primaria y secundaria se pretende brindar a los 

estudiantes sano esparcimiento a la o el estudiante y conferirle a los centros educativos un ambiente fraterno de integración y 

competición deportiva permanente.  

  

Como elemento fundamental para el desarrollo de la disciplina, se orientan las Pruebas de Eficiencia Física, siendo las iniciales 

la evaluación diagnóstica de la clase y las finales de evaluación del desarrollo biológico alcanzado durante la práctica constante 

en el curso escolar. 

 

En primaria se incluye, para el desarrollo de la Educación Física la teoría básica de la disciplina, la cual permite valorar ésta 

como fuente de trabajo, de medicina preventiva y desarrollo biológico. Contiene también los elementos conceptuales que 

permiten comprender la función social y la utilidad práctica de los ejercicios, juegos y deportes. Así mismo en la unidad 

pedagógica de primero y segundo grado se desarrollan los ejercicios creativos con el propósito de fortalecer la transición de las 

y los estudiantes de educación inicial a la educación primaria. 

 

Se contempla también los ejercicios de desarrollo físico general, su técnica en el que se incluyen la flexibilidad, equilibrio, agilidad, 

fuerza, desplazamientos, carreras, resistencia, saltos y lanzamientos dirigidos al fortalecimiento de destrezas motrices, así como 

la realización de  juegos sensoriales, variados, bufos, tradicionales, pre deportivos y deportivos, para el desarrollo de los distintos 

elementos corporales: órganos, glándulas, músculos y huesos, así como a la formación de hábitos, rasgos y valores que permiten 

el desarrollo integral del o la estudiante. 

 

En Secundaria la educación física se fortalece   todo lo visto en el nivel de Primaria y se fundamenta en su base teórica, el estudio 

de la historia de la Educación Física, conceptos, encargo o función social de la asignatura, además de un conocimiento general 

sobre el deporte nicaragüense y de eventos deportivos mundiales para mejorar su nivel cultural sobre los mismos; se profundiza 
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en las actividades atléticas y en los deportes. Las carreras, saltos y lanzamientos se estudian en forma metódica en la unidad 

de atletismo.  

 

Para dar tratamiento a los aspectos: fisiológico, psicológico y pedagógico en el proceso de aprendizaje de la Educación Física, 

se impartirá ésta en tres momentos: parte inicial en la cual se prepara física y emocionalmente al estudiante para el desarrollo 

de la clase, parte principal en la cual se desarrollan los contenidos programados y parte final en la cual se realizan ejercicios de 

recuperación de la carga física y la tensión psicológica y se recapitula lo esencial de la clase.  

  

Se hará uso de estrategias de indagación, exposición, trabajo colaborativo entre otras, en procesos de formación fisiológica de 

desarrollo de capacidades, habilidades motoras básicas y deportivas, así como de actitudes positivas que le permitan el 

pensamiento crítico y práctica de valores a través de los temas transversales. 

 

La práctica constante de las actividades físicas y deportivas será la base de la evaluación continua y sistemática para la valoración 

y promoción de sus aprendizajes. 

 

La enseñanza de la educación física es una estrategia de gran importancia para que las nuevas generaciones alcancen su ideal 

de vida y participen en la formación de una sociedad más sana, plena y equitativa.  

 

 5.4. Enfoque de las Ciencias Naturales  

  

Su enfoque es experimental e interdisciplinar, prepara al estudiante para la vida, siendo artífice de su propio aprendizaje a partir 

de sus experiencias previas, tomando en cuenta la formación de valores, actitudes, aptitudes, hábitos, habilidades y destrezas 

que le permita vivir en armonía con el medio que le rodea.   

  

Le proporciona nuevos conocimientos que le permitan comprenderse, cuidar su cuerpo, saber convivir consigo mismo y con los 

demás; valorar su relación con la naturaleza, como un proceso interactivo, para que asuma con actitud reflexiva y crítica en la 

realización de diversas acciones relacionadas a la protección, conservación y preservación del Medio Ambiente, comprender y 

valorar el impacto socioeconómico y cultural de los desastres provocados por los fenómenos naturales y antrópicos que ocurren 

en nuestro país, a fin de realizar acciones de prevención y mitigación con enfoque de gestión de riesgo, en beneficio del bienestar 

personal, familiar y comunitario.  
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Lo anterior permite al estudiante construir aprendizajes significativos y tomar decisiones que lo conlleven a una vida plena e 

integral en armonía con la Madre Tierra. 

 

5.5. Enfoque de los Talleres de Arte y Cultura 

 

La asignatura “Talleres de Arte y Cultura”, tiene un enfoque integrador de “las artes”, como el elemento común y esencial dentro 

y fuera del aula, la “creación artística”, dibujando, pintando, modelando y en la “interpretación artística” de la música, la danza y 

el teatro. Estos talleres están orientados al desarrollo de habilidades, creatividad y talentos de las niñas, niños, jóvenes y 

adolescentes, desde su contexto y realidad social. 

 

Los talleres de arte y cultura forman parte de la formación integral de los aprendientes del subsistema de educación básica y 

media, porque reflejan las identidades, experiencias y valores de los pueblos, el arte y la cultura que son el medio que permite el 

intercambio con lo que nos rodea, el respeto al compañero, la sensibilidad artística y la espontaneidad, que facilitarán el desarrollo 

de la expresión y apreciación del arte y el equilibrio con las demás disciplinas. 

 

Teatro: En este componente encontramos competencias relacionadas con las técnicas de improvisación, la interpretación, 
creación, expresión corporal y vocal; valoración, rescate, conservación y proyección del Teatro Tradicional de Nicaragua. 

 
Danza: Se abordan competencias que permiten relacionar conocimientos históricos y geográficos, su origen y características 

de la Danza Nacional Folklórica Tradicional y de las distintas culturas de nuestros ancestros, permitiendo el rescate, la 
conservación y divulgación del Patrimonio Cultural. De igual forma, conduce a la práctica de técnicas de los pasos básicos de 
las Danzas Folklóricas de nuestro país. 

 
Música: En este componente se enseña a las y los estudiantes nociones de teoría musical, técnicas vocales, audición musical, 

percusión de instrumentos, improvisación de cantos, patrones rítmicos, características y cualidades del sonido, derecho de 
autoría, difusión del arte y el rescate, igual que la preservación y divulgación de la música nicaragüense. Partir de la música 
tradicional, ancestral de cada pueblo. 

 
5.6. Enfoque de la Ciencias Sociales 

 

El nuevo enfoque de las Ciencias Sociales se orienta a una visión interdisciplinaria e interrelacionada que propicia el análisis e 

interpretación de la realidad, desde la integración de los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes que conllevan 

a la inserción comprensiva, dinámica, participativa y propositiva hacia los estudiantes, en el entorno local, regional y nacional.  
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Contribuye al razonamiento crítico de los cambios sociales, geográficos, históricos y socio-económicos que se han registrado y 

acontecen en el ámbito local, nacional e internacional.  

  

El estudio de las Ciencias Sociales, desarrolla en las y los estudiantes habilidades, capacidades y actitudes para afrontar las 

diversas situaciones de la vida diaria; que por su naturaleza compleja no pueden ser resueltas desde la perspectiva de una sola 

disciplina, llámese Historia, Geografía, Economía, Sociología o Filosofía, entre otras.  

  

Se pretende que las y los estudiantes adquieran habilidades, capacidades y destrezas intelectuales, también una actitud 

científica, crítica y cuestionadora de la realidad social, que les permitan la utilización de las tecnologías del conocimiento: el 

análisis, la síntesis, la generalización en la identificación, y resolución de problemas,  

 

Las Ciencias Sociales forman personas autocríticas, criticas, reflexivas y comprometidas con el proceso de desarrollo 

socioeconómico, político y cultural de la sociedad nicaragüense.   

  

Es importante destacar en el tratamiento del área, el papel que ha desempeñado y desempeña la mujer como factor esencial en 

el desarrollo de los diferentes aspectos del quehacer humano.  

  

Así mismo, las Ciencias Sociales, propician la formación integral en la promoción y desarrollo de actitudes de interiorización y 

práctica de valores, que contribuyan al rescate, preservación, promoción y consolidación de nuestro Patrimonio natural, cultural 

e histórico, como medio de contribuir a la conformación de nuestra identidad nacional.  

  

En Educación Primaria se abordan desde una visión y practica interrelacionada de los conceptos y contenidos básicos de 

Geografía e Historia. Partiendo desde la realidad histórico-geográfico y cultural de su entorno local, municipal, departamental, 

regional, nacional e internacional. 

  

Se enfoca en el estudio del ser humano y sus relaciones entre sí y con el medio ambiente, contribuyendo a fortalecer la identidad 

nacional, para la toma de conciencia del proceso histórico y cultural en el que se encuentra.  
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5.7. Enfoque de Aprender, Emprender, Prosperar 

 

La asignatura Aprender, Emprender, Prosperar, promueve la cultura emprendedora desde la formación y el desarrollo de personas 

críticas con actitud emprendedora la disposición personal, forma de pensar, razonar y actuar de forma proactiva frente a cualquier 

situación de la vida. Esta actitud genera ideas innovadoras que pueden materializarse en proyectos o alternativas para la satisfacción 

de necesidades y solución de problemáticas, así mismo propicia el crecimiento y la mejora permanente del proyecto de vida.  

 

Contribuye a la construcción de aprendizajes, fortalecimiento de las habilidades emprendedoras y valores como la autoestima 

(individual y colectiva), construyendo en conjunto ambientes de armonía y convivencia. 

 

5.8. Enfoque Inglés como Lengua Extranjera 

 
La Educación Primaria y Secundaria, como parte de la Educación Básica y Media, además de continuar profundizando las prácticas 
educativas en el área comunicativa cultural, considera necesario desarrollar las bases lingüísticas de los estudiantes, familiarizándolos 
con el componente de lengua extranjera en el Idioma Inglés. 
 
La comunicación es una necesidad inherente al ser humano. Cuando sentimos la necesidad de comunicarnos con los demás 
empleamos el lenguaje como un medio para resolverla. Por ejemplo, al pedir o dar información, iniciar o terminar una conversación, 
ordenar, solicitar, pedir, expresar opiniones, dar sugerencias etc. Esta actitud comunicativa no es únicamente saber cómo decir algo, 
sino cuándo, dónde, para qué, por qué, y a quién decirlo, incluidos el lenguaje visual y gestual. 
 
Las investigaciones pedagógicas actuales han hecho que sea posible conocer que el aprendizaje de lenguas, no solo desarrolla la 
inteligencia lingüística, sino también las otras siete inteligencias, lo que ha dado una mayor importancia al aprendizaje del Idioma 
Inglés. 
 
La inteligencia lingüística implica la capacidad de realizar una comunicación apropiada a un contexto determinado. El desarrollo de la 
competencia comunicativa significa desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas lingüísticas, relacionales, socioculturales e 
interculturales, además de habilidades para poder mejorar el conocimiento de la lengua por los propios estudiantes. 

 
En Nicaragua y a nivel mundial, el inglés es indispensable en: la ciencia y la tecnología, la industria y el comercio, el turismo, la 
educación, la investigación científica, los medios de comunicación hablados y escritos, las telecomunicaciones y en los intercambios 
comerciales y socioculturales. 
 



Educación Primaria UNIDAD PEDAGÓGICA DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO 

37 

 

 

El enfoque comunicativo nace como una necesidad de desarrollar un nuevo enfoque pedagógico innovador, que contribuya al 
fortalecimiento del sentido de autonomía intelectual, social y moral de los estudiantes propiciando la solución de problemas a través 
de experimentos, desarrollo del pensamiento crítico, diferentes 

puntos de vista, haciendo objetivos y que los contenidos sean pertinentes, relevantes y significativos para los estudiantes. 
 
Es importante destacar que con este enfoque el alumno desarrollará y demostrará habilidades y destrezas de comprensión, en las 
cuales utilizará sus conocimientos para resolver nuevos problemas en situaciones comunicativas, enfatizando en la experiencia, la 
reflexión, la abstracción y la aplicación. 
 
La parte funcional del enfoque comunicativo corresponde a las nociones del lenguaje. El currículo está organizado alrededor de 
tales funciones como el identificar, reportar, denegar, aceptar, declinar, pedir permiso, disculparse, etc. Las Nociones son generales 
y específicas. Las nociones generales son conceptos abstractos como la existencia, el espacio, el tiempo, la cantidad y la calidad. 
Son dominios en los cuales usamos el Idioma para expresar pensamientos y sentimientos. Dentro de la noción general del espacio 
y el tiempo están, por ejemplo, los conceptos de: lugar, movimiento, dimensión, velocidad, longitud del tiempo, frecuencia etc. Las 
nociones específicas corresponden más a lo que nos hemos acostumbrado a llamar contextos o situaciones. Identificación personal 
por ejemplo es una noción específica bajo la cual el nombre, la dirección, el número telefónico y otra información personal es 
suministrada. Otras nociones específicas incluyen el viajar, la salud y el bienestar, educación, las compras, servicios y el tiempo 
libre. 
 
Podemos decir que aprender lenguas es una excelente forma de desarrollar integralmente al ser, porque es la forma más importante 
y eficaz para la comprensión de otras culturas, por eso es imprescindible dar a su aprendizaje la relevancia que se merece. 
 
En la sociedad moderna el dominio del Idioma Inglés va tomando relevancia cada día ya que se considera uno de los componentes 
de la competitividad a nivel internacional, porque forma parte de las competencias básicas que favorecen la empleabilidad. 
 
A través del desarrollo de los contenidos del Idioma Inglés, el estudiante va adquiriendo capacidades y habilidades que le permitan el 
logro de las competencias como es estudiar el inglés u otras lenguas en línea que le faciliten otras competencias ventajosas para la 
empleabilidad y el emprendimiento, al usar las tecnologías de la comunicación informática. 
 
El Enfoque Comunicativo en la enseñanza del idioma inglés, graficado de la manera siguiente: 
 
El enfoque comunicativo del Currículo Nacional Básico está basado en el EFL, la comunicación puede ser oral o escrito. 

 

• La comunicación oral: Se lleva a cabo en la expresión oral (habla) y la comprensión (escucha). 
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• La comunicación escrita: Se lleva a cabo en la producción escrita (redacción o escritos) y la comprensión escrita 
(lectura). 

• La competencia gramatical: usa el idioma con precisión, concordancia, coherencia lo cual conlleva a la creación de textos orales 
y escritos. 

 

• La competencia discursiva: da lugar a la expresión de las ideas con coherencia, cohesión y claridad. 

 

• La competencia socio lingüística: Adecua el lenguaje al nivel socio cultural de nuestro país. Puede presentarse en el lenguaje 
formal e informal. 

 

• La competencia estratégica: Interpreta y responde mensajes del lenguaje paralingüístico empleado en la comunicación.  
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5.9. Enfoque Lengua Materna 

 

La asignatura Lengua Materna, está orientada a la formación integral del estudiante de las comunidades originarias y 

afrodescendientes, a partir del uso de su lengua materna para fines comunicativos, y abra nuevas brechas, rompiendo paradigmas 

y miedos, que conozcan los recursos de su lengua y se apropie de diversas prácticas sociales del lenguaje oral y escrito que 

favorezcan su participación en distintos ámbitos sociales; amplíen sus intereses; resuelvan sus necesidades y expectativas; y 

fortalezca su identidad, sus raíces y la valoración de la diversidad de su entorno social, cultural y ambiental en los diversos ambientes 

interculturales.  

 

En esta asignatura se debe fomentar la relación respetuosa y equilibrada entre la tradición oral de sus pueblos y la tradición escrita 

mediada por la escuela; entre la lógica de vida social comunitaria y la vida en la escuela, partiendo de su cosmovisión. A medida que 

el docente vaya usando el idioma materno del niño o niña, éste irá interactuando y valorizando lo que en sí es suyo. Si no se toma 

en cuenta el uso del idioma materno, no se da una calidad de enseñanza y aprendizaje para un segundo idioma, ya que es importante 

manejar las cuatro habilidades lingüísticas, escuchar-hablar y escribir-leer para crear a un hablante completo. 

 

Por ello, se enfoca en el desarrollo del lenguaje oral y cultural; valoración de la riqueza de su lengua, tradición oral y cultural; al 

desarrollo de capacidades reflexivas en torno a la intraculturalidad e interculturalidad crítica, expresión oral y de la cultura escrita, 

como usuarios capaces de participar en comunidades heterogéneas, con diversos propósitos e interlocutores. Y de esa forma hacer 

posible la enseñanza de un segundo idioma, el cual facilita el aprendizaje; pues no se aprende a leer y escribir dos veces. Y es ese 

error el que cometemos. Y para lograr esto debemos dejar a un lado los prejuicios y estereotipos lingüísticos étnicos y sociales, pues 

la escuela es un instrumento para transferir nuevos conocimientos fomentando así en el educando a seres auténticos, críticos y que 

se identifiquen como verdaderos hablantes, y no solo de una lengua, sino de varias. 

 

Comprender las formas de concebir la educación de los pueblos originarios y comunidades afrodescendientes conlleva adentrarse 

en su cosmovisión del mundo, sus imperativos éticos y, principios culturales y espirituales. Tal conocimiento resulta esencial, para 

sintonizar la práctica escolar con el proceso de socialización y de enculturación de los niños y niñas indígenas, y afrodescendientes. 

Entendiendo claramente que el niño y la niña aprenden primero a orientarse dentro de una red social, en la cual el lenguaje es el 

medio de comunicación de ideas, valores, normas y conocimientos. 

 

Esta asignatura se orienta integrar los métodos y enfoques oficiales del Ministerio de Educación (método/FAS), enfoque comunicativo 
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funcional y enfoque de resolución de problemas, y enfoque de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), considerando actividades de 

aprendizaje significativas, relevantes y motivadoras en su lengua materna.  

 

Para la planificación y desarrollo de la asignatura es preciso que los maestros/as, se sustenten en acciones que complementen el 

programa de lengua materna, tales como: investigación en la comunidad; estudiar sobre temas de la lengua a partir de fuentes 

escritas; recopilar y registrar relatos, textos, narraciones originarias, ancestrales y nuevas, sobre y en la lengua materna de fuentes 

primarias como: líderes, abuelos, abuelas, familia, entre otros.  

 

Es importante que el maestro/a desarrolle los contenidos pedagógicos de esta asignatura de forma simultánea o integrada con otras 

asignaturas del plan curricular, favoreciéndose la reflexión intercultural. Cuando el educador articula contenidos de su tradición con 

los conocimientos disciplinares que se producen en tradiciones culturales distintas permite que los niños y las niñas indígenas y 

afrodescendientes reflexionen críticamente, conscientemente, sobre sus semejanzas y diferencias; así como imaginar mundos 

posibles. Se trata de que los estudiantes tomen decisiones conforme a su entendimiento de lo que en su vida les es propio, apropiado 

o, en realidad, ajeno; de lo que quieren conservar y lo que quieren transformar para el buen vivir y el vivir en armonía, consigo 

mismos, con los otros y con el universo. 

 

El programa de lengua materna, facilita la planificación mensual y diaria de los docentes, en su lengua materna, dado que cuentan 

con la Unidad Pedagógica con su respectivas mallas curriculares y libros de textos, tanto para primero y segundo grado. 

 

5.10. Creciendo en Valores 

La asignatura Creciendo en Valores, está orientada a la formación integral del estudiante nicaragüense, desde una nueva visión 

intercultural de desarrollo humano con énfasis en la práctica y vivencia de valores en la escuela, familia, comunidad, donde el docente 

juega un papel fundamental como mediador en el proceso de aprendizaje. Durante esta interacción el o la docente se centra en la 

formación integral del estudiante para la vida. 

Creciendo en Valores se enfoca en lo contextual y actitudinal, partiendo de la interdisciplinariedad, en el fortalecimiento de  la identidad 

Regional, nacional, la autoestima y la sexualidad sana; el amor y respeto a la familia, a la Patria, a los Símbolos Patrios y Nacionales; 

cuido a la propiedad colectiva y privada, el amor a la Madre tierra y la práctica de valores en la formación ciudadana, en un ambiente 

de paz, solidaridad, armonía y hermandad entre cada ciudadano nicaragüense y con  los pueblos de Centro América y el mundo. 
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Creciendo en valores conlleva a la práctica de metodologías activas y estrategias didácticas que promuevan con los estudiantes el 

análisis y reflexión de situaciones cotidianas del entorno, propiciando el desarrollo del pensamiento crítico al proponer alternativas de 

solución a situaciones identificadas. 

 

                 Carga Horaria del Primer Ciclo de Educación Primaria 

 

La carga horaria en la Educación Intercultural Bilingüe del nivel de Educación Primaria, permite organizar el trabajo escolar 

y lograr el mejoramiento de la calidad de la educación en primero y segundo grado.                 

 

Con la Estrategia de Aprendizaje con Enfoque de Desarrollo Educación Infantil en primero y segundo grado, se pretende 

que el niño se logre una adaptación armonioso y confortable de preescolar al primer grado y en general, del hogar a la 

escuela, por tanto el primer semestre del primer grado, deber ser lo más parecido al preescolar, con un ambiente más libre 

y una metodología lúdica, a su vez, trata de unificar el primero y segundo grado en una Unidad Pedagógica, para consolidar 

el aprendizaje de la lectoescritura y matemática inicial. 

 

Lenguaje y Comunicación, tiene doce frecuencias semanales distribuidos así: L1- 6 horas, L2- 4 horas y L2- 3 horas 

tanto para primer grado como para segundo. Se organiza en dos períodos de 45 minutos (90 minutos), donde los primeros 

45 minutos corresponden a la lectura y los siguientes 45 minutos a la escritura. 

 

Matemática, tiene cinco frecuencias semanales en primer grado y seis para segundo grado. 

 

Persona, Cultura y Naturaleza, tiene tres frecuencias semanales, distribuidos así: Conociendo mi mundo se inicia a partir 

del II Semestre y en segundo grado anual; Creciendo en Valores y Aprender, Emprender y Prosperar (AEP) se abordarán 

tanto en primero como segundo grado de forma anual. 

 

Arte, Recreación y Educación Física, tiene dos frecuencias semanales, distribuidos en: Educación Física y, Taller de 

Arte y Cultura (Artes Plásticas, Danza, Teatro y Música), tanto para primero y segundo grado. 

Se establece que cada asignatura se desarrolle en periodos con una duración de 45 minutos y no se organicen clases en 

 



Educación Primaria UNIDAD PEDAGÓGICA DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO 

 

42  

bloque de 90 minutos. Sin embargo, en el mismo día puede dedicarse 90 minutos a una misma disciplina, pero en dos 

periodos separados de 45 minutos cada uno, alternando con otra disciplina. 

 
 
 
 
  

Disciplina 
Frecuencia Semanal 

(h/c) 

 1° 2° 

Lenguaje y Comunicación      13           13 

Lengua Materna (L1)       6 6 

Español (L2)       4 4 

Inglés (L2)      3 3 

Matemáticas 6 6 

Arte, Recreación y Educación Física 4 4 

Taller de Arte y Cultura  2 2 

 Educación Física y Habilidades Deportivas 2 2 

Persona, Cultura y Naturaleza 6 6 

Conociendo Mi Mundo 2 2 

Creciendo en Valores 2 2 

Educación para Aprender, Emprender, Prosperar 2 2 

Total de Tiempo 29 29 
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Lengua Materna (L1) 

Español como segunda lengua (L2) 

Inglés como segunda lengua (L2) 
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UNIDAD: APRESTAMIENTO 
TIEMPO SUGERIDO:  
 

 
COMPETENCIA 

DE GRADO 
 

INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Práctica normas de 
integración social y 
habilidades de 
reconocimiento del 
significado de las 
señales naturales y     
convencionales en 
el contexto. 

 

1-Identifica los nombres del 
contexto áulico, familiar y 
comunitario. 

 
2-Practica normas de conducta 
y de conversación, en su 
interacción con el grupo, la 
escuela y la familia. 

 
3-Asocia diferentes sonidos de 
su entorno  
 
4-Reconoce el significado de 
algunas señales naturales y 
convencionales 

Desarrollo de Lenguaje 

• Expresión Oral 

(Página 5 hasta la 22 del Cuaderno de Aprestamiento) 

1. Integración al grupo y a la escuela. 

- El aula de clase. 

-Nombre del estudiante 

- Nombre de su docente. 

- Nombre de sus compañeros (as). 

- La familia. 

- La Escuela. 

- El barrio/La Comunidad.   

2. Normas de conducta y conversación. 

3. Discriminación auditiva de sonidos del ambiente: 

Sirena 

de la ambulancia, bomberos, timbre de la escuela, 

sistema de alarma ante desastres. 

4. Significado de las Señales Naturales: 

- Relámpago 

- Humo 

- Nubes 

- Luz 

- Trueno 

- Lluvia. 

5. Direcciones, señales convencionales: Zona escolar, 

zona de seguridad, paso peatonal, cruce de carreteras, 
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COMPETENCIA 

DE GRADO 
 

INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

cruce de puentes. 

Análisis Fónico 

(Página 19 hasta la 31 del Cuaderno de Aprestamiento) 

1-Pronunciación y diferenciación de palabras cortas y 
largas, a través de figuras. 
2. Diferenciación de vocales y consonantes, a través de 

Tarjetas. 

3. Realización del esquema gráfico de la palabra: del 

todo 

a las partes y de las partes al todo, pronunciando las 

palabras: las sílabas y los sonidos. 

4-Diferenciación de sonidos en palabras parecidas, 
pala - ola. 

 

Control muscular  

Demuestra habilidades y 

destrezas en su control 

muscular a través de diversos 

ejercicios físicos. 

Control muscular 

(Página 23 hasta la del Cuaderno de Aprestamiento) 

1-Motora gruesa y fina 
Motora gruesa: 

- Movimientos corporales. 

- Juegos de ronda. 

- Ejercicios de: Lanzar, correr, saltar, bailar, etc. 
Motora fina: 
- Amarre de nudos. 
- Insertar cordones en agujeros y ojales, trenza. 
2. Trazos de líneas 
Onduladas, circulares, rectas y curvas. 
- Trazos en dibujos. 
- Uso de la cuadrícula 
3-Uso del pautado 
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COMPETENCIA 

DE GRADO 
 

INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Utiliza  sus 
capacidades 

sensoriales para el 
cuido de su cuerpo 

y para su 
interacción con el 
entorno natural y 

social. 

1-Aplica normas de higiene 

personal. 

 

2-Distingue, texturas, olores y 

sabores 

3. Reconoce formas, tamaño y 

posición, en los objetos de su 

entorno. 

4. Comenta, de manera 

respetuosa, con sus 

compañeros, las diferencias y 

semejanzas de los objetos de su 

entorno. 

5. Aplica relaciones de tiempo y 

espacio, para orientarse y 

ubicar los objetos en el medio 

que le rodea. 

 

Desarrollo Sensorial 

(Página 61 hasta la 78) 

1. Partes del cuerpo y normas de higiene personal. 

Partes del cuerpo: 

- Cabeza 

- Tronco 

- Extremidades superiores e inferiores. 

Normas de higiene personal: 

- baño diario. 

- cepillado de dientes. 

 - lavado de manos). 

1-Tacto 
Suave, duro 
Frío, calor 
Dolor, formas 

2-Olores y sabores 
 . Olores naturales. 

(Flores, frutas, plantas) 
    . Olores artificiales (medicamentos, fragancias) 

Sabores: dulces amargos salados, ácidos, agrio, rancio 

etc.  

4-Sonidos fuertes, suaves. agudos 
5. Los Colores: 

- Primarios (amarillo, rojo y azul). 

- Secundarios (violeta, anaranjado y verde). 

Discriminación visual de objetos del entorno 

- Forma 

- Posición 

- Tamaño 
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COMPETENCIA 

DE GRADO 
 

INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

2. Clasificación de los objetos: 

- Por su tamaño: pequeño, mediano, grande. 

- Por su forma: circular, cuadrado, rectangular, 

triangular. 

- Por su forma espacial: redondo. 

3. Relaciones de espacio y tiempo. 

Relaciones de espacio: 

- Cerca - lejos. 

- Encima - debajo. 

- Derecha - izquierda. 

- Arriba - abajo. 

- En medio. 

- Dentro/adentro – fuera/afuera. 

- Detrás - delante. 

- Primero - último. 

- Inicio - final.  Junto de -al lado de 

Relaciones de tiempo: 

- Antes - después. 

- Ayer, hoy, mañana. 

- Arco iris. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

 

-Participa en la realización de diversas actividades manifestando sus sentimientos y emociones. 

 

-Dicen sus nombres y, nombre de los objetos que hay en su entorno. Siguiendo las instrucciones, por ejemplo: 

(Lain kau di bang kidi tala ayangni yultah, Pág. 5). 

 

Guiar fielmente las instrucciones del cuaderno de aprestamiento, las cuales aparece en la parte inferior de la página. 

 

La página 5 al 22 Corresponde a la primera semana de trabajo.  

Este acápite corresponde al desarrollo del lenguaje, específicamente del: 

• Lenguaje comunicativo. 

• Discriminación Visual (Identificación de la semejanza, tamaños, Colores, figuras, otros) 

• Discriminación auditiva (Imitación de voces de los animales; cantos de los pájaros, objetos que produce 
sonidos como la campana, el viento, así como Señales naturales Truenos, Lluvias otros.) 

-Identificación de los sonidos de las frases y palabras. 

-Desarrolla las habilidades y destrezas mediante los ejercicios que permite refinar el control muscular. 

Guiar de las instrucciones dada en el cuaderno de aprestamiento. Las actividades correspondientes para desarrollar la 

coordinación motriz son: unión de los círculos, trazos sobre las líneas curvas y líneas rectas, completación entre otras 

actividades. 

Desarrolla las habilidades y destrezas manifestando su sentimiento, emociones. 

Discriminación visual, auditiva, olfativa, táctiles de las formas, tamaños, cuerpos de los objetos.  

Seguir las instrucciones dadas en el cuaderno de aprestamiento. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

  

• Asistencia diaria a clase 

• Permanencia en toda la jornada escolar. 

• Práctica de valores positivos en todo momento de la clase y en la escuela y comunidad. 

• Participación activa en la clase. 

• Demuestra orden y aseo. 

• Practica de responsabilidad y respeto mutuo hacia los otros. 

• Cumplimiento de las tareas.  

• La buena comunicación. 

• Aceptación de su identidad. 
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UNIDAD No.: I 
NOMBRE DE LA UNIDAD: “INTEGREMOS AL GRUPO COMPARTIENDO NUESTRO CONOCIMIENTOS PREVIOS” 
TIEMPO SUGERIDO: 50 H/C 

 

COMPETENCIAS DE GRADO 

 

INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1. Practica normas elementales de cortesía 

como: Saludos, despedidas y 

agradecimientos; respeto en las relaciones 

con los demás tanto en la escuela, en el 

hogar como en lugares públicos, así como 

mostrar efectos y solidaridad. 

 

2-. Describe conocimientos acerca de los 

líderes Naturales, Religiosas y figuras 

relevantes de nuestras luchan. 

1. Aprende normas de conductas y de 

conversación en su interacción 

verbal con el grupo, la escuela y la 

familia. 

 

2. Expresa oralmente su nombre y el de 

sus familiares poniendo práctica, las 

normas de cortesía en su entorno 

social.  

 

3. Valora su identidad cultural a través 

de la práctica de cantos infantiles y 

reverencia a Dios. 

 
a. Cantos infantiles 

b. Religioso  

c. Escolar  

d. Invocación a Dios. 

 

1. Mi familia  

- Mi nombre  

- Nombre del docente.  

- Nombre de la directora.  

 

Normas de cortesía 

 -Saludos, buenos días, buenas 

tardes, buenas noches. 

3-Expresa oralmente sus ideas de forma 

clara, coherente y fluida acerca de sus 

experiencias vividas. 

 

3. Conversa sobre el origen y nombre 

de sus padres y otras familias. 

2. Origen y nombres de sus 

padres y madres 

-Nombre de su papa, mama y, 

hermanos (as).  

-Nombres de tíos (as), abuelo(a) y 

otros miembros de su familia. 
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-Expresa oralmente sus sentimientos de 

forma clara, y consiente sobre su identidad 

cultural. 

4. Describe con precisión sobre su 

identidad, idioma que habla y la 

comunidad étnica a la que pertenece.  

       4. Identidad Étnica 

-Comunidad étnica a la que 

pertenece. 

-Idioma que habla en su hogar. 

-Costumbres. 

-Vestimenta. 

- Gastronomía  

-Fiestas o celebraciones tradicionales. 

 5. Interactúa de forma oral, con sus 

compañeros y compañeras de clase, 

docentes y familiares de su entorno 

social sobre el origen y procedencia de 

sus padres. 

 

5. Origen de sus padres  

- Origen  

- Lugar de procedencia de sus 

padres y abuelos. 

6. Desarrolla expresión oral y escrita en 

diferentes contextos comunicativos del 

entorno social. 

 

6. Describe la dirección de su casa, la 

escuela, la iglesia y la de otras 

familias. 

6. Direcciones  

-Dirección de su casa y la de otros 

familiares. 

-Ubicación de la escuela en su 

comunidad.  

-Dirección de la iglesia de su 

comunidad. 

 

  7. Reconoce y valora su idioma, la de 

su vecino y otras de su entorno. 

7. Lengua que habla en la 

comunidad 

- Idioma que habla en la casa.  

- Idioma que habla su vecino  

- Otro idioma que hablan en la 

escuela. 
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 8. Enriquece su vocabulario al 

expresar sus sentimientos 

relacionadas con la vida cotidiana. 

8. Nombre de los animales 

domésticos  

Animales de monte (silvestre) 

- Mascotas  

- Ganado vacuno  

- Ganado porcino 

- Ganado equino  

- Aves 

- Animales de monte (silvestre) 

 

 

 9. Utiliza la forma verbal conjugado en 

tiempo presente del verbo tener en 

primera, segunda y tercera persona. 

9. Estructura Gramatical   

Uso de verbos tener en tiempo 

presente en primera, segunda y 

tercera persona en singular.   
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
- Observa Participa en dinámicas educativas de presentación personal. Ejemplo. Mi nombre es…yo soy un niño…yo 

soy una niña.  

- Entona cantos alusivos al tema. 
-  Comenta en que momento del día utilizamos la frase del canto anterior.  
- Dialoga con el/la docente sobre los diferentes saludos que utilizamos en la mañana, tarde y, la noche.  
- Utiliza en su presentación personal utilizando los pronombres personales (yang, man, witing), la partícula “laih” en 

caso de Mayangna. 
- Yang ayangki laih Pascacio 

 
- Ejemplo: Mi nombre es…yo soy una niña/ un niño. 

- Ejercita oralmente el nombre de algunos compañeros(as) mediante expresiones breves utilizando las estructuras 
correspondientes: Pronombre, Verbo y, sustantivo.  

- Dramatiza en el aula con sus compañeros(as) los saludos en la mañana, tarde y, noche como normas de cortesía. 
- Dibuja un niño o una niña saludando a su mama o a su papa. 
- Ubica su dibujo en un rincón de aprendizaje.   
- Entona cantos alusivos al tema. 
- Entona cantos religiosos, sencillos en su lengua materna.  
 

Ejemplo: coro “Demos gracias al señor, demos gracias”. 
- Comenta en que momento de canta el canto religioso 
- Participa en los cantos escolares, junto a sus compañeros(as) de clase. 
- Participa en la invocación al altísimo. 

 Practica como rezar al señor con los(as) y el (la) docente.  

 Escucha un diálogo entre la maestra y un títere.  

 Participa en un dialogo espontaneo breve sobre su identificación personal, nombre, origen, nombre de sus padres u 
otros familiares y procedencia étnica.  

 Utiliza pronombres en la presentación la familia (yang, man, witing), la particula “laih” en caso de Mayangna. 

 Reproduce un diálogo presentado por el/la docente utilizando las estructuras adecuadas. 
Ejemplo: 

 ¿De dónde viene usted/ venís vos? 
    Vengo de ________ 
¿De dónde viene tu tío?  
    El viene de _______ 
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 Dibuja a su familia y colorea. 
 

- Ubica los trabajos en el rincón de aprendizaje. 

- El/la docente invita a un líder para que cuente el origen de los(as) niñas(os). 

- Escucha atentamente el relato del líder  

- Responde a preguntas orales sobre el contenido abordado. 

- El niño y la niña comparte mediante una dinámica oral la cultura a la que pertenece, actividad de pesca y comida 

- Comenta oralmente lo que le gusta de su cultura. 

- Utiliza estructuras gramaticales como pronombres personales como: yo, tú, él/ella sustantivos propios y comunes, 

verbo vivir uso del verbo tener. 

 
- Participa en un diálogo espontaneo breve sobre origen de sus padres.  
- Lugar de procedencia de su papa, mama, sus abuelos y, procedencia étnica. 
- Escucha un diálogo entre maestro y un padre de familia de los niños(as).  
- Reproduce un dialogo presentando por el/la docente utilizando las estructuras adecuadas  

Ejemplo:  
¿De dónde vino tu papa?  
Viene de _________ 
¿De dónde vino tu abuelo?  
Viene de _________ 
 

- Entona cantos utilizando los pronombres personales. 
- Participa en un dialogo oral con su maestra y demás estudiantes sobre la dirección de su casa y los demás lugares 

como la iglesia y la escuela.  
- Reproduce con su compañero(a) el dialogo anterior utilizando la concordancia en los anunciados. 
- Utiliza los adverbios, proposición y pronombres interrogativos. 

Ejemplo: dangnit, muhnit, yak, kau 
Luis prias uni dangnit yak kawi 
Musawas prias uni kidi tâ kung yak sakki. 
Ratwil kidi angkat kawih? 
 
Ejemplo 
¿Cómo puedo llegar a _______? 
¿Dónde queda _____________? 
 

• Con la ayuda de tus padres escriba en tu cuaderno dirección de su casa, escuela, la iglesia en tu comunidad. 
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• Dialogue sobre lengua que se habla en mi comunidad.  

• Escucha la historia de la comunidad que cuenta su docente. 

• Practique cantos sencillos en su propia lengua materna 

• Participa en juegos para identificar su nombre y el de sus compañeros, su origen, nombre de sus padres y otros 
familiares, cultura a la cual pertenece, edad y, lengua que habla. 

• Contesta preguntas orales sobre la actividad realizada  

• Escucha un cuento narrado por el/la docente en su idioma sobre el tema estudiado. 

• Afianza las estructuras gramaticales estudiadas en la unidad, posposición, pronombres y adverbios. 
 

• Identifica las imágenes en el libro. 

• Entona cantos utilizando los nombres de algunos animales domésticos.  

• Participa en un canto con su maestra(o) y los demás estudiantes mencionando a los animales domésticos.  

• Identifica y repite con sus compañeros(as) los nombres de los animales que escucho en el canto.  

• Participa con el apoyo de la/el docente escribiendo el nombre de los animales.  

• El/la docente revisa los cuadernos si están escritos correctamente las palabras en su lengua materna.  

• Dibuja los animales y lo guardan en el rincón de aprendizaje. 
 

• Lea el texto asignado por la/el docente e identifica el verbo tener en los tres tiempos (1º, 2º y, 3º) persona en 
singular. 

• El/la docente lee los verbos seleccionado de algunos textos escritos en lengua materna. 

• Lee compresivamente los verbos en los tres tiempos  

• Complete las frases que tiene el verbo tener. 

• Escribe algunas palabras acompañado del verbo tener  

• Presenta el trabajo asignado. 
 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

• Participación oral. 

• Pronunciación aceptable.  

• Concordancia entre las estructuras gramaticales practicadas.  
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• Utilización de saludos y frases de cortesías en el ambiente escolar. 

• Uso de nombres de compañeros(as). 

• Empleo adecuado de los términos que se refieren a las distintas personas de la escuela.   
 

• Memorización de un canto en su lengua materna.  

• Participación activa. 

• Memorización de otro canto escolar en su lengua materna. 

• Practica, memorización de oración. 

• Practica activamente. 
 

• Participación oral y escrita. 

• Escucha con respecto y atención 

• Pronunciación aceptable 

• Concordancia  

• Orden y arreglo estético. 
 

• Participación oral activa  

• Escucha atenta(o) y respetuosamente. 

• Entonación adecuada, respeto a su cultura y a las demás. 
 

• Participación oral  

• Escucha con respeto y atención  

• Pronunciación aceptable  

• Concordancia 

• Orden y arreglo estético  
 

• Participación oral  

• Entonación aceptable  

• Uso adecuado de concordancia  

• Respeto a las intervenciones de sus compañeros(as).  
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• Memorización de un canto o poema  

• Participación activa  

• Respuestas a preguntas sobre el tema  

• Pronunciación aceptable  

• Seguridad en sí mismo(a) al intervenir. 
 

• Memorización de un canto en su lengua materna. 

• Participación oral y escrita. 

• Pronunciación aceptable. 

• Orden y arreglo estético 
 

• Participación  

• Pronunciación clara del verbo  

• Escucha con respeto y atención. 

• Participación activa. 

• Respecto entre niños y niñas. 
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UNIDAD No.: II 
NOMBRE DE LA UNIDAD: “CONOZCAMOS LOS CANTOS, CUENTOS, JUEGOS DE NUESTROS ABUELOS Y 
ABUELAS” 
TIEMPO SUGERIDO: 50 H/C 
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COMPETENCIAS DE GRADO 
 

INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

 
Practica los cantos y cuentos de los 
abuelos y abuelas 

1. Identifica las partes de la casa. 
 

1. Cantos tradicionales 
1.1. Tiwi tiwibin 
1.2. Yaling yalbin 
1.3. Uso de las vocales (aâ, iî, uû) 

 
2. Cuentos Ancestrales 
2.1. Pamka dawi muih al as karak 
2.2. Panamahka 
2.3. Kungkung dawi pamka karak 
2.4. uso de la consonante “m” 

 2. Participa en los juegos 
tradicionales de su comunidad 

3. Juegos Tradicionales 

- Uso de consonante “p”  
 

 3. Expresa el nombre de algunos 
utensilios de cocina. 

4. Los Nombres de utensilios de cocina, que 
se escribe utilizando la consonante “S” 

- Sutak 
- Suba 
- Sau suba 

El determinante  

 4. Participa en diálogos sobre 
celebración de cumpleaños y 
otros 

5. Celebraciones de fiestas 
- Cumpleaños  
- Bodas 
- Quince años  
- Otras celebraciones.  
- Consonante “l” 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 Practica cantos de tiwi tiwibin, yaling yalbin con el apoyo de la/el docente. 

 Ensaye la danza de tiwitiwibin y yaling yalbin, guiando a la/el docente.  

 identifique las vocales (aâ, iî, uû)  

 

 Escucha el cuento de pamka, que lee la/el docente. 

 Responde las preguntas que hace la/el docente. 

 Lea en voz alta el cuento sobre Pamka. 

 Escriba con la ayuda de sus padres, madres un cuento tradicional. 

 Identifique las vocales (aâ, iî, uû). 

 Escriba nombres de animales utilizando las vocales y las consonante “m”. 

 

 Observa la lámina y describa 

 Practica un juego tradicional con sus compañeros(as) de clase. 

 

 6. Participa en Diferentes juegos 
tradicionales de su localidad y de su 
cultura y la dramatiza. 

. 
6-Diálogo Oral, uso de la consonante “n, t y 
b” 
- Dramatización  
- Cantos  
- Danzas   
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 Organiza el juego con un grupo de amigos(as) de estudio. 

 Presenta unos juegos tradicionales de su comunidad, niños en balsa de guano o de bambú. 

 Comenta sobre el juego dramatizado. 

 Utiliza el vocabulario aprendido anteriormente. 

 En pareja construya simulando balsas de los materiales de la comunidad. 

 Escriba palabras utilizando la consonante estudiado. 

 

 Señala el nombre y uso de un objeto doméstico.  

 Conversa, con ayuda de la/el docente sobre el uso de algunos utensilios de cocina. 

Ejemplo: La cuchara sirve para comer. 

 Participa en el juego mando - mando. 

Ejemplo: Mando – mando que me traigan una pana.  

  Dibuja y colorea algunos utensilios de cocina y los ubica en el rincón de aprendizaje.  

 Utiliza las estructuras gramaticales determinantes el, la, los, las, un, una, unas, unos,  

 Con la ayuda de sus padres construye utensilios de cocina que ha aprendido. 

 

 El /la docente explica sobre las celebraciones de las fiestas de la comunidad.  

 Escucha atentamente la explicación de la/el docente. 

 Responde preguntas orales y escritas sobre el contenido en estudio.  

 El niño(a) comparte mediante una plática la fiesta que le gusta.  

 Comenta oral y escrito lo que le gusta de su cultura. 
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 Utiliza consonantes “l” para escribir nombres de personas, animales y cosas. 

 

 Escucha a la/el docente el canto. 

 Practica el canto junto con la docente. 

 Participa en cantos, danzas y, dramatización para mejorar el dominio de la lengua materna.  

 El/la docente hace pregunta: ¿Quién de ellos/as? ¿Sabe un canto o danza de su comunidad? 

 Escucha un canto cantado por un o una estudiante sobre el contenido en estudio. 

 Organiza un grupo para presentar una danza y un canto de su comunidad. 

 Practicar una dramatización para presentar el día de las madres.  

 Participa en diferentes actividades identificando la consonante en estudio. 

 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 Participación activa. 

 Cooperación en el trabajo en equipo. 

 Identificación de las partes de la casa. 

 Utilización de las estructuras adecuadas. 

 

 Participación activa en los juegos tradicionales. 

 Organización de un juego. 

 Respeto mutuo. 

 Uso de vocabulario nuevo.  

 

 Participación oral activa. 

 Utilización adecuada de los utensilios de cocina y de las estructuras gramaticales indicadas. 
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 Participación activa. 

  Escucha atenta y respetuosa. 

 Respeto a su cultura y a las demás. 

 
 Participación activa. 

 Respuestas a preguntas. 

 Escucha atenta y respetuosa. 

 Entonación adecuada respeto a su cultura y a la de los demás.  
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UNIDAD No.: III 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “QUE ALEGRÍA EMPEZAMOS A LEER Y ESCRIBIR” 
TIEMPO SUGERIDO: 50 H/C 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

  
4.Lee correctamente oraciones y textos breves a 
partir de la correspondencias, sonidos y letras 

1. emplea artículos 
determinantes en los nombres 
escuela, iglesia y otros  

1. Estructura Gramatical  
 
-Uso de la consonante “k” 
 

2. Distingue diferentes sonidos 
de su entorno y los asocia con 
las vocales a, i, u en las 
palabras.   

2. Uso de la consonante “d” 
 

3. expresa oralmente y escrito la 
narración personal utilizando la 
consonante r, rh.  

3. Narración  

- Uso de R r 
- Uso de “rh” 

4. expresa oralmente y escrito la 
narración personal utilizando la 
consonante h. 

4. Estructura Gramatical 
-Uso de consonante “h”  

 

5- Expresa oralmente y escrito la 
narración personal utilizando la 
consonante “y” 

5. Uso de “Y”  
 

6. Conversa de forma oral escrito 
relacionando con los nombres de 
los utensilios de baño  

6. Uso de “W” 
 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
- Observa y describe la lámina. 
- Responda a las preguntas de la/el docente. 

o ¿Qué se observa? 
o ¿Cómo se llama el dibujo que está en lámina? 
o ¿En qué se ocupa la fruta que se observa? 

- Escriba oraciones cortas utilizando la consonante estudiada. 
- Lea en voz alta con buena entonación las oraciones escritas. 
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Escucha con mucha atención el poema que lee la/el docente. 
 
- Repase las consonantes estudiadas. 

- Participa en el canto de “Abidima” 

- Presenta fichas con consonantes con sus respectivos dibujos y pronuncia cada consonante.  

- Identifica y pronuncia las vocales en palabras dadas. 

- Subraya las consonantes en las palabras. 

Ejemplo:  

Diman     dapa      Dimas 

Dilian      Diktus    Dalila 

- Identifique en el siguiente texto las consonantes estudiada.  
- Escriba oración Simple con las palabras conocidas. 

- Complete palabras con vocales que faltan.  

- Ejemplo: Y_ cu_d_ m_ cuerpo. 
 

- Observa la lámina y mencione el nombre de la persona. 
- Escriba nombre de persona, animales y cosas que inicia con la consonante “r” y “rh” 
- Lea en voz alta los nombres escritos.  
- Identifica en un listado de oraciones palabras que lleva “r”, “rh”. 
- Presenta a la/el docente para su corrección.  
- Ubique el trabajo corregido en el rincón de aprendizaje. 

 
- Lea las palabras del libro con buena pronunciación. 
- Escriba el dictado de palabras que realiza la/el docente. 
- Escriba en su cuaderno las palabras escritas en la pizarra. 
- Complete las frases que hace falta agregar “h”. 
- Separe en silabas las palabras escritas en su cuaderno. 
- Escriba 5 palabras en su cuaderno que lleva “h”, con la ayuda de sus padres. 

 
- Observa y comenta la lámina con su docente y compañeros. 
- Describa los nombres que tienen la imagen.  
- Identifico en el texto las palabras que tiene la consonante “y”. 
- Presento en la pizarra, las palabras identificadas.  
- Identifique en la sopa de letras las palabras que inicia con “y” 
- Complete agregando “y” en las siguientes palabras. 
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- Observa la lámina. 
- Lea diferentes textos e identifique las palabras que tienen “w”. 
- Escribo en mi cuaderno, las palabras identificadas en el texto. 
- Lea en voz alta las palabras escritas. 
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 Uso adecuado de los artículos. 

 Participación activa. 

 Compañerismo 

 

 Precisión en la pronunciación de las vocales y los consonantes.   
 

 Uso adecuado de los adjetivos. 

 Responsabilidad 

 Compañerismo. 

 Participación activa 

 

 Participación oral y escrita. 

  Escritura de oraciones sencillas. 

 Lectura en voz alta de las oraciones escritas. 

 

 Utilización de frases para describir las acciones de las partes del cuerpo. 

  Participación en las actividades señaladas.  

 

 Participación activa 

  Utilización adecuada de los nombres de los utensilios de baño. 
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UNIDAD No.: IV 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “LA GRAMÁTICA DE LENGUA MATERNA” 
TIEMPO SUGERIDO: 50 H/C 
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COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

 Aplica los grupos fonemáticos (vocálicos y 
consonánticos complejas) con sus correspondientes 
grafías en su expresión oral y escrita. 
 

Pronuncia los sonidos del grupo 
vocálico. 

 
Discrimina los sonidos del 
grupo vocálico y sus 
correspondientes grafías. 

1. Uso de consonantes 
complejas “mh, lh, nh, 

 

 2. utiliza las mayúsculas y 
minúsculas en los nombres 
propios y comunes.  

2. Ortografía literal  
- Uso de las mayúsculas y 

minúsculas. 
- Nombres de lugares.  
- Inicio de una frase.  

 
 

3. Menciona los utensilios de cocina.  3. Identifica y menciona los 
utensilios de cocina de su casa. 

3. Uso de consonante compleja 
“ng, ngh” 

 4. Expresa oral y escrito o 
preferencia por las diferentes 
comidas y bebidas tradicionales 
que preparan en su hogar  

4. Uso de la consonante 
compleja “rh” 

 

 5. Menciona acerca de la 
utilidad y la importancia de las 
plantas medicinales de su 
comunidad.  

5. Comprensión Lectora  

- Plantas medicinales.  
- Importancia de las plantas. 

medicinales  
- Beneficio de las plantas 

medicinales.   
 

 6. Escribe textos cortos sobre lo 
que produce en su comunidad.  

6. La Conversación  

- Lo que produce en la 
comunidad. 



 

71 
 

  7. Menciona acerca de la 
utilidad y la importancia de las 
plantas alimenticias  

7. Dialoga sobre las plantas 
alimenticias  
- Importancia  
- La conservación.  

 

 
 
 

8. Utiliza verbos comer, 
caminar, en el tiempo presente 
y pasado.  

8. Estructura Gramatical  

- Uso de verbo comer, 
caminar, en el tiempo 
presente y pasado.  

 
 

9. Describe oral y escrita acerca 
de la celebración de su 
cumpleaños.  

9. Descripción Oral y Escrita 
acerca de las Fiestas Comunes 
en la Familia y la Comunidad.  

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Observa la lámina y mencione los nombres de los personajes. 
- Leo en silencio el texto del libro sobre el “tigre y la liebre”. 
- Responda de manera oral las preguntas sobre la lectura. 
- Identifica otras palabras que tiene la consonante “mh”. 
- Observo lo que presenta el/la docente en papelógrafo palabras que lleva “mh, lh, nh” 
- Busco otras palabras nuevas que lleva las consonantes estudiadas. 

 
- Realiza una pequeña excursión con su maestra(o) a los lugares más importantes de la comunidad Mayangna.  
- Formula y responde a preguntas orales y escritas sobre lo que observo y escucho en la excursión realizada.  

Ejemplo: 
- El nombre de la comunidad Mayangna, su ubicación, los lugares visitados “que es lo que más le gusto de su comunidad”.  
- En una lámina presentada por el maestro(a) observa y comenta la diferencia y semejanza que existe entre las letras que 

conforman el nombre de las comunidades y lugares.  
Ejemplo:  

- Suniwas – Sakalwas – Sabawas   
- Usa mayúsculas para iniciar a escribir un nombre de lugar o lugares geográficos.  
- Escribe en el pautado el nombre de su comunidad, presenta y lee la palabra escrita.  
- Dibuja y colorea su comunidad. 
- Ubica su trabajo en el rincón de aprendizaje. 
-  
- Observo la lámina. 
- Dialogue con sus compañeros y docente de lo observado en la lámina, siguiendo las preguntas que hace la/el docente. 
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- Lea el texto sobre el conocimiento ancestral. 
- Identifique otras palabras que lleva las consonantes estudiadas. 
- Presente en pizarra las palabras identificadas.  
- Busque otras palabras nuevas y escriba en su cuaderno. 

 
- Entona cantos alusivos a las plantas. 
- Comenta del tema en contexto. 
- Conversa sobre las plantas medicinales y alimenticias que hay en su comunidad.  
- Menciona algunas plantas conocidas y su utilidad. 
- Expresa y escribe para que sirve cada una.  
- Ejemplo: 
- Yerba buena, zacate limón, culantro, naranjo agrio, albahaca. 
- Distingue las plantas alimenticias de las medicinales.  
- Trae una planta alimenticia y una medicinal. 
- Dialoga con sus compañeros(as) para que sirven las plantas que trajo.  
- Utiliza detenidamente determinados e indeterminados, sustantivo, verbo SER y adjetivos.  

Ejemplo:  
- El culantro (Cilantro) es alimenticio. 
 
- Dialoga con su maestro(a) sobre lo que se produce en su comunidad o en el lugar donde vive.  
- Ejemplos:  
- En mi región se produce yuca, quequisque, frijoles, maíz y, arroz. 
- En mi comunidad se produce coco, banano, malanga, fruta de pan, pijibay, piña, cacao, papaya y, otros.   
- Escribe oraciones sencillas de acuerdo a los dibujos presentados.  
- Completa la oración con una palabra según el dibujo.  
- Ejemplo:  
- El mono come un _______.  
- Escribe en el pautado varias oraciones sencillas utilizando el vocabulario estudiado y las lee en voz alta. 
- Dibuja lo que más le gusta de lo que hay y se produce en su comunidad.  
- Ubica su dibujo en el rincón de aprendizaje. 
 
- Escucha la charla de una madre de familia, sobre las plantas alimenticias de su comunidad y su conservación.  
- Responde a preguntas orales y escritas sobre la charla de las plantas alimenticias.  
- Converse sobre las plantas alimenticias que hay en su comunidad.  
- Reconoce algunas plantas alimenticias que es de mucha importancia para la salud, la cual debemos conservarlo.  
- Ejemplo:  
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- El zacate de limón sirve para beber como te.  
- La albahaca sirve para echar a la carne.  
- Elabora un pequeño álbum con diferentes hojas de las plantas alimenticias que hay en su comunidad.  
- Con ayuda de la/el docente invita a padres de familia, líderes comunales, a la presentación de su trabajo.  
- Realiza una presentación sencilla en su lengua materna, utilizando el vocabulario y las estructuras practicadas.  
- Escucha y lee con ayuda de la/el docente las palabras que llevan verbo comer, caminar, y otros. 
- Pronuncia las palabras que llevan verbo en los tiempos presente y pasado.  
- Ejemplo: 
- Yo como banano (presente) 
- Yo comí banano (pasado) 
- Yo camino en el patio (presente) 
- Yo camine en el patio (pasado) 
- El/la docente presenta en la pizarra otros ejemplos de verbo presente y pasado.  
- Escucha y pronuncia con ayuda de la/el docente las palabras escritas en la pizarra.  
- Escribe en su cuaderno 4 palabras que llevan verbo y lee con voz clara en su lengua materna.   

 
- Conversa con su maestro(a) acerca de la importancia de las celebraciones de las fiestas en su comunidad.  
- Formula y responde a preguntas sobre las fiestas comunes en la familia y la comunidad.  
- Ejemplo:  
- Acción de gracias en el mes de noviembre.  
- Cumpleaños de familiares durante el año.  
- Dramatiza acciones de gracia con todos los amiguitos(as) de clase.  
- Menciona en que mes es el cumpleaños de cada uno.  
- Ejemplo:  
- Yola cumpleaños el 05 de enero del 2018.  

- Dibuja y colorea algunos productos que llevan en la celebración del día de acción de gracias.  
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 Participación. 

 Pronunciación clara de las vocales y las consonantes propias de la lengua materna. 

 Trazo adecuado de las letras estudiadas.  

 Comprensión de lo que lee.  
 

 Participación oral y escrito. 

 Pronunciación aceptable.  
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 Vocabulario nuevo de los nombres de lugares de su comunidad. 

 Utilización de mayúsculas en la escritura de lugares y al inicio de palabras y oraciones sencillas.  

 

 Participación activa. 

 Utilización adecuada de los nombres de utensilios de cocina y de las estructuras gramaticales.  
 

 Participación oral y escrito. 

 Reconocimiento de las comidas y bebidas tradicionales.  

 Pronunciación clara en la lectura de textos sencillos. 

 Escritura clara de oraciones sencillas referidas a comidas y bebidas tradicionales. 

 

 Participación oral y escrita. 

 Responsabilidad. 

 Identificación de las plantas medicinales y alimenticias. 

 

 Participación activa. 

 Escritura de oraciones sencillas utilizando los verbos y el vocabulario en forma adecuada. 

 Lectura en voz alta de las oraciones escritas.  

 

 Participación oral y escrita. 

 Identificación de las plantas alimenticias. 

 Utilización del vocabulario y las estructuras practicadas. 

 Demostración de cumplimiento, responsabilidad y disciplina. 

 

 Escucha atentamente. 

 Pronunciación aceptable de los(as) palabras que llevan verbo. 

 Participación activa. 

 Utilización de las palabras gramaticales. 

 

 Participación activa. 

 Responde a preguntas sobre las fiestas de su comunidad.  

 Participación en las actividades señaladas.  

 Cumplimiento de trabajo asignado.  
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UNIDAD No.: I 
NOMBRE DE LA UNIDAD: “COMUNIQUEMOS EN ESPAÑOL” 
TIEMPO SUGERIDO: 35 H/C 
 

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE COMPETENCIA  

Identidad Personal, Social y Emocional Autoestima Demuestra una imagen positiva de sí 

mismo/a, que le permita actuar de forma 

autónoma, afrontar retos, sentirse bien 

consigo mismo/a y con las demás 

personas. 

 
 
 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1. Practica distintos saludos y formas de cortesía. 

 

 

 

 

Emplea de forma correcta estructuras gramaticales 

básicas relacionadas con actividades cotidianas en el 

contexto familiar, escolar y comunal.  

- Expresa saludos 

vinculados con normas de 

conductas y de 

conversación usadas en la   

interacción verbal con el 

grupo, la escuela y la 

familia. 

 

- Nombra en español los 

objetos, lugares, flora, 

fauna y títulos de líderes 

naturales, religiosos, 

políticos y otras figuras 

relevantes de la comunidad 

empleando las categorías 

gramaticales necesarias e 

- Saludos: 

       Buenos días, buenas 

tardes, buenas noches, etc. 

 

- Formas de cortesía: 

Por favor, gracias, de nada, 

mucho gusto, un placer, 

disculpe usted, etc. 

 

- Nombres de objetos, lugares, 

flora, fauna, términos de 

parentesco, así como de títulos 

de líderes naturales, religiosos, 

políticos y otras figuras 

relevantes de la comunidad. 
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COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

indicando las diferencias 

entre plural y singular. 

 

- Reconoce las diferencias 

de significado que aportan 

los artículos determinados 

e indeterminados a los 

sustantivos. 

- Emplea la estructura 

adjetivo posesivo + sujeto + 

verbo ser + sustantivo para 

presentarse a sí mismo y a 

otras personas. 

 

- Emplea la estructura sujeto 

+ verbo ser + adjetivo para 

expresar características y 

cualidades. 

 

- Emplea pronombres, 

nombres, sustantivos como 

sujetos de la oración. 

 

- Utiliza la forma verbal tener 

conjugada en tiempo 

presente en primera, 

segunda y tercera persona. 

- Artículos determinados e 

indeterminados: El, la, los, las, 

un, unos, una etc. 

 

- Diferencia entre singular y 

plural. 

- La estructura sujeto + verbo ser 

+ sustantivo como fundamento 

gramatical de la presentación de 

personas. 

 

- El pronombre como sujeto. 

- La estructura sujeto + verbo ser 

+ adjetivo como fundamento 

gramatical de la expresión de 

características y cualidades de 

las personas, objetos y 

elementos de la naturaleza. 

 

- El pronombre, los nombres y los 

sustantivos como sujeto. 

 

- Uso del verbo tener en tiempo 

presente en primera, segunda y 

tercera persona en singular.   

 

- Uso de verbos en presente 

relacionados con las actividades 

que se realizan con las partes del 
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COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

cuerpo.  

- Comer 

- Jugar 

- Pensar 

- Ver  

- Oír  

- Caminar  

- Escribir  

- Bailar  

- Correr 

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Ejercita saludos empleados en su casa en la mañana, tarde y, la noche, así como formas distintas formas de cortesía. 

 

- Dibuja un niño o una niña saludando a su mama o a su papa.  

 

- Dibuja distintos objetos, lugares, flora, fauna, así como de personas que representen líderes naturales, religiosos, políticos 

y otras figuras relevantes de la comunidad. 

 

- Nombra de forma oral en español los dibujos de los distintos objetos, lugares, flora, fauna, así como de personas que 

representen líderes naturales, religiosos, políticos y otras figuras relevantes de la comunidad. 

 

- Realiza dibujos que indiquen la diferencia entre plural y singular. 

 

- Discute con sus compañeros y maestro el significado que aportan los artículos determinados e indeterminados a los 

sustantivos. 

 

- Pronuncia los artículos necesarios para diferenciar el singular y el plural en los dibujos realizados.  
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- Participa en dinámicas educativas de presentación personal empleando la estructura sujeto + verbo ser + sustantivo. 

Ejemplo. Mi nombre es…yo soy un niño…yo soy una niña. 

 

- Utiliza en su presentación personal y en la de sus compañeros las estructuras gramaticales correspondientes: sujeto + 

verbo ser + sustantivo. Ejemplo: Mi nombre es…yo soy una niña/ un niño. 

 

- Expresa sus cualidades personales empleando la estructura gramatical yo + verbo ser + adjetivo. 

 

- Expresa de forma oral características y cualidades del pueblo Mayangna, familiares, amigos, compañeros, objetos 

artificiales y naturales de su entorno utilizando las estructuras correspondientes: sujeto + verbo ser + adjetivo. 

 

- Expresa de forma oral en la lengua materna acciones en las que se emplee el verbo tener en presente en primera, segunda 

y tercera persona en singular y plural. 

 

- Dialoga con su maestro(a) y compañeros sobre las actividades que se realizan con las distintas partes del cuerpo.  

Ejemplo:  

o Como con la boca 

o Miro con los ojos. 

o Escribo con las manos. 

 

- Dibuja una persona y pone las partes del cuerpo en español. 

 

- Canta un canto infantil tocando las partes del cuerpo. Ejemplo:  

  “Esta cabeza que no me da”. 

 “Dame la mano” y otros cantos relacionado al tema. 

- Dibuja actividades que se realizan con las distintas partes del cuerpo. 

- Expresa de forma oral en español las acciones presentes en los dibujos realizados. 

- Expresa de forma oral acciones en presente (verbo tiempo presente) en español a partir de verbos dictados por el maestro. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 
- Utilizar de forma pertinente de saludos y frases de cortesías. 

 

- Pronunciar de forma correcta en español objetos, lugares, flora, fauna, términos de parentesco, así como de títulos de líderes 

naturales, religiosos y otras figuras relevantes de la comunidad. 

 

- Explicar la diferencia de significado que aportan los artículos determinados e indeterminados a los sustantivos. 

 

- Utilizar de manera pertinente de la forma plural o singular de los sustantivos. 

 

- Expresar de forma oral oraciones con orden gramatical y concordancia en las estructuras sintácticas practicadas. 

 

- Emplear las estructuras gramaticales en coherencia con los hechos de la realidad vividos, observados o escuchados. 
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UNIDAD No.: II 
NOMBRE DE LA UNIDAD: “YO YA PUEDO HABLAR EL ESPAÑOL” 
TIEMPO SUGERIDO: 35 H/C 
 
 

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE COMPETENCIA  

Identidad Nacional y 

Cultural 

El Patrimonio 

Cultural 

Respeta las manifestaciones artísticas y culturales que reflejan las 

costumbres y tradiciones de la sociedad nicaragüense y de otros países, a fin 

de fortalecer nuestra identidad nacional. 

 
 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Enuncia de forma oral oraciones simples en 

indicativo relacionadas con el contexto familiar, 

escolar y comunal. 

 

 

- Emplea la estructura de la 

oración copulativa para 

expresar características y 

cualidades de la cultura e 

identidad Mayangna, la 

familia, la religión, el hogar y el 

entorno. 

 

- Emplea la estructura de la 

oración simple en modo 

indicativo para hablar de la 

cultura e identidad Mayangna, 

la familia, la religión, el hogar 

y el entorno. 

 

- Emplea las estructuras 

yuxtapuestas y coordinadas 

copulativas en exposiciones 

orales sobre miembros de la 

- La estructura de la oración 

copulativa en español: sujeto + 

verbo copulativo + atributo. 

 

- La estructura sujeto + 

predicado en español: 

 

Estructura del sujeto: núcleo 

(sustantivo o pronombre), 

modificadores (adjetivos, 

artículo), la estructura del 

predicado: núcleo (forma 

verbal conjugada) objeto 

directo (sustantivos, verbos en 

infinitivo, grupo o sintagma 

nominal, pronombres átonos), 

objeto indirecto (grupos 

nominales encabezados por la 

preposición a – a mi madre – o 
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COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

familia, la comunidad y la 

escuela. 

 

- Practica la progresión 

temática, orden lógico y 

unidad de sentido en 

exposiciones orales. 

 

los pronombres los, le, les) y 

complementos de lugar y 

tiempo (en casa, en el patio, 

ayer, el año pasado, etc.). 

- La oración yuxtapuesta y 

coordinada en español. 

- Progresión de temática, 

orden lógico y unidad de 

sentido. 

 

 

 
 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

- El/la docente invita a un líder de la comunidad para que cuente en su lengua materna el origen de los(as) niñas(os) de la 

cultura Mayangna. 

- Empleando oraciones simples, comparten las características de la cultura a la que pertenecen. 

- Expresa, por medio de oraciones simples, las costumbres y tradiciones de la cultura a la que pertenecen. 

- Realiza una presentación oral, acompañada por dibujos hechos por él mismo, sobre su cultura empleando oraciones 

copulativas y oraciones simples. 

- Expresa, empleando oraciones copulativas, características y cualidades de su familia y otras personas de la comunidad. 

- Expresa, por medio de oraciones simples, acciones realizadas por la familia y otras personas de la comunidad. 
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- Realiza una presentación oral, acompañada por dibujos hechos por ellos mismos, sobre una persona conocida empleando 

oraciones copulativas y oraciones simples. 

- Expresa, empleando oraciones simples, cualidades y características de sus compañeros de clase. 

- Expresa, empleando oraciones simples, acciones que otros miembros de la clase representan con mímicas. 

- Expone de manera oral cualidades, características y acciones de un miembro de la familia, comunidad y familia empleando 

oración simple atributiva y predicativa en estructuras yuxtapuestas y coordinadas. 

 

- Menciona en su lengua materna utensilios empleados en distintas labores dentro del hogar y la comunidad, y los dibujan. 

 

- Conversa en su lengua materna, con ayuda de la/el docente, sobre el uso de utensilios empleados en distintas labores 

dentro del hogar y la comunidad. 

 

Ejemplo: La cuchara sirve para comer 

 

- Nombra en español los utensilios empleados en distintas labores dentro del hogar y la comunidad. 

 

- Expresa en español, empleando oraciones simples, los usos de distintos utensilios empleados en distintas labores dentro 

del hogar y la comunidad. 

 

- Habla en su lengua materna sobre las comidas, juegos y otras actividades que disfrutan. 

 

- Expresa en español, empleando oraciones copulativas, cualidades y características de las comidas, juegos y otras 

actividades que disfrutan. 

 

- Enuncia en español oraciones simples que expresen acciones vinculadas con las comidas, juegos y otras actividades que 

disfrutan. 

- Realiza en español una presentación oral, acompañada por dibujos hechos por él mismo, sobre comidas, juegos y otras 
actividades que disfrutan. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

- Enunciar oraciones con pronunciación compresible. 

 

- Expresar de manera oral oraciones con orden gramatical, concordancia y presencia de los elementos gramaticales propios 

de las estructuras sintácticas practicadas. (énfasis en la presencia de la forma verbal conjugada como elemento obligatorio 

en toda oración) 

 

- Exponer de forma oral con progresión temática, orden lógico y unidad de sentido 
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UNIDAD No.: III 
NOMBRE DE LA UNIDAD: “APRENDAMOS A LEER Y ESCRIBIR” 
TIEMPO SUGERIDO: 45 H/C 
 

EJE 

TRANSVERSAL 

COMPONENTE COMPETENCIA  

Identidad 

Nacional y 

Cultural 

El Patrimonio 

Cultural 

Respeta las manifestaciones artísticas y culturales que reflejan las costumbres y 

tradiciones de la sociedad nicaragüense y de otros países, a fin de fortalecer nuestra 

identidad nacional. 

 
 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Lee los grupos vocálicos y fonemáticos en 

diferentes palabras. 

 

Escribe palabras con distintos grupos 

fonemáticos y combinaciones de silabas. 

 

- Reconoce la equivalencia entre el alfabeto 

Mayangna (ABIDIMA) y el alfabeto español. 

 

- Pronuncia los sonidos del grupo vocálico  

 

- Discrimina los sonidos del grupo vocálico 

y sus correspondientes grafías en español. 

 

- Aplica en sílabas y palabras las grafías 

que representan las vocales 

 

- Pronuncia los sonidos de los grupos 

fonemáticos. 

 

- Discrimina los sonidos de los grupos 
fonemáticos y sus correspondientes 
grafías: 

 /m/, /p/, /y /de enlace, /t/, / b/, 
/v/. 

Equivalencia el alfabeto 

Mayangna (ABIDIMA) y el 

alfabeto español. 

1. Grupo Vocálico: a, e, o, 

i, u. 

- Lectura del grupo vocálico 

a, e, o, i, u. 

- Escritura de las letras a, e, 

o, i, u. 

2. Grupo Fonemático: 

/m/, /p/, /y /de enlace, /t/,/ 

b/, /v/.- La sílaba tónica. 

-Grupo Fonemático: /s/, 

/c/ (ce, ci), /z/. 

- Sílabas directas e 
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COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

 /s/, /c/ (ce, ci), /z/. 
 / l/. / n/. 
 /f/, / d/. 
 / r/, ñ/. 
 /ll/, /y/, / h/, /ch/. 
 :(ca, co, cu), q (que, qui), /k/. 
 /j/, /g (ge-gi) (ga-go-gu) (gue-

gui) (güe-güi) 
 

- Lee en silabas y palabras los sonidos de 

los grupos fonemáticos: 

 /m/, /p/, /y /de enlace, /t/, / b/, 
/v/. 

 /s/, /c/ (ce, ci), /z/. 
 / l/. / n/. 
 /f/, / d/. 
 / r/, ñ/. 
 /ll/, /y/, / h/, /ch/. 
 :(ca, co, cu), q (que, qui), /k/. 
 /j/, /g (ge-gi) (ga-go-gu) (gue-

gui) (güe-güi) 
 

- Escribe sílabas y palabras con las grafías 

de los grupos fonemáticos:  

 /m/, /p/, /y /de enlace, /t/, / b/, 
/v/. 

 /s/, /c/ (ce, ci), /z/. 
 / l/. / n/. 
 /f/, / d/. 
 / r/, ñ/. 

inversas. 

- Sílabas mixtas 

Grupos Fonemático: / l/, / 

n/. 

- Sílabas inversas. 

- Sílabas Complejas o 

trabadas. 

Grupo Fonemático: /f/, / 

d/. 

- Sílabas mixtas. 

Grupo Fonemático: / r/, / 

ñ/. 

- Sílabas inversas. 

- Sílabas mixtas. 

- Sílabas complejas o 

trabadas. 

Grupo Fonemático:/ll/, /y/, 

/ h/, /ch/. 

Grupo Fonemático:// (ca, 

co, cu), q (que, qui), /k/. 

- Sílabas complejas o 

trabadas. 
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COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

 /ll/, /y/, / h/, /ch/. 
 :(ca, co, cu), q (que, qui), /k/. 
 /j/, /g (ge-gi) (ga-go-gu) (gue-

gui) (güe-güi) 
 

Grupo Fonemático: /j/, /g 

(ge-gi) (ga-go-gu) (gue-

gui) 

(güe-güi) 

- Consonantes: /x/-/w 

 
 

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
- Pronuncia el alfabeto español a partir de su equivalencia con el abecedario Mayangna. 

 

- Participa en el canto de a, b, c, d. 

 

- Elabora con la palma seca de coco con ayuda del maestro(a) y padres de familia, las vocales y consonantes. 

 

- Presenta fichas con vocales y consonantes con sus respectivos dibujos y pronuncia cada grafía. 

 

- Hace palmadas con las vocales y consonantes. 

 

- Traza con el dedo la silueta de las vocales en el aire en el suelo o en la paleta de la silla u otros. 

 

- Observa láminas con diferentes figuras con las vocales. 

 

- Dibuja y recorta vocales. 

 

- Pronuncia correctamente las vocales. 

 

- Identifica todas las vocales en su nombre y en el de los compañeros(as).  



 

88 
 

Ejemplo:   

o Lina, Luti. 

 

- Escribe en su cuaderno todas las vocales acompañadas de un dibujo. 

 

- Identifica y pronuncia las vocales en palabras dadas. 

 

- Subraya las vocales en las palabras. 

Ejemplo:  

                          kal           pik           sul     

                         Pies         Pico        Perro 

 

- Complete palabras con vocales que faltan.  

Ejemplo: Y_ cu_d_ m_ cuerpo. 

 

- Lee los grupos vocálicos en sílabas. 

 

- Escribe sílabas en tarjetas que servirán para que el alumno coloque en las paredes del aula de clase y para que las utilice 

para el autoestudio.  

 

- Une palabras con imágenes referidas a realidades del contexto. 

 

- Lee palabras a partir de títulos colocados por el docente en los dibujos realizados previamente, y de otras imágenes del 

contexto dibujadas por los alumnos o facilitadas por el docente.  

 

- Escribe palabras en tarjetas significativas que servirán para que el alumno coloque en las paredes del aula de clase y para 

que el estudiante las utilice para el autoestudio. 

 

- Escribe palabras a partir de imágenes de la cultura y comunidad Mayangna o a partir de un dictado del profesor. 

 

- Valora las realidades representadas en las imágenes de la cultura y comunidad Mayangna. 
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- Elabora tarjetas con nombres de partes de animales y luego pega estas tarjetas en dibujos de los animales. 

 

- Lee las tarjetas con nombres de partes de animales elaboradas en forma grupal. 

 

- Transcribe los nombres de animales en el cuaderno. 

 

-Participa en maratones de lectura de frases y palabras 
 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 
Reconocer de manera oral y escrita la equivalencia entre el alfabeto Mayangna y el alfabeto español. 
 
- Trazar de manera correcta las grafías del español. 
 
- Escribir sin errores los distintos grupos vocálicos y fonemáticos dentro de sílabas. 
 
- Leer con pronunciación compresible los distintos grupos vocálicos y fonemáticos en sílabas. 
 
- Escribir sin errores los distintos grupos vocálicos y fonemáticos dentro de palabras. 
 
-  Leer con pronunciación comprensible los distintos grupos vocálicos y fonemáticos dentro de palabras. 
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UNIDAD No.: IV 
NOMBRE DE LA UNIDAD: “APRENDAMOS A REDACTAR ORACIONES” 
TIEMPO SUGERIDO: 45 H/C 
 

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE COMPETENCIA  

Identidad Nacional y Cultural El Patrimonio Cultural Respeta las manifestaciones artísticas y 

culturales que reflejan las costumbres y 

tradiciones de la sociedad nicaragüense y de 

otros países, a fin de fortalecer nuestra 

identidad nacional. 

 Símbolos Patrios y Nacionales Manifiesta actitud de amor y respeto a la Patria 

y sus Símbolos, conociendo su significado e 

historia. Demostrando valores cívicos y 

patrióticos. 

 
 
 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Lee en Español oraciones simples en presente 

y pretérito del indicativo en relacionadas con el 

contexto familiar, escolar y comunitario. 

 

Escribe en Español oraciones simples en 

presente y pretérito del indicativo en 

relacionadas con el contexto familiar, escolar y 

comunal 

 

- Emplea la estructura de la oración 

copulativa para escribir 

características y cualidades de la 

cultura e identidad Mayangna, la 

familia, la religión, el hogar y el 

entorno. 

 

- Emplea la estructura de la oración 

predicativa simple en modo 

indicativo para escribir sobre la 

cultura e identidad Mayangna, la 

familia, la religión, el hogar y el 

entorno. 

- La estructura de la oración 

copulativa: sujeto + verbo 

copulativo + atributo. 

 

- La estructura sujeto + predicado 

en español: 

 

Estructura del sujeto: núcleo 

(sustantivo o pronombre), 

modificadores (adjetivos, 

artículos): Estructura del 

predicado: núcleo (forma verbal 

conjugada) objeto directo 
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COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

 

- Emplea el pretérito perfecto simple 
para narrar hechos del pasado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(sustantivos, verbos en 

infinitivo, grupo o sintagma 

nominal, pronombres átonos), 

objeto indirecto (grupos 

nominales encabezados por la 

preposición a – a mi madre – o 

los pronombres los, le, les) y 

complementos de lugar y tiempo 

(en casa, en el patio, ayer, el 

año pasado, etc.). 

 

- Conjugación y uso de verbos 

en presente y en pretérito 

perfecto simple. 

 

 
 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

- Lee oraciones copulativas y predicativas sobre las costumbres y tradiciones de la cultura a la que pertenecen. 

- Lee oraciones copulativas en las que se expresan características y cualidades de distintas personas. 

- Lee oraciones sobre distintos objetos que se emplean en distintas culturas. 

- Realiza un álbum que por medio de dibujos o recortes y oraciones simples informe sobre las costumbres y tradiciones de 

la cultura a la que pertenece. 

 

- Escribe, empleando oraciones copulativas, características y cualidades de su familia y otras personas de la comunidad. 
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- Escribe, empleando oraciones simples, acciones realizadas por la familia y otras personas de la comunidad. 

 

- Escribe, empleando oraciones copulativas, cualidades y características de sus compañeros de clase. 

 

- Realiza un álbum que por medio de dibujos o recortes y oraciones simples informe sobre el uso distintos utensilios empleados 

en distintas labores dentro del hogar y la comunidad. 

 

- Lee oraciones en pretérito perfecto simple 

 

- Redacta oraciones en pretérito perfecto simple en las que informe de actividades realizadas en un día cotidiano o un día 

especial en su vida. 

 

Entona el himno nacional de manera individual y grupal. 
 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 
- Exponer la comprensión de las ideas presentes en las oraciones leídas.  

 
- Escribir oraciones con orden gramatical, concordancia y presencia de los elementos gramaticales propios de la estructura 

del sujeto y del predicado.  
 

- Emplear una forma verbal conjugada en cada oración escrita atendiendo a la relación correcta pronombre -verbo.  
 

- Usar el presente y el pretérito perfecto simple en coherencia con los hechos de la realidad vividos, observados o 
escuchados. 
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UNIDAD No.: I 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “GREETINGS AND NUMBERS” 

TIEMPO SUGERIDO: 12 H/C 

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE COMPETENCIA  

Identidad Personal, Social y Emocional Autoestima Demuestra una imagen positiva de sí mismo/a, 

que le permita actuar de forma autónoma, 

afrontar retos, sentirse bien consigo mismo/a y 

con las demás personas. 

 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1. Greet and say good-bye to friends. 
2. Introduce oneself or somebody else. 
3. Describe numbers 1 to 6 orally. 
4. Sing the song: My friends. 
 

1. Greet people. 
 

2. Introduce oneself. 
 

3. Ask someone´s name. 
 

4. Count from 1 to 6. 
 

      5. Demonstrate a positive 
attitude towards learning a new 
language. 
 

1. Introduction to English 
 

2. Greetings 
 
3. Self-introduction 
 
4. Cardinal numbers 1 to 10. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
Greetings: Hello, Good morning, Goodbye.  
 
Activities:  

 Make a circle and throw/pass the ball (paper-ball also works) to greet each other. 

 Sing the song on greetings.  
 
Introducing oneself: Teacher does introduction first and then each student.  
Activities: 

 Make a circle and say his/her own name. 

 Makes his/her own name card.  
Make a circle and throw the ball to someone else for responding. 
 
Play a song related to greetings. 
 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

 Students greet each other’s orally. 

 Use pertinent greetings to feel comfortable.  

 Students introduce themselves or somebody else in an oral way by using pictures/photos. 

 Students identify numbers 1 to 6 by showing them pictures/reallia. 
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UNIDAD No.: II 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “TOYS” 

TIEMPO SUGERIDO: 10 H/C 

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE COMPETENCIA  

Identidad Personal, Social y 

Emocional 

Inteligencia Emocional Demuestra actitud positiva al manejar, las emociones y 

sentimientos en diferentes situaciones del entorno 

 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1. Identify objects, after listening to the words. 
 
2. Practice numbers 1 to 6. 
 
3. Interact efficiently using the question How old are 
you? 
 
4. Sing song: Happy birthday! 
 
 

1. Develops self-confidence with 
classmates and teachers with 
vocabulary about toys. 
 

2. Reinforces practicing the 
numbers 1 to 6. 
 

3. Understands the question 
related to: How old are you? 
 
4. Share their toys. 

1. Vocabulary of toys 
 
2. Cardinal numbers 1 to 6. 
 
3. Grammar: How old are you? 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
 
 
 

• Use flash cards to explain vocabulary related with toys. 
 

• Color the numbers according to teacher´s instructions.  
 

• Match the numbers with the pictures.  
 

• Show numbers to tell ages and ask students the question to answer it. 

• Play a song related to numbers and toys. 
 
 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

• Match the names of the toy with the corresponding pictures. 
 

• Draw students´ favorite toy. 
 

• Use flash cards or videos to identify the numbers 1 to 6. 
 

• Use a song to practice the question related to ages. Ex. 
 
A: How old are you? 
B: I am 5/6/7 years old. 
 
• Role-play: Ask and answer their ages. 
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UNIDAD No.: III 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “COLORS” 

TIEMPO SUGERIDO: 10 H/C 

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE COMPETENCIA  

Identidad Personal, Social y 

Emocional 

Formación del carácter. Aplica sus aprendizajes para mejorar el carácter hacia una 

actitud respetuosa, conciliadora, que permita el diálogo con las 

y los demás 

 

 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

 
1. Interact efficiently in role plays and circle activities. 
 
2. Describe different color objects. 
 
3. Respect other people´s preferences. 
 
4. Sing the songs: The rainbow song. 

 
1. Identify colors using 

pictures. 
 

2. Ask and answer about the 
color of objects. 
 

3. Respect other people´s 
preferences about colors. 

 

 
1. Vocabulary of colors. 

 
2. Grammar: My favorite color 

is… 
 
 

 
 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

 

• Identify colors in pictures and say the vocabulary/words. 

• Listen and match objects with favorite colors. 

• Play “the rainbow song”. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

• Show pieces of cardboard in different colors and say them aloud. 

• Bring colored pencils and practice saying the colors. 

• Pair work: Say each other what their favorite color is. 
 

 

UNIDAD No.: IV 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “OUR SCHOOL” 

TIEMPO SUGERIDO: 10 H/C 

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE COMPETENCIA  

Identidad Personal, Social y 

Emocional 

Habilidades Sociales Practica relaciones interpersonales, significativas y 

respetuosas, desde la familia, escuela y comunidad. 

 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1. Identify objects, after listening to the words. 
 
2. Identify objecs studied through flashcards, pictures 
and realia. 
 
3. Introduce the possessive adjective: My…. 
 
 
4. Sing the songs: My school bag. 

1. Identify classroom objects. 
 

2. Share objects with 
classmates. 
 

3. Use classroom objects 
purposefully and 
respectfully. 
 

4. Interact with others using 
the possessive adjective: 
My… 

1. Vocabulary of classroom 
objects. 
 

2. Possessive adjective: My… 
 

3. Learning number 1 to 10. 
 

4. Vocabulary. 

 



 

100 
 

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
 

• Make an album of classroom objects. 

• Role-play: Say what colors are their belongings. Example: 

o My pen is red. 

• Sing a song related to classroom objects. 

 
 
 
 

 
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 

 

• Identify the classroom objects in an album. 

• Identify classroom objects in the classroom. 

• Say short sentences using the possessive adjective: My… 
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UNIDAD No.: V 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “CLOTHES” 

TIEMPO SUGERIDO: 12 H/C 

 

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE COMPETENCIA  

Identidad Personal, 

Social y Emocional 

Autoestima Fortalece su autoestima, confianza y seguridad, al respetarse a sí mismo y 

a las demás personas reconociendo sus características, necesidades, roles 

personales y sociales. 

 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

 
1. Name different clothing items. 
 
2. Identify different types of clothing through role-
plays, games, flashcards, pictures, and realia. 
 
3. Sing the song: My colorful clothes. 
4. Say sentences using the verb “to have”. 

1. Identify the words of clothing 
items in the classroom. 
 
2. Understand the use of the 
verb to have in sentences. 
 
3. Practice the grammar to have 
using vocabulary of clothing 
items in sentences. 
 
4. Demonstrate a good behavior 
in class. 

1. Vocabulary of clothing items. 
 
2. Grammar: The verb to have. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
 

• Use flash cards, videos to show the vocabulary related to clothing items. 

• Sing a song about clothing. 

• Colored clothing items. 
 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 
 

• Colored clothing items according to the teacher´s instruction. 

• Ask students to say the name of clothing items by showing flashcards. 

• Say short sentences using the verb to have. 
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UNIDAD No.: VI 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “MY FAMILY” 

TIEMPO SUGERIDO: 12 H/C 

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE COMPETENCIA  

Convivencia y Ciudadanía Derechos ciudadanos. Practica valores de solidaridad, honestidad, responsabilidad, la 

paz, el servicio a las demás personas, entre otros; en la familia, la 

escuela y la comunidad. 

 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

 
1. Identify the members of the family showing 
pictures. 
2. Describe the members of the family using: This 
is…. 
3. Introduce one´s family members. 
4. Sing the song: I love my family! 

1. Identify family members. 
 

2. Introduce family members 
by using the demonstrative 
adjective “my”. 
 

3. Show love and respect to 
friends and family members. 

1. Vocabulary of family 
members. 
 

2. This is my… 
 

3. Introduction of family 
members 

 
 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

 

• Use flashcards or pictures to show the vocabulary related to family members. 

• Draw their family members. 

• Sing the song “I love my family”. 

• Make a family tree. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 

• Identify the family members using pictures. 

• Stick the pictures of their family members in a family tree. 

• Say sentences using: This is my father/mother/brother. 
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UNIDAD No.: VII 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “MY BODY” 

TIEMPO SUGERIDO: 12 H/C 

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE COMPETENCIA  

Identidad Personal, Social y Emocional Autoestima Demuestra una imagen positiva de sí mismo/a, que le 

permita actuar de forma autónoma, afrontar retos, sentirse 

bien consigo mismo/a y con las demás personas. 

 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

 
1. Identify different body parts with pictures or realia. 
 
2. Understand simple sentences about things around 
them, like “This is a chair”, “I like my school”, and 
“Those are my pens”. 
3. Sing the song: My face. 
 

1. Understand the words related 
to body parts using pictures. 
 
2. Interacts with others using 
“This is / These are….” 
 
3. Reinforce the parts of the 
body and “This is / These are” by 
singing. 

1. Vocabulary related to body 
parts. 
 

2. This is / These are. 
 

 
 

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
 

• Use flashcards to explain the body parts. 

• Play Simon says. 

• Sing the song: Five senses/sentences. 

• Say short sentences using “There is / There are. 

• Sing the song “parts of the face”. 



 

106 
 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

. 

 Color the parts of the body according to the teacher´s instruction. 

 Point and say the parts of the body. 

 Draw the parts of the body. 

 Say sentences using “This is / These are”. 
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UNIDAD No.: VIII 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “FOOD” 

TIEMPO SUGERIDO: 12 H/C 

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE COMPETENCIA  

Educación para la Salud y 

Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 

Promoción de la Salud Participa en acciones que promuevan la protección y 

promoción de la salud, para tener estilos de vida 

saludables y contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida en la familia, en la escuela y la comunidad. 

 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1. Express likes and dislikes about food and other 

things. 

 

2. Identify healthy and unhealthy food. 

 

3. Describe healthy and unhealthy food. 

 

4. Sing the songs: Yummy yummy. 

 

 

1. Identify the vocabulary related 
to food by using pictures or 
realia. 
 
2. Differentiate what it is related 
about healthy and unhealthy 
food. 
 
3. Categorize healthy and 
unhealthy food in a chart. 
 
 

1. Vocabulary of food. 

2. Categorization of healthy 

and unhealthy food. 

 
 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
• Bring pictures or realia to show the meaning of the different kind of food or drink. 

• Make a food chart to categorize healthy food from unhealthy food. 

• Play “the yummy yummy song”. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
• Stick flashcards or drawings on the board and ask the students to choose healthy or unhealthy food according to the 

teacher´s instruction. 

• Draw their favorite kind of food. 

• Point at healthy or unhealthy food. 

• Say the name of different kind of healthy or unhealthy food. 
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UNIDAD No.: IX 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “THE WEATHER” 

TIEMPO SUGERIDO: 12 H/C 

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE COMPETENCIA  

: Identidad Personal, Social y 

Emocional 

Inteligencia emocional Demuestra actitud positiva al manejar, las emociones y 

sentimientos en diferentes situaciones del entorno. 

 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

 

1. Identify different types of weather through role-

plays, games, flashcards, pictures, and realia. 

 

 

2. Describe common weather types. 

 

3. Sing the songs: Hey, Mr. Weaterman! 

 

 

1. Understand the different kind 
of weather by using pictures. 
 
2. Select the type of clothing 
items to wear depending on the 
weather. 
 
3. Respect each other when 
wearing different kind of clothing. 

1. Vocabulary of weather 
 
2.Different clothing items to wear 
according to different weather 
types 

 
 

 
 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
• Bring or make flashcards to show the meaning of the different kind of weather. 

• Stick different kind of weather on the board and the students have to identify them. 

• Sing the song Hey, Mr. Weatherman! 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

• Matching activity: Match the weather with the corresponding clothing items. 

• Draw the types of weather. 

• Say the types of weather and clothing items. 

• Bring pictures to color them. 

• Make a weather mobile. 

• Ask and answer: 
-How is the weather today? 

• -It is sunny/cloudy/windy/rainy. 
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MATEMÁTICA 
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UNIDAD                                         :     I                                                                                                                          

NOMBRE DE LA UNIDAD             : “JUGUEMOS CON LOS NÚMEROS  NATURALES HASTA 10. 

TIEMPO SUGERIDO     : 36 HORAS 

 

 
  

 
EJE TRANSVERSAL 

 

 
COMPONENTE 

 
COMPETENCIA 

 

Identidad Personal, Social y 
Emocional 

Autoestima 

  Demuestra una imagen positiva de sí mismo/a, que le permita 
actuar de forma autónoma, afrontar retos, sentirse bien consigo 
mismo/a y con las demás personas. 

 

Convivencia y Ciudadanía 
Derechos 
ciudadanos 

  Practica valores de solidaridad, honestidad, responsabilidad, la 
paz, el servicio a las demás personas, entre otros; en la familia, 
la escuela y la comunidad. 

 

Tecnología Educativa 
Uso seguro de las 
TIC 

Utiliza de forma segura las TIC como herramienta de apoyo para 
su aprendizaje. 
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COMPETENCIA  DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1. Resuelve situaciones de su 
entorno, relacionadas con los números 
naturales hasta10 
 

1.1. Reconoce mediante lectura y escritura 
los números naturales del 1 hasta 9. 

 
 

1.2. Emplea la composición y 
descomposición de los números naturales 
desde el 2 hasta el 9. 

 
1.3. Identifica el significado del número 
cero como ausencia de elementos en un 
grupo. 

 
1.4. Ordena números naturales hasta 10 
en forma ascendente y descendente. 

 
1.5. Reconoce mediante lectura y escritura 
del número diez. 

 
1.6. Utiliza la composición y 
descomposición de números para formar 
el número 10. 

 
1.7.  Reconoce los números ordinales 
hasta décimo al indicar el lugar que ocupa 
un elemento dentro de un grupo 
ordenado.  

1.1. Números naturales de 1 a 9. 
 
 
 
1.2. Composición y 
descomposición de los números 
naturales desde el 2 hasta el 9. 
 
 

1.3. El número cero. 
 
 

1.4. Número 10. Orden 
ascendente y descendente de los 
números naturales hasta10. 

 
1.5. Lectura y escritura del 
número diez. 

 
1.6. Composición y 

descomposición del número 10. 
 
1.7. Números ordinales del 1º al 
10º 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

 

Localiza y discrimina colecciones de su casa y de la comunidad, primero hasta 5 y luego hasta 9 elementos. Participa en juegos 

que le permita asociar en forma gráfica grupos de objetos del 1 a 9. En el juego “Quién reconoce más números” organizados 

en equipos uno dice el número y otro equipo lo escribe. De manera individual repinta los símbolos de números hasta 9. Orienta 

a los estudiantes que practiquen la escritura de los números hasta 9, en pautados en el cuaderno, en orden. Identifica el 

antecesor él y el sucesor de un número hasta 9. 

 

NÚMERO DESCOMPOSICIONES 

4 2 Y 2; 3 Y1; 

5 3 Y 2; 4 Y 1 

6 4 Y 2; 3 Y 3; 5 Y 1 

  

Primero con materiales del entorno compone y descompone en cantidades que no excedan a 9. Seguidamente con tarjetas 

enumeradas. 

 

Plantear un problema “Hagamos inventario en el aula”. En tarjetas puede llevar las imágenes de los objetos. A la par de cada 

objeto los estudiantes después de contar ¿cuántas ventanas hay?, ¿cuántos celulares hay?, ¿cuántas pizarras hay?, ¿cuántos 

relojes hay?, ¿cuántos pupitres sin paleta hay? ¿Cuántos perros hay?, escribirán a la par la cantidad de objetos. En el caso 

que no hay algunos de los objetos mencionados preguntar ¿qué número empleamos? Tenga paciencia y espere que los niños 

respondan. Velar en el desarrollo de las actividades que los estudiantes demuestren solidaridad, honestidad, responsabilidad 

 

Participa en juegos ordenando agrupaciones del 1 al 10 de menor a mayor y de mayor a menor. Participa en juegos que le 

permitan representar los números hasta el 10, utilizando el Abaco. 

 

En documentos tales como: periódicos, revistas, folletos etc. Identifica el número diez.  Con materiales de su entorno proponer 

a los niños y niñas colecciones en donde ellos tengan que rotular cantidades hasta el 10. 

 

Iniciar con material concreto y luego utilizar tarjetas con números del 0 al 10 para que los estudiantes compongan y 

descompongan el número que el maestro le oriente y comparar sus tarjetas con las de sus compañeros. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

 

 

 

Aprovechar las actividades de Educación Física para que los niños y las niñas se ordenen e identifiquen su lugar en una hilera. 

O canciones como “Yo tenía diez gatitos uno se lo llevó nieve y ahora me quedan nueve, nueve, de los nueve que quedaban 

de los nueve que quedaban uno se tragó un biscocho ahora me quedan ocho, ocho, ocho ocho. … 

 

Otra canción de los elefantes y la telaraña. Velar que los niños y niñas se sientan bien ellos mismos y con el grupo, manifestando 

una actitud positiva en el desarrollo de las actividades.  

Se recomienda en coordinación con los padres de familia el desarrollo de esta unidad apoyarse en apps tales como: 

www.educaplanet.com/educaplanet/kely-sumas/ 

 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

 

Contar oralmente en su lengua materna, objetos de agrupación del 1 al 10 y luego que lean y escriban el número 

correspondiente a estas agrupaciones. 

 

Ordenar las agrupaciones anteriores de mayor a menor y luego de menor a mayor y que respondan qué orden guardan entre 

ellas según la cantidad. 

 

Mostrar autonomía, compromiso y responsabilidad en las tareas asignadas.  

 

Respetar su turno. 

 

Interactuar con sus compañeros. 

  

 

http://www.educaplanet.com/educaplanet/kely-sumas/
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UNIDAD: II 
NOMBRE DE LA UNIDAD: “JUGUEMOS Y SUMEMOS NÚMEROS NATURALES HASTA 10” 
TIEMPO SUGERIDO: 20 HORAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EJE TRANSVERSAL 

 

 

COMPONENTE 

 

COMPETENCIA 

 

Identidad Personal, Social y 

Emocional 

Autoestima 

  Demuestra una imagen positiva de sí mismo/a, que le permita 

actuar de forma autónoma, afrontar retos, sentirse bien consigo 

mismo/a y con las demás personas. 

 

Convivencia y Ciudadanía 
Derechos 

ciudadanos 

  Practica valores de solidaridad, honestidad, responsabilidad, la 

paz, el servicio a las demás personas, entre otros; en la familia, 

la escuela y la comunidad. 

 

Tecnología Educativa 
Uso seguro de las 

TIC 

Utiliza de forma segura las TIC como herramienta de apoyo para 

su aprendizaje. 
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COMPETENCIA DE GRADO INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

2. Resuelve situaciones de su 
entorno, relacionados con la 
adición de números naturales 
hasta 10. 

2.1. Aplica la adición con el sentido de 
agrupación en el cálculo de sumas menores o 
iguales que 5. 
 
 
2.2. Aplica la adición con el sentido de 
agregación en el cálculo de sumas menores o 
iguales que 5. 
 
 
2.3. Emplea la adición hasta 5 en forma 
horizontal. 
 
2.4. Resuelve situaciones de su entorno, 
que involucre el cálculo mental de la adición 
hasta 10 en forma horizontal. 
 
2.5. Reconoce que al cambiar el orden de 
los números la suma no varía. 
 
 
2.6. Resuelve situaciones de su entorno, 
relacionadas con la adición con cero. 
 

2.1. Adición con sentido de 
agrupación 

 
 
 

2.2. Adición con sentido de 
agregación 
 
 
2.3. Adición hasta 5 en forma 
horizontal 
 
2.4. Adición hasta 10 en forma 
horizontal. 
 
2.5. Propiedad Conmutativa de la 
adición 
 
 
 
2.6. Propiedad del idéntico aditivo 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

Orientar a los niños y niñas que resuelvan individualmente, situaciones de agrupar objetos del mismo tipo. Por ejemplo: Iván tiene 

3 chibolas en su mano izquierda y 2 chibolas en su mano derecha, ¿cuántas chibolas tiene por todas? Preguntar ¿qué cree que 

hizo Iván para encontrar el total de chibolas?  

 

Presentar situaciones que sean exclusivamente de agregar: Mi mamá le echó una cucharada de azúcar a mi taza de café y yo le 

agregué dos cucharadas más. En total ¿cuántas cucharadas de azúcar tiene mi taza de café? Con el propósito de enriquecer el 

vocabulario de los niños relacionado a la adición preguntar ¿Qué otra palabra podemos utilizar en vez de agregar? 

 

Utilizar tarjetas en un primer momento con números hasta el 5 y luego hasta el diez y con el signo más, colocarlas de forma 

horizontal para que los niños y niñas realicen el cálculo. 

 

Promover el juego de “La ventecita”. María va a la venta y compra 1 helado y 3 caramelos. Si el helado cuesta 5 córdobas y los 

caramelos un córdoba ¿cuánto pagó María? Invitar a los niños que ellos formulen las compras en la venta para que sus compañeros 

hagan el cálculo mental. Propiciar retos de manera que los niños los afronten y contribuyan al desarrollo de su autoestima.  

Ilustre a través de juegos y con material concreto que, aunque cambiemos el orden de los números la suma no varía.  

 

Organice a los estudiantes en equipos para que jueguen a encestar la pelota en un recipiente. Los miembros del equipo cuentan 

hasta diez, mientras el que está de turno encesta. Los resultados los registran en una tabla y pasado el tiempo indicado por el 

maestro/a suman los resultados. Poner dificultades para que haya cero, por ejemplo, con los ojos vendados, tiran hacia atrás, tirar 

la pelota utilizando la mano izquierda, etc. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

Niñas/os Primera. 
vez 

Segunda. 
vez 

Total 

Roberto 2 1 3 

Elena 2 0 2 

María 0 3 3 

TOTAL     

 
 

Comenta con sus compañeras/os sobre los resultados obtenidos con base en la pregunta que le hace su maestra/o, ¿cuántas 

pelotas encestaron cada uno? ¿Cuántas veces la pelota no fue encestada? ¿Cuántas pelotas se encestaron en cada turno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

  
Resolver problemas en donde pueda: 

• identificar la operación suma, 

• realizar cálculo mental,  

• realizar suma horizontal con números hasta del cero hasta el diez,  

• proponer otras soluciones, argumentar las respuestas  

• opinar con respeto sobre las respuestas de sus compañeros y manifiesta solidaridad. 
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UNIDAD                              : III                                                

 NOMBRE DE LA UNIDAD: “JUGUEMOS AL RESTAR CON NÚMEROS NATURALES HASTA 10” 

TIEMPO SUGERIDO          : 20 HORAS 

 

 

 

 

 

  

 

EJE TRANSVERSAL 

 

 

COMPONENTE 

 

COMPETENCIA 

 

Identidad Personal, Social y 

Emocional 

Autoestima 

  Demuestra una imagen positiva de sí mismo/a, que le permita 

actuar de forma autónoma, afrontar retos, sentirse bien consigo 

mismo/a y con las demás personas. 

 

Convivencia y Ciudadanía 
Derechos 

ciudadanos 

  Practica valores de solidaridad, honestidad, responsabilidad, la 

paz, el servicio a las demás personas, entre otros; en la familia, 

la escuela y la comunidad. 

 

Tecnología Educativa 
Uso seguro de las 

TIC 

Utiliza de forma segura las TIC como herramienta de apoyo para 

su aprendizaje. 
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COMPETENCIA DE GRADO 

 

INDICADOR DE LOGRO CONTENIDOS 

 

 

3. Resuelve situaciones de su 

entorno, relacionadas con la 

sustracción de números naturales 

hasta10. 

 

 

3.1. Aplica el sentido de quitar al realizar 

sustracciones con minuendos desde 1 hasta 

10,  

 

3.2. Aplica el sentido de diferencia al realizar 

sustracciones con minuendos desde 1 hasta 

10. 

 

3.3. Emplea la sustracción con minuendo de 

1 hasta 10. 

 

3.4. Resuelve situaciones de su entorno, 

relacionadas con la sustracción con cero. 

 

3.5. Resuelve situaciones de su entorno, que 

involucre la sustracción hasta 10 de forma 

horizontal. 

 

 

3.1. Sustracción con sentido de quitar.  

 

 

3.2. Sustracción con sentido de diferencia.  

 

 

3.3. Sustracción con minuendo de 1 hasta 

10 

 

3.4. Sustracción con cero 

 

 

3.5. Sustracción hasta 10 de forma 

horizontal  
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Proponer situaciones de la vida cotidiana que inciten a la reflexión de manera que los estudiantes identifiquen que la acción a 

realizar está relacionada con quitar, apartar, sustraer o retirar, etc. 

 

Instar a los estudiantes que participen en juegos que además que les permita resolver problemas de sustracción de números 

cuya diferencia es menor o igual que 10, apoyándose en material concreto como tapas, semillas, palillos o gráficos, puedan 

ejercitarse en el cálculo mental de restas con números menores o iguales que 10. 

Proponer situaciones tales como: Dos cajas con el mismo tipo de objetos, pero con cantidades diferentes. Preguntar ¿Cuál es la 

diferencia entre la cantidad de objetos que se encuentran en las cajas?  

Propiciar juegos de invención de problemas que se solucionan con una resta y solicitar que los resuelven. También, orientar la 

invención de canciones, cuentos, versos, poemas relacionados con su entorno, que involucran a la operación resta y orientar que 

las resuelven. 

 

Plantear situaciones de la vida diaria en cuya solución no tenga que quitar objetos a una agrupación dada.  

 

Representar con números y el signo de la resta la operación realizadas en la solución de las situaciones planteadas. Además, 

proponer ejercicios con restas de forma horizontal y solicitar a los estudiantes que identifiquen los  términos y signo de la 

operación “Restar”. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

  

Resolver problemas sencillos de sustracción relacionados con sus experiencias e interés, con números menores o iguales 

que 10, para: 

 

• Identificar la palabra o frase que les indica que la operación a aplicar es la resta. 

• Mencionar otras palabras que indiquen la acción de restar. 

• Resolver el problema restando en forma horizontal. 

• Explicar oralmente cómo encontró la solución del problema. 

• Mostrar respeto, compañerismo, solidaridad y responsabilidad. 

. 
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UNIDAD: IV              

NOMBRE DE LA UNIDAD: “JUGUEMOS CON LOS NÚMEROS NATURALES HASTA 20” 

TIEMPO SUGERIDO             : 15 HORAS 

 

 

EJE TRANSVERSAL 

 

COMPONENTE 

 

COMPETENCIA 

 

 

Tecnología Educativa 

 

Uso seguro de las 

TIC 

 

Utiliza de forma segura las TIC como herramienta de apoyo 

para su aprendizaje. 

Identidad Personal, Social y 

Emocional 

 

Inteligencia 

Emocional 

 

Manifiesta una actitud respetuosa, asertiva, conciliadora y de 

autocontrol, a través del diálogo, que favorezcan su bienestar 

personal, familiar y social. 

 

Educación para la Salud y 

Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 

Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional   

Practica hábitos alimenticios saludables que permitan su 

utilización biológica para el bienestar nutricional. 

 

 

COMPETENCIA  DE GRADO INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

4. Resuelve situaciones de su 
entorno, relacionadas con los 
números naturales hasta 20. 
 
 

4.1. Reconoce mediante lectura y 
escritura números naturales desde 11 
hasta 20.  
 
4.2. Comprende el significado de 
unidad y decena. 
 
4.3. Escribe los números naturales 
hasta 20 en su forma desarrollada 
 
 

4.1. Números naturales del 11 hasta 
el 20 
 
4.2. Significado de la unidad y 
decena. 
 
 
4.3. Forma desarrollada de los 
números naturales hasta 20. 
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COMPETENCIA  DE GRADO INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

4.4. Emplea la composición y 
descomposición de números del 11 al 
20  
 
 
4.5. Representa números naturales 
hasta 20 en la recta numérica. 
 
 
4.6. Ordena números naturales hasta 
20 en forma ascendente y 
descendente. 
 
 
4.7. Emplea las relaciones de orden al 
comparar y representar  números 
naturales hasta 20. 

4.4. Composición y descomposición 
de los números naturales del 11 
hasta el 20. 
 
 
4.5. Representación de los números 
en la recta numérica. 
 
 
4.6. Orden de los números 
naturales hasta 20 (en forma 
ascendente y descendente). 
 
4.7. Relación de orden de números 
naturales hasta 20. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
 
Preguntar a los niños cuántos dedos tienen total, en coro invitar a contarlos. Propiciar juegos como el siguiente: poner 
once pupitres en el centro del aula. Invitar a los niños que circulen alrededor de las sillas mientras él produce sonidos con 
la regla y la mesa, de manera que cuando el pare de toca, los niños intentaran sentarse. Los niños que se lograron sentar 
se contarán. Seguidamente se agregará otro pupitre y se repetirá el juego hasta llegar a 20. 
 
Para construir el significado de la unidad llevar figuras de animales, plantas y objetos, de manera que los niños comprendan 
que la unidad es el elemento más pequeño que podemos contar. Lo que significa que no lo podemos dividir. Presentar por 
ejemplo seis limones pedir que los cuenten y concluir que hay seis unidades.  Aumentar a 10, y decir a los niños que diez 
unidades forman una decena. Preguntar ¿Cuántas decenas de dedos tenemos?  Utilizar un solo tipo de semillas o fichas 
del mismo color solicitar que los niños formen montoncitos de unidades o decenas: 7 unidades, 5 unidades, dos decenas, 
etc. 
 
Solicitar a los niños que escriban los números del 0 al 10 en la tabla de valores, garantizar que se den cuenta que en la 
posición de las unidades sólo se debe escribir hasta 9 unidades, porque cuando hay 10 unidades se forma una decena. 
Ubica una decena en la casilla de valores. 
 

Decenas    Unidades 

D……. …U 

1 0 

 
Los estudiantes reconocen que 10 más 1 forma el número 11, que se “lee once” y lo escribe en la tabla de valores, 
ubicando el 1 en las unidades y el otro 1 en las decenas:                          

 

D. U 

1 1 
 
Forman los números 12, 13,…20, siguiendo procesos similares a la formación del número 11. 

 
 
Solicitar a los estudiantes que utilizando dos de sus tarjetas formen-por ejemplo-  el número: 7, 10, 13, 18, 20. Luego 
solicitarles que descompongan estos mismos números utilizando tres tarjetas. Cada niño debe tener su juego de tarjetas.    
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
Orientar que tracen una línea recta en el piso, la dividan en 20 partes iguales y escriban los números del 0 al 20 en cada 
marca, invítalos a dar saltos de uno en uno hacia la derecha en la línea recta marcada. Los niños dibujan una recta en el 
piso, graduada, pero sin números, escriben en la recta el número que le dice su maestra/o, por ejemplo, el número 12, el 
número que es 3 más que 15, el que es 5 menos que 10, los números mayores que 10, lo menores que 10, etc. Trazan la 
línea recta con marcas, pero sin números en la pizarra (con la orientación su maestra/o), ubica la marca y escribe el 
número que indica el lugar hasta donde llega cada niña/o cuando salta 1 vez, 5 veces, etc. Sigue procedimientos similares 
en la ubicación de los números hasta 20 en la recta numérica, se dan cuenta que cuando el recorrido en la recta es hacia 
la derecha, los números se van haciendo mayores y que cuando el recorrido es hacia la izquierda los números se van 
haciendo menores y que el número 0 es el punto de partida. 
 
Usando tarjetas enumeradas, ordenan los números de forma ascendente y descendente. 
 
Con las mismas tarjetas enumeradas y con los signos mayor que, menor que e igual, comparan cuál es mayor y cuál es 
menor y escriben los signos menor que (<), mayor que (>) e igual a (=). Escriben números que faltan y que están antes, 
entre y después de otro número y comparan parejas de números. 

 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

 
Resolver problemas del entorno con número naturales hasta el 20 que involucre:  

•  Descomponer los números. 

• Desarrollar los números 

• Colocar números en una caja de valores. 

• Representar números en una línea recta. 

• Escribir en forma ascendente/ descendente los números involucrados en el problema. 

• Relacionar los números utilizando los signos mayor que, menor que o igual. 

• Mostrar orden, limpieza, perseverancia. 
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UNIDAD                                    : V                                    

NOMBRE DE LA UNIDAD       : “APRENDAMOS A SUMAR CON NÚMEROS NATURALES HASTA 20” 

TIEMPO SUGERIDO                : 24 HORAS 

 

 

EJE TRANSVERSAL 

 

COMPONENTE 

 

COMPETENCIA 

 

 

Tecnología Educativa 

 

Uso seguro de las TIC 

 

Utiliza de forma segura las TIC como 

herramienta de apoyo para su 

aprendizaje. 

Identidad Personal, Social y 

Emocional 

 

Inteligencia Emocional 

 

Manifiesta una actitud respetuosa, 

asertiva, conciliadora y de 

autocontrol, a través del diálogo, que 

favorezcan su bienestar personal, 

familiar y social. 

 

Educación para la Salud y 

Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 

Seguridad Alimentaria y Nutricional   Practica hábitos alimenticios 

saludables que permitan su 

utilización biológica para el bienestar 

nutricional. 
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COMPETENCIA DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
CONTENIDOS 

 

 

5. Resuelve situaciones de su 
entorno, relacionadas con la 
adición con resultado menor que 
20. 

5.1. Aplica la adición sin llevar del tipo 10 +U, 
U + 10, 1U + U y U + 1U, con resultados 
menores de 20. 

5.2. Aplica el cálculo mental al realizar 
adiciones del tipo U+U llevando a las 
decenas con totales menores o iguales que 
11. 

5.3. Aplica el cálculo mental al realizar 
adiciones del tipo U+U llevando a las 
decenas con totales menores o iguales que 
15. 

5.4. Aplica el cálculo mental al realizar 
adiciones del tipo U+U llevando a las 
decenas con totales menores o iguales que 
18. 

5.5. Practica las combinaciones básicas de 
adición llevando a las decenas con totales 
menores o iguales a 18. 

5.6. Aplica la propiedad conmutativa de la 
adición con resultados menor que 20.  

5.7. Resuelve situaciones de su entorno, 
relacionados con la adición sin llevar y 
llevando 

 

5.1. Adición sin llevar del tipo 10 +U, 
U + 10, 1U + U y U + 1U, con 
resultados menores de que 20. 

-Términos: "sumandos" y "suma o 
total" 

5.2. Adición del tipo U + U llevando 
a las decenas con totales menores o 
iguales que 11 

5.3. Adición del tipo U+U llevando a 
las decenas con totales menores o 
iguales que 15. 

5.4. Adición del tipo U+U llevando a 
las decenas con totales menores o 
iguales que 18. 

5.5. Combinaciones básicas de 
adición llevando a las decenas con 
totales menores o iguales a 18. 

5.6. Propiedad conmutativa de la 
adición. 

5.7. Adición sin llevar y llevando. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
 
Utilizando la caja de valores, Orienta a las niñas y niños que coloquen los números identificando las unidades y 
las decenas y luego efectuar la suma. 

 
 D U 

 1 2 

+  5 

 1 7 

 
 
 
 

 
Además, utiliza la recta numérica para sumar. Que los niños marquen en esta, el primer número y donde finalice, 
comenzar a contar las unidades del otro número dado para conocer la suma. 
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¿Qué número debemos de 
sumar a 7 para que nos de 
once? 

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
 

Propiciar el cálculo metal a través de acertijos y adivinanzas:   
 

 
 
 
 

 
 
Proponer problemas en donde los niños resuelven individualmente o en equipo situaciones en las que agrupen 
elementos, por ejemplo: hay 8 limones en una planta y 7 en el suelo ¿cuántos limones hay en total? 
 
Utilizar dos tómbolas con tarjetas enumeradas del 1 al 10. Formar dos equipos, solicitar que vaya pasando uno de cada 
equipo para que saquen un número de cada tómbola, una vez que digan los números y que hagan el cálculo. El que 
diga primero el resultado gana puntos el equipo al que pertenecen. 
 
Todas estas actividades son aplicables a todos los rangos de números. 
 
Aprovechar las estrategias anteriores para aplicar la propiedad conmutativa. 
 
Proponer problemas tales como:  
a) En un parque juegan 6 niños y llegan 8 más ¿Cuántos niños juegan en total?  
Yo tengo 7 años y mi hermana tiene 12 ¿Cuánto es la suma de nuestras edades? 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

 

Resolver situaciones del entorno que involucren: 

 

• Hacer cálculos mentales con resultados menores o iguales a 20. Sin llevar llevando a la decena. 

• Sumar con resultados menores o iguales a 20. Sin llevar y llevando a la decena. 

• Aplicar la propiedad conmutativa. 

• Mostrar autonomía y seguridad al resolver problemas con la operación suma y el cálculo mental.  

 



134 

 

 

UNIDAD: VI                             
NOMBRE DE LA UNIDAD       : “JUGUEMOS RESTANDO CON MINUENDO MENOR QUE 20” 

TIEMPO SUGERIDO              : 20 HORAS 

 

 
EJE TRANSVERSAL 

 
COMPONENTE 

 
COMPETENCIA 

Identidad Personal, Social y 

Emocional 

Inteligencia 

Emocional 

Manifiesta una actitud respetuosa, asertiva, conciliadora y de 

autocontrol, a través del diálogo, que favorezcan su bienestar 

personal, familiar y social. 

 

Educación para la Salud y 

Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 

Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional   

Practica hábitos alimenticios saludables que permitan su utilización 

biológica para el bienestar nutricional. 

 

 

COMPETENCIA 

DE GRADO 

 

INDICADOR DE LOGRO 

 

CONTENIDOS 

 

 
6.Resuelve 
problemas de 
su entorno, 
relacionados 
con la 
sustracción con 
minuendo 
Menores que 
20. 

6.1. Aplica la sustracción sin prestar del tipo, 1U 
- U = 1U o 10 
 
 
 
6.2. Aplica la sustracción prestando con sentido 
de complemento y minuendo igual o menor que 
18. 
 
6.3. Aplica el cálculo mental al realizar 
sustracciones prestando con minuendo menor o 
igual a 18 y sustraendo menor o igual a 9. 
 
6.4. Resuelve situaciones de su entorno, 
relacionadas a la sustracción sin prestar y 
prestando. 

6.1. Sustracción sin prestar del tipo, 1U - U = 
1U o 10 
- Términos: "minuendo", "sustraendo" y 
"diferencia" 
 
6.2. Sustracción prestando con sentido de 
complemento y minuendo igual o menor que 
18  
 
 
6.3. Sustracción prestando, con minuendo 
menor o igual a 18 y sustraendo menor o 
igual a 9 
 
6.4.Sustracción sin prestar y prestando 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
 
Resuelve individualmente, en pareja o en equipo situaciones de quitar y de diferencia de sustracciones hasta 10, que le 
presenta su maestra/o, considerando el proceso de aprendizaje seguido en la introducción de estos sentidos de 
sustracción hasta 10, aprendidos en la unidad 2. 
 
-Resuelve individualmente o en equipo situaciones en las que quita elementos, por ejemplo: hay 13 aves en la rama de 
un árbol, se van 9 ¿cuántas aves quedaron? Resuelve otra situación en forma similar a la que utiliza el sentido de quitar, 
plantea el PO y calcula mentalmente y escribe el resultado. 

 
-Practica el procedimiento expresado anteriormente al realizar las sustracciones: 12–9, 11–9, 14–9, 16–8, 13–8, 17–8, 
13–7, 15–6, 16–8, 18-9. Pregunta por los términos de la resta. 
 
Resuelva con los estudiantes problemas en los que utiliza combinaciones básicas, para desarrollar el cálculo mental, por 
ejemplo: 
 

a) Hay 12 niños en una sala de clase, si se van 4 niños ¿Cuántos y niños quedaron? 
b) Doña María tiene 18 aguacates, si regala 9 a don Pedro ¿Cuántos aguacates le quedaron?  
c) La suma de las edades de mi hermana y la mía es 16, si yo tengo 7 ¿cuántos años tiene mi hermana? 

 
Aplicar las estrategias de la suma adaptándolas a la operación resta: tómbola, acertijos, adivinanzas, etc. 

 
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 

 
Resolver problemas relacionados con su experiencia diaria en donde se tenga que: 
 

• Hacer cálculos mentales con resultados menores o iguales a 20. Sin prestar y prestando a la decena. 

• Restar con resultados menores o iguales a 20 Sin prestar y prestando a la decena. 

• Mostrar autonomía y seguridad al resolver problemas con la operación resta y el cálculo mental.  
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UNIDAD                             : VII    

NOMBRE DE LA UNIDAD: “CONOZCAMOS EL MARAVILLOSO MUNDO DE LAS FORMAS Y FIGURAS QUE 

    NOS RODEAN” 

TIEMPO SUGERIDO         : 24 HORAS 

 

 

EJE TRANSVERSAL 

 

COMPONENTE 

 

COMPETENCIA 

 

 

Tecnología Educativa 

 

Uso seguro de las 

TIC 

 

Utiliza de forma segura las TIC como herramienta de apoyo para su 

aprendizaje. 

 

Familia y Sexualidad Prevención de la 

Violencia 

 

Establece relaciones de calidad, basadas en el cariño, el diálogo, la 

negociación, tomando en cuenta valores como el respeto, la justicia, 

la tolerancia y la democracia, a fin de vivir en armonía y tranquilidad, 

consigo mismo y con las demás personas. 
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COMPETENCIA DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

 
7.Clasifica objetos de su entorno 
que sugieren la idea de cuerpos y 
Figuras Geométricas de acuerdo a 
sus características y funciones 

7. 1. Identifica características y 
funciones de objetos de su entorno que 
sugieren la idea de cuerpos geométricos. 
 
7.2. Clasifica objetos de su entorno en 
cuerpos redondos y no redondos. 
 
 
7.3 Reconoce largo, ancho y alto en 
cuerpos no redondos de su entorno. 
 
 
7.4. Distingue superficies planas y 
superficies curvas en objetos de su 
entorno. 
 
7.5. Identifica líneas abiertas o cerradas, 
líneas rectas, curvas, mixtas y 
quebradas en objetos de su entorno. 
 
7.6. Identifica en objetos de su 
entorno líneas por su posición. 
 

 
7.7. Utiliza unidades de medidas de 
longitud no convencionales al medir 
objetos de su entorno. 
 

7.1. Características y funciones de 
objetos que dan la idea de cuerpos 
geométricos.  
 
7.2. Cuerpos redondos y no redondos. 
 
 
 
7.3. Largo, ancho y alto de cuerpos no 
redondos.  
 
 
7.4. Superficies planas y curvas. 
 
 
 
7.5. Identifica líneas abiertas o cerradas, 
líneas rectas, curvas, mixtas y quebradas. 
 
 
7.6. Líneas por su posición. 
 
 
7.7.Medición de longitud con unidades no 
convencionales (jeme, cuarta, paso, 
brazada y pie) 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
 

Haz un recorrido por escuela con los niños y niñas, para que observen las formas de los seres y objetos que encuentra. 

-Invítalos a que Comenten con sus compañeros lo que más les llamó la atención en relación con características, tamaño, formas 

y utilidad. 

 

Solicita a los estudiantes que observen los objetos que hay en su casa y que discriminen cuáles son redondos y cuáles no. 

Propiciar en el aula un debate sobre los objetos mencionados por los niños y la clasificación que le han dado. 

Aprovechar los objetos que corresponden a alimentos enlatados para promover la práctica hábitos alimenticios saludables que 

permitan su utilización biológica para el bienestar nutricional. 

 

 -Orientar a los niños que dibujen y coloren los cuerpos observados. Presentar imágenes como las siguientes y que ellos las 

clasifiquen: 

 
- Solicitar a los estudiantes que identifiquen en el aula objetos con superficie plana y curvas. Promover la discusión entre ellos 

atendiendo las características que atribuyen a cada tipo de superficie. Llevarlos al patio de la escuela donde tengas que 

desplazarse en superficies planas y curvas. Utilizar nuevamente 

 

Ilustrar estas dimensiones utilizando cajas de zapatos, de fósforos, el refrigerador, etc.  

Recorrer el aula con los niños/as para que identifiquen. líneas abiertas y cerradas. Preséntales imágenes, gráficos u objetos y 

que señalen donde hay líneas abiertas y cerradas. Solicitar que dibujen en sus cuadernos otras líneas de este tipo. Propicia 

juegos como el de trencito, el gusanito u otros de manera que en su trayectoria describan el tipo de línea que el maestro le 

indique. Repite estas estrategias con las líneas rectas y curvas, mixtas y quebradas, verticales, horizontales y oblicuas. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
 

Para el estudio de las líneas rectas que se relacionan según su posición: paralelas, perpendiculares y secantes, considerando 

que estas palabras no son parte del vocabulario de los niños, presentar en un papelón estas rectas y luego propiciar juegos de 

manera que organizados en dos grupos formen este tipo de líneas rectas: 

 

 Lleva al aula objetos del entorno que se midan con unidades no convencionales: pit, paso, param, asahana y. jeme. Muéstrales, 

uno a uno cada objeto y pregunta a los niños ¿Cuánto mide este objeto?  Deja que propongan y que luego pasen a comprobar 

sus predicciones. Aplaudir al niño que acertó. Registra en una tabla el desarrollo de la actividad. Dibuja en la pizarra una tabla 

de tres columnas. La primera llénala con la lista de los objetos, la segunda columna, con el tipo de medida y la tercera lo que 

mide cada objeto. Si entre los objetos existe alguno que lo podemos mediar con dos o más medidas no convencionales has que 

lo midan y que los resultados los coloquen en una cuarta columna. Asígnales como tarea que midan longitudes con las medidas 

arbitrarias: el cuaderno o del libro de texto, una mesa, su estatura, entre otros. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

• Expresar las características y utilidad de cuerpos redondos y no redondos. 

• Clasificar superficies planas y curvas. 

• Marcar en cuerpos no redondos las dimensiones: largo, alto y ancho. 

• Identificar y clasificar en imágenes, diferentes tipos de líneas. 

• Dada una colección de objetos. determinar el largo, ancho y alto utilizando unidades no convencionales. 
 

Manifiesta:  

• Integración del trabajo en equipos 

• Interés 

• Orden 

• Estéticos 
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UNIDAD:   VIII 
NOMBRE DE LA UNIDAD: “JUGUEMOS CON LOS NÚMEROS NATURALES  HASTA 100” 
 TIEMPO SUGERIDO         : 16 HORAS 

 
 

EJE TRANSVERSAL 

 

COMPONENTE 

 

COMPETENCIA 

 

 

Tecnología Educativa 

 

Uso seguro de las 

TIC 

 

Utiliza de forma segura las TIC como herramienta de apoyo para su 

aprendizaje. 

 

Familia y Sexualidad Prevención de la 

Violencia 

 

Establece relaciones de calidad, basadas en el cariño, el diálogo, la 

negociación, tomando en cuenta valores como el respeto, la justicia, 

la tolerancia y la democracia, a fin de vivir en armonía y tranquilidad, 

consigo mismo y con las demás personas. 
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COMPETENCIAS DE GRADO INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

 
8. Resuelve situaciones de su entorno, 
relacionadas con los números naturales 
hasta 100. 
 

 
8 .1 Reconoce mediante lectura y 
escritura números naturales hasta 100 
a partir del principio de la tabla de 
valores. 

 
8.2 Ordena números naturales hasta 
100 en forma ascendente y 
descendente. 

 
8.3 Emplea las relaciones de orden 
al comparar y representar números 
naturales hasta 100 asociándolo con el 
valor posicional hasta las decenas. 

 
8.4 Cuenta números naturales 
hasta 100 en grupos de 2, 5 y 10. 

 
8.1. Números naturales hasta 

100.  
 
 
 
8.2 Orden de los números hasta 
100 (forma ascendente y 
descendente) 
 
8.3 Relaciones de orden de los 
números hasta 100 (símbolos "=" 
“<” y “>”) 

 
 

8.4 Conteo de números naturales 
hasta 100 en  grupos de 2, 5 y 10 

 
 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

Promueve la participación de las niñas y niños en juegos en los que cuenta hasta 35 objetos de un conjunto, piensa en la 
forma de contar más rápido y fácil y se da cuenta que es más fácil, rápido y correcto formando con los números naturales. 
 
-Propicia actividades en donde los estudiantes representen con regletas el número veinte, o sea dos decenas de objetos. 
Sigue representando treinta, cuarenta hasta cien. 
 
Haz que los niños utilicen la tabla de valores para colocar números naturales hasta el 100. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
 
Garantiza que los niños puedan observar que las cantidades van aumentando de uno en uno: 5 decenas, 6, 7, 8, 9 y 10 decenas, 

representadas por las regletas y establece correspondencia entre la lectura y la cantidad.  

 

Orienta a los niños y niñas que ordenen los números de forma ascendente y descendente con tarjetas enumeradas. 

Garantizar que los estudiantes deduzcan que, en la recta numérica, al buscar los números mayores se estos se encuentran más alejados 

del cero y que los números menores se encuentran más cerca del cero. 

 

Orientar a los niños que realicen en su cuaderno, ejercicios en los que compara parejas de números, del 0 al 100, escribiendo los signos: 

menor que (<) 

Promueve actividades en donde los estudiantes encuentren la forma de representar las cantidades anteriores con los números, 

confirmando la escritura del 10 en la tabla de valores y representándolo con los cuadrados. Además, que recuerden la forma de escribir 

el 20, aplicando lo aprendido, utilizando las tablas de valores y la escritura de los números. 

 

Realiza juegos que le permita a los niños desarrollar el conteo de números de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10 y los escribe en su 

cuaderno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



144 

 

 

 
 

ACTIVIDADES DE EVALUACION 
 

Resolver situaciones problema en donde se requiera: 

 

• Contar, leer y escribir los números naturales hasta 100.  

• Ordenar de forma ascendente y descendente los números hasta el 100.  

• Establecer relaciones de mayor que y menor que entre números del 0 al 100. 

• Manifestar orden y aseo personal y en su aula. 
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UUNNIIDDAADD PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA DDEE PPRRIIMMEERROO YY SSEEGGUUNNDDOO GGRRAADDOO 

Educación 
Primaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Conociendo Mi Mundo 

Creciendo en Valores 

Aprender, Emprender, Prosperar 

PERSONA 
CULTURA Y 
NATURALEZA 
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147 
 

UNIDAD No.: I  

 

NOMBE DE LA UNIDAD:  “MI ENTORNO NATURAL Y YO”  

 
TIEMPO SUGERIDO: 18 H/C: 18 H/C 

  
 

EJE TRANSVERSAL 

 

 
COMPONENTE 

 

 
COMPETENCIA 

 
Cultura Ambiental    Educación Ambiental        Practica acciones de uso, protección, 

prevención y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales, en la 
familia, la escuela y la comunidad, que  
favorezca el desarrollo sostenible y 
como legado a las nuevas generaciones.  

 
Identidad Personal, Social y 
Emocional   

Formación del carácter Aplica sus aprendizajes para mejorar el 
carácter hacia una actitud respetuosa, 
conciliadora, que permita el diálogo con 
los y las demás. 
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COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

 
1. Reconoce la importancia del 

estudio de las Ciencias Naturales y 
los componentes que integran, 
para el desarrollo de la vida en la 
tierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Reconoce las diferentes plantas y 
animales que existen en su 
entorno 

3. Reconoce las partes principales 
del cuerpo humano y practica 
normas de higiene para su cuido y 
protección. 

 
 1. Explica la importancia del estudio 
de las Ciencias Naturales y lo 
relaciona con su entorno 
 
 
2. Identifica los componentes de la 
naturaleza y su importancia para 
desarrollo de la vida en la tierra. 
 
  
3. Participa en actividades sobre el 

cuido y protección de los 
componentes de la naturaleza.  

 

4. Identifica las diferentes plantas y 
animales de su entorno. 

 
5. Identifica las partes principales del 
cuerpo humano y las compara con el 
suyo y Establece la diferencia entre 
cabeza, tronco y extremidades. 

6. Practica normas de higiene y 
protección para mantener el cuerpo 
sano y evitar enfermedades. 

 
1. Introducción al estudio de las 

Ciencias Naturales. 

 Importancia de estudio de las 
Ciencias Naturales. 

2. Componentes de la naturaleza y su 
importancia  

 Suelo 

 Agua 

 Aire 

3. Cuido y protección de los componentes 
de la naturaleza.  

4.Plantas y animales 

 Variedad de plantas y animales de su 
entorno. 

 
5. El Cuerpo Humano 

 
6. Principales partes del cuerpo humano 
 

 Cabeza, tronco y extremidades. 

 Normas de higiene para proteger y 
conservar nuestro cuerpo y sano y 
evitar enfermedades. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
 

1. Con la colaboración de su docente, forma grupos de trabajo y discuten sobre la importancia del estudio de las Ciencias 

naturales, con la colaboración del docente presenta los resultados a tus compañeros. 

 

2. Con la compañía de su docente realiza un recorrido por la escuela, identifica los componentes de la naturaleza. Con la 

ayuda de tu docente expresa la importancia del suelo, aire y agua, para los el desarrollo y crecimiento de los seres vivos. 

 

3. Con ayuda de su profesor, conversa y planifica propuesta de actividades que contribuyan a la conservación del aire, agua 

y suelo. 

 

4. Organiza con el acompañamiento del docente una visita al entorno de la escuela, para identificar las plantas y animales que 

existen y los nombras, conversa con tus compañeras y compañeros de clase a cerca de lo observado. 

 

5. Con el profesor y sus compañeros realicen un conversatorio sobre las principales partes del cuerpo humano. 

 

6. Organiza equipos de trabajo y realiza un conversatorio   sobre la comparación de las partes principales del cuerpo humano 

con su cuerpo, comparta con los participantes de la mesa los resultados con la facilitación del docente realice un resumen del 

tema desarrollado. 

 

Coordinado con el profesor, realiza un conversatorio sobre la importancia de practicar normas de higiene, para conservar sano 

nuestro cuerpo y evitar enfermedades. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 
Constatar que las niñas y los niños, realicen el conversatorio y comprenda la importancia del estudio de las Ciencias Naturales. 
 
Con una guía preparada en consenso con las niñas y niños, verifica y evalúa la integración de todas, y todos durante la 
excursión. 
 
Constatar si las niñas y los niños reconocen con claridad los componentes de la naturaleza.  
 
Reconoce las variedades de las plantas en su entorno clasificando las plantas ornamentales, medicinales y alimenticias, de 
igual manera, los animales domésticos y silvestres. 
 
Demuestra las partes principales del cuerpo humano, las compara con el suyo, establece la diferencia entre cada uno de ellos, 
y, practica las normas de higiene y protección para la prevención de las enfermedades. 
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UNIDAD No.: II  
 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “ALIMENTOS SALUDABLES”  

 
TIEMPO SUGERIDO: 7 H/C     

 
 
EJE TRANSVERSAL 

 

 
COMPONENTE   

 
COMPETENCIA 

Educación para la Salud y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional     

Seguridad Alimentaria y Nutricional  
(SAN) 

Manifiesta una actitud responsable 
ante el consumo, conservación y 
disponibilidad de los productos 
alimenticios para mantener una 
buena salud. 

 

 
 
 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

 
1. Reconoce la importancia de consumir alimentos 

saludables para el crecimiento y desarrollo del 

humano   en  el hogar la escuela y comunidad.  

 
1. Comprende la importancia de 
consumir los alimentos 
saludables presentes en su 
entorno, para el crecimiento y 
desarrollo del cuerpo humano. 
 
 
2. Practica normas de higiene al 

preparar y consumir los 
alimentos.   

 
  1.Los alimentos saludables. 
 
 Alimentos típicos que se 

produce en su comunidad  
 

 Importancia  

 
2. Normas de higiene al preparar 

y consumir alimentos saludables. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
Identifique los alimentos ricos en vitaminas que consume diariamente en su hogar y escuela, comparta con su compañero, 
respetando las ideas de los demás. 
 
Con la ayuda del docente y apoyo de lámina, clasifica los alimentos típicos de su hogar y escuela, según su función e 
importancia para el desarrollo de los seres humanos. 
 
Con la ayuda de los padres de familia constata las normas de higiene para la preparación y consumo de los alimentos, al 
compartir con su familia y vecinos.    
 

 
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 

 
Reconoce los alimentos típicos saludables  y la importancia que tiene cada uno de los tipos de alimentos, mediante, consumo 
diario en la escuela y en su hogar. 
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UNIDAD No.: III  
 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “MI ESCUELA EN EL MUNICIPIO DONDE VIVO” 

 
TIEMPO SUGERIDO:    5 H/C 
 

 
EJE TRANSVERSAL 

 
COMPONENTE 

 
COMPETENCIA 

Convivencia y Ciudadanía    Seguridad Vial Participa en acciones de educación vial 
encaminadas a la protección, seguridad 
personal y colectiva  de peatones de 
pasajeras/os de conductoras y 
conductores que circulan en la vía 
pública, a fin de prevenir los accidentes 
de tránsito y sus consecuencias. 

 
Identidad Nacional y Cultural   

 
Historia Nacional 

 
Promueve el amor y el respeto a las y 
los Héroes Nacionales como parte del 
acervo cultural e histórico de la nación. 

 
 
Identidad Personal, Social y Emocional   

 
 
Autoestima 

 
 
Fortalece su autoestima, confianza y 
seguridad, al respetarse a sí mismo y a 
las demás personas reconociendo sus 
características, necesidades, roles 
personales y sociales. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
1. Con la colaboración del docente, conversa con tus compañeras y compañeros sobre los puntos de referencia que 

utilizan en la escuela y comunidad. 
2. Realiza un conversatorio con el docente sobre la diferencia entre las características de una comunidad y la ciudad, 

expresa tus conclusiones. 
3. Establece la diferencia de las actividades que se realizan en el campo con las de la ciudad. 
4. Comparte con tus compañeras y compañeros, y con ayuda de tu docente las conclusiones, y se aclaran dudas, para 

tomar anotaciones. 
 

  

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Conoce los puntos de referencia de su escuela, su 
comunidad, las características de la ciudad y el 
campo, así como el tipo de labores que realizan. 
 
 
 
  

  

1. Identifica la ubicación de 

su escuela, a partir de 

puntos de referencia que 

existen cerca de ella. 

2. . Diferencia los elementos 

característicos de la ciudad 

y el campo.  

 

3. Establece comparación entre 
las labores que realiza el 
hombre, en la comunidad y 
ciudad. 

    
 

  

 1. Ubicación y Puntos de 
referencia de su escuela y 
comunidad. 
 
 

 2. Características de la 
comunidad y la ciudad.  

 

3. Actividades que realizan los 
habitantes de la comunidad y la 
ciudad. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 

1. Demuestra capacidad de ubicar los diferentes puntos de referencia. 
 

2. Demuestra una actitud positiva y respeta la opinión de los demás.   
 

3. Valora positivamente y respeta el trabajo comunal. 
 

4. Respeta las normas y las leyes consuetudinarias de la comunidad. 
 

5. Demuestra capacidad de ubicar los diferentes puntos de referencia. 
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UNIDAD No.: IV 

NOMBRE DE UNIDAD: “ASÍ ES MI PAÍS” 

TIEMPO SUGERIDO: 15 H/C 

 
 

EJE TRANSVERSAL 
 

COMPONENTE 
 

COMPETENCIA 

 
Identidad Nacional Y Cultural 

 
Símbolos Patrios y Nacionales 

 
Manifiesta amor y respeto a la Patria y a 
sus Símbolos, conociendo su historia y 
demostrando valores cívicos y 
patrióticos. 

Identidad Nacional Y Cultural   Historia Nacional Promueve el amor y el respeto a las y 
los  Héroes Nacionales  como parte del 
acervo cultural e histórico de la nación. 
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COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Aprecia los símbolos patrios y hechos históricos que 
promueven la identidad nacional.  
 
 
 
 
 

Identifica partes de la bandera y 
el escudo de Nicaragua. 
 
Emite juicios de valor acerca del 
General de hombres Libres.  
Augusto C. Sandino y Blanca 
Arauz  
 
 
Muestra interés por las fiestas 
patrias de Nicaragua. 

1. Bandera y escudo.  

 
2. Héroes y heroínas en los 
territorios Mayangna Balna. 
   -   Ditalyang. 
 
   . Héroes de la comunidad 
 
3., Héroes y heroínas en 
Nicaragua.  

  
 4.General de hombres Libres. 
Augusto C. Sandino y Blanca 
Arauz. 
 
5.  Fiestas patrias de mi territorio 
y del país.  
 
6.  Tradiciones representativas 
de su comunidad: Fiestas 
territoriales 

 Sauda 
 Trajes y bailes  
 Comidas, bebidas y 

dulces típicos de nuestra 
comunidad. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

1. Practica el respeto ante la bandera regional y nacional, expresando con las manos extendidas hacia abajo, posición recto 
y firme, tanto niños y niñas.  
 
Participa en la izada y arriada de la Bandera regional y nacional. 
 
Con la compañía del docente, organizados en equipos de trabajo, realizan el dibujo de bandera y el escudo nacional, los 
colorean y presentan en un plenario, al finalizar el docente dirige las conclusiones. 
 
2. Conversa con tus compañeras y compañeros de clase, acerca de la importancia del respeto y la honra a nuestros héroes 
del territorio. 
 
3 Identifica a los héroes y heroínas más destacados de su territorio. 
 
 4. Expresa la forma de como respeta y honra a nuestros héroes y heroínas de Nicaragua. 
 
5. Participa en las celebraciones de las efemérides en conmemoración de las fechas importantes del territorio y del país.   
 
6. Expresa sus ideas de como practicar, conservar y promover nuestras costumbres, tradiciones y creencias. 
-- Comenta sobre los bailes típicos que se practican en nuestro territorio. 

 
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 
 

1. Demuestra respeto en las actividades que se rinde honor a los símbolos patrios de su país. 
2. Reconoce héroes y heroínas, del territorio y del país. 
3. Valora, expresa el respeto y el honor positivamente de los hechos, acontecimientos y personalidades destacadas del 

territorio y del país.  
4. Reconoce las fechas históricas para la celebración de fiestas patrias. 
5. Reconoce el significado de cada símbolo. 
6. Observa, practica y promueve, costumbres, tradiciones y creencias del territorio. 
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No. de la Unidad:  I 
Nombre de la Unidad:   “VALORES PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y LA SANA CONVIVENCIA” 
No. de Horas Clase  14   H/C 
 
Competencia de Eje Transversal 
 

1. Fortalece su autoestima, confianza y seguridad, al reconocer, necesidades y roles, para aceptarse, respetarse 

y sentirse bien consigo mismo/a y con las demás personas. 

2. Canaliza emociones y sentimientos propios para la convivencia armoniosa con otras personas. 

3. Promueve normas sociales de convivencia, basadas en el respeto, la ética, los valores y la cultura. 

 

Sub eje: Me conozco, me acepto y me propongo metas.  

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1. Controla emociones y 

sentimientos al 

relacionarse con otras 

personas. 

 

 

2. Participa en actividades 

de recreación sana y 

buena comunicación con 

sus compañeros y 

docente. 

1. Manifiesta amor cuido y 

aceptación de sí mismo. 

 

2. Expresa con espontaneidad lo que 

le gusta y lo que les disgusta. 

 

3. Expresa sus emociones y 

sentimientos con las personas 

que se relaciona. 

 

4. Muestra dominio al manejar sus 

emociones. 

1. Me quiero, me cuido y me 

acepto como soy. 

 

2. Lo que me gusta y 

disgusta. 

 

3. Mis emociones y 

sentimientos. 

 

4. Manejo mis 

emociones. 
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Sub eje: Convivimos en armonía 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
En equipo conversa sobre las formas en que muestran amor, cuido y aceptación de sí mismos. 
 
En un conversatorio expresan de manera voluntaria lo que les gusta y disgusta. 
 
Representa de manera creativa las diferentes emociones y sentimientos que tenemos las personas. 
 
Participa en distintas actividades recreativas mostrando dominio de sus emociones. 
 
En equipo conversan alegremente sobre las diferentes actividades en las que nos divertimos sanamente. 
 
En grupo conversan con sus amigos respetuosamente sobre sus intereses y necesidades. 
. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Constata en las conversaciones que las y los estudiantes manifiestan amor, cuido y aceptación de sí mismos.  

Verifica la participación en la recreación sana y buena comunicación.  

Expresa sus emociones y sentimientos al relacionarse con los compañeros/as en las distintas actividades. 

Comprueba el dominio propio de sus emociones al participar en equipo de trabajo. 

Constata la expresión de alegría al divertirse sanamente 

Verifica el respeto al comunicarse con sus compañeros y docentes. 

 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Practica respeto al comunicarse con 

otras personas en actividades 

recreativas del centro educativo y en la 

familia.  

1. Expresa sus alegrías al 

divertirse sanamente. 

 

 

2. Muestra respeto al comunicarse 

con sus compañeros y docente. 

1. Nos divertimos sanamente. 

 

 

 

2. Nos comunicamos con 

nuestros amigos. 
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No. de la Unidad:  II 

Nombre de la Unidad:  “ LA FAMILIA FUENTE DE VALORES” 
No. de Horas Clase  18   H/C 
 
Competencia de Eje Transversal 

1. Demuestra habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales, significativas y respetuosas en su entorno 

familiar. 

2. Reconoce las formas apropiadas de mostrar afecto y emplea medidas de protección ante situaciones que pueden causar 

daño. 

3. Asume con responsabilidad el cuido y respeto de su cuerpo, sexo y sexualidad, mediante acciones preventivas orientadas 

a la salud sexual y reproductiva, que contribuyan a una vida saludable. 

4. Identifica las distintas tecnologías de la información y la comunicación y la forma adecuada de utilizarlos en los diferentes 

espacios. 

5. Asume una actitud crítica frente al uso inapropiado de las tecnologías de la información y comunicación. 

Sub eje: Así es mi familia 

COMPETENCIAS DE GRADO INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1. Practica el respeto y amor a los miembros 

que integran su familia. 

2. Practica el cuidado y embellecimiento del 

lugar donde viven, valorando el trabajo que 

otros realizan. 

 

 

 

1. Identifica las personas 

que integran su familia. 

2. Respeta a las personas 

que componen su familia. 

 

3. Menciona las 

celebraciones que realizan 

en su familia. 

 

1. Personas que integran mi 

familia. 

 

2. En la familia nos respetamos. 

 

 

3. Celebramos en familia. 
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Sub eje: La sexualidad  

 
 
 
 
 

4. Muestra interés en 

actividades que permiten 

mantener su casa limpia y 

bonita. 

4. Mi casa limpia y bonita. 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Cuida su cuerpo y establece 

límites en las relaciones 

afectivas, para mantener una 

vida saludable y feliz. 

1. Muestra interés por conocer su 

cuerpo. 

2. 2. Identifica que niñas y niños son 

diferentes biológicamente, pero iguales 

en derechos, responsabilidades y 

oportunidades. 

3. Expresa a su maestra o persona 

de confianza cuando una persona 

conocida o desconocida hace algo 

que le preocupa o desagrada. 

1. Cuidado de nuestro cuerpo. 

 

2. Niñas y niños son diferentes 

con iguales derechos. 

 

 

3. Cuento a mi maestra o persona 

de confianza cuando una 

persona conocida o desconocida 

hace algo que me desagrada o 

preocupa. 
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Sub eje: Hablemos de tecnología en la familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Practica responsablemente el 

uso de la tecnología disponible 

en su entorno. 

1. Muestra conocimiento del uso 

que se le da a las tecnologías en 

su familia. 

 

2. Describe los juegos educativos 

que selecciona con su familia. 

 

3. Selecciona los programas de 

televisión con su familia. 

1. Usamos las tecnologías en familia. 

 

2. Los juegos los decidimos en familia. 

Juegos tradicionales de las 

comunidades autóctonas. 

 

3. Vemos televisión en familia. 

Reunión con los ancianos/as. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

Sub eje: Así es mi familia 

 

Representan mediante un dibujo las personas que integran su familia. 

En grupo de estudiantes conversan sobre el respeto que se practica en su familia. 

En pareja menciona las celebraciones que hacen en su familia. 

En equipo describen y mencionan las actividades de limpieza de sus hogares. 

Sub eje: La sexualidad 

En equipo y con la ayuda del docente explican sobre el cuido de su cuerpo.  

En pareja y con la asistencia del docente identifican y explican que los niños y niñas son diferentes biológicamente e igual en 

derechos y responsabilidades. 

En grupo y con la ayuda del docente identifican a las personas de confianza a las que debe contarle cuando una persona 

conocida o desconocida hace algo que le preocupa o desagrada. 

Sub eje: Hablemos de tecnología en la familia  

Con la ayuda del docente y en equipo de estudiantes describen el uso que se le da a las tecnologías.  

Participa en la selección de los juegos educativos. 

Participa con respeto para ver los programas televisivos.  

Constata el respeto que se practica en su familia 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Sub eje: Así es mi familia 

Verifica la identificación de las personas que integran a la familia.  

Verifica las celebraciones que realizan en su familia. 

Constata las actividades de limpieza de los hogares. 

 

Sub eje: La sexualidad 

Verifica la explicación sobre el cuido de su cuerpo 

Identifica y explica que los niños y niñas son diferentes biológicamente e igual en derechos y responsabilidades. 

Identifican situaciones cuando una persona conocida o desconocida hace algo que le preocupa o desagrada. 

Sub eje: Hablemos de tecnología en la familia  

Reconoce el uso de tecnología en la familia. 

Identifica los juegos educativos que se selecciona con su familia. 

Verifica la selección de los programas de televisión con su familia. 
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No. de la Unidad:  III 

Nombre de la Unidad:   “LA ESCUELA UN ESPACIO PARA CONVIVIR Y APRENDER” 
No. de Horas Clase  10   H/C 

 

Competencia de Eje Transversal 
 

Demuestra actitudes de respeto al personal, cuido de los bienes y recursos para lograr la convivencia armónica en 

la escuela. 

Sub Eje: La escuela mi segundo hogar 

  

COMPETENCIA DE GRADO INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1. Practica valores que 

contribuyen a una convivencia 

armoniosa y sana en la 

escuela. 

 

2. Muestra interés en el cuido de 

la escuela y prevención de 

accidentes. 

1. Manifiesto respeto al relacionarse 

con los docentes y sus 

compañeros. 

2. Cuida los bienes y recursos en su 

escuela. 

 

3. Conoce y respeta a las personas 

que trabajan en su escuela. 

4. Cumple orientaciones para 

prevenir accidentes en la escuela. 

5. Respeta la propiedad privada y 

comunal. 

1. Convivimos en armonía en mi 

escuela. 

 

2. Bienes y recursos de mi escuela. 

 

3. Personas que trabajan en mi escuela. 

 

4. Prevención de accidentes en mi 

escuela. 

5. La propiedad privada y comunal.    
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 
TIVIDADES SUGERIDAS 

Sub Eje: La escuela mi segundo hogar 
 

Participan activamente en las diferentes actividades de la escuela. 

Menciona los bienes y recursos de la escuela. 

Mencionan las personas que trabajan en la escuela y como mostramos respeto para con ellas y ellos. 

Con la ayuda del y la docente conversa sobre la prevención de accidentes en la escuela. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Sub Eje: La escuela mi segundo hogar 

Practica respeto al participar de las diferentes actividades de la escuela. 

 

Identifica y cuida los bienes y recursos de la escuela.  

 

Reconoce y respeta a las personas que trabajan en la escuela.  

 

Reconoce medidas de prevención de accidentes en la escuela.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

169 
 

No. de la Unidad:  IV 
Nombre de la Unidad:   “VIVIENDO EN ARMONÍA EN MI COMUNIDAD” 
No. de Horas Clase  12   H/C 
 
Competencia de Eje Transversal  
 
1. Asume y promueve normas sociales de convivencia, basadas en el respeto, la ética, los valores morales, sociales, 
cívicos y culturales.  
 
Sub Eje: Mi Hogar, La Escuela y Comunidad 
 

COMPETENCIAS DE 
GRADO 

INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1. Práctica valores 
que contribuyen a 
una convivencia 
armoniosa y sana 
en la comunidad.  

1. Participa en actividades de limpieza y 

embellecimiento de su escuela y casa. 

 

2. Nombra su comunidad y las actividades 

que se realizan. 

 

3. Menciona las personas destacadas de la 

comunidad   

4. Reconoce prácticas que contribuyan a 

mantener buenas relaciones en la 

comunidad. 

5. Respeta la propiedad privada y comunal.  

1. Vivimos en un ambiente sano y 

bonito 

 

2. El nombre de mi comunidad y sus 

actividades principales. 

3. Personas destacadas de mi 

comunidad. 

 

4. Buenas relaciones en mi 

comunidad. 

 

5. La propiedad privada y comunal.   
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Participan activamente con alegría y responsabilidad en la limpieza y ornamentación de la escuela y de su casa. 

Mencionan el nombre de su comunidad y el de las comunidades aledañas e identifica las actividades principales que 

realizan en su comunidad. 

Mencionan a las personas destacadas de su comunidad. 

Identifican las actitudes de las autoridades de la comunidad que contribuyan a mantener buenas relaciones. 

Comentan las actitudes positivas que debemos practicar para mantener buenas relaciones en la comunidad. 

Establecen la deferencia entre las propiedades privada y comunal. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 

Demuestra responsabilidad al participar responsablemente en actividades de limpieza y ornamentación de la escuela y de su 

casa. 

Identifica el nombre de su comunidad y el de las comunidades aledañas y las actividades principales que realizan. 

Reconoce las autoridades de su comunidad. 

Reconoce y menciona las actitudes positivas que contribuyen a mantener buenas relaciones en la comunidad. 
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No. de la Unidad: V 
Nombre de la Unidad:                              “MI LINDA NICARAGUA” 
No. de Horas Clase:                        10   Horas clase 
 
Competencia de Eje Transversal  

 

1. Practica y promueve conductas de patriotismo al interesarse por conocer, respetar, disfrutar, cuidar 

y conservar los bienes naturales, artísticos, culturales e históricos del patrimonio nacional. 

2. Manifiesta amor y respeto a la patria y a sus símbolos, conociendo su historia y demostrando valores cívicos 

y patrióticos. 

 
Sub Eje: Identidad Nacional  

 
COMPETENCIAS DE 

GRADO 
 

INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

  

1. Demuestra 
respeto a la patria, al 
legado de próceres y 
héroes, a costumbres y 
tradiciones de su 
comunidad.  

1. Expresa amor y respeto a la patria. 
 
2. Identifica los símbolos patrios y 
nacionales.  
 
 
 
3. Expresa sentimientos de amor y 
respeto a los símbolos patrios y 
nacionales, al conocer su significado. 
 
 
4. Identifica personajes destacados 
del municipio donde vive 

1. El amor a la patria. 
 
 
2. Nuestros Símbolos Patrios: 
 
La Bandera 
El escudo 
El himno Nacional 
 
3. Nuestros símbolos nacionales 
La flor nacional 
El árbol nacional 
El ave nacional.  
 
 
4. Personajes destacados, próceres, héroes y 
heroínas del municipio donde vive. 
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Sub-Eje Costumbres y Tradiciones 

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Mencionan a las personas destacadas de su comunidad. 

 

Identifican las actitudes de las autoridades de la comunidad que contribuyan a mantener buenas relaciones. 

Comentan las actitudes positivas que debemos practicar para mantener buenas relaciones en la comunidad. 

Establecen la deferencia entre las propiedades privada y comunal. 

Participan entonando cantos y ejecutando bailes infantiles que practican en la comunidad 

Investigan con la ayuda de las personas adultas sobre las comidas, bebidas   dulces propios de la nación Mayangna 

Explican el significado de celebrar SAUDA en cada comunidad. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 

Sub Eje: Identidad Nacional 

Conversan sobre las formas en las que podemos expresar el amor a la patria y su importancia. 

Representa de forma creativa el amor a la patria.  

Conversan con su docente sobre la importancia de conocer, respetar y honrar los Símbolos Patrios. 

Explican el significado de cada símbolo regional y nacionales 

Menciona las personas destacadas que ofrendaron su vida a la patria 

 

 
COMPETENCIAS DE 

GRADO 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

 Identifica las costumbres y 
tradiciones de su comunidad.  

1. Reconoce Música y danzas folclóricas 
representativas de su comunidad. 
 

2. Menciona las comidas, bebidas y 
dulces típicos de su comunidad. 
 

3. Se interesa en conocer las fiestas 
Sauda de su comunidad. 

1. Música y Danzas folklóricas de mi 
comunidad. 
 

2. Comidas, bebidas y dulces típicos de mi 
comunidad. 

 
 

3. Fiestas Sauda de mi comunidad. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Sub Eje: Costumbres Y Tradiciones 

Participan entonando cantos y ejecutando bailes infantiles que practican en la comunidad. 

Investigan con la ayuda de las personas adultas sobre las comidas, bebidas   dulces propios de la nación Mayangna. 

Explican el significado de celebrar SAUDA en cada comunidad. 
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No. de la Unidad         : VI 

Nombre de la Unidad:   “CRECER EN VALORES PARA  LA FORMACIÓN CIUDADANO”    

No. de Horas Clase     : 16   H/C 

 

Competencia de Eje Transversal 

 

1. Participa en acciones de educación vial encaminadas a la protección, seguridad personal y colectiva 

de peatones, conductores/as y pasajeras/os que circulan en la vía pública, a fin de prevenir los 

accidentes de tránsito y sus secuelas. 

2. Ejerce y promueve los derechos ciudadanos, individuales y colectivos, practicando la democracia y la 

participación en los diferentes espacios de la vida pública, política y social de la nación. 

3. Muestra un espíritu crítico frente a la publicidad, el consumismo y ofertas de bienes y servicios del 

mercado, practicando el hábito del ahorro y el consumo equilibrado, para evitar el impacto de las 

conductas consumistas en la sociedad. 

4. Reconoce y ejerce sus derechos en función de la defensa de sus intereses como consumidor/a, en los 

distintos ámbitos de la vida cotidiana.      

  
Sub Eje:    Educación Vial 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1.  Reconoce normas de 

comportamiento, de respeto a 

las señales de tránsito y del 

orden público que garantizan 

su protección y seguridad en la 

vía. 

    

1. Practica normas básicas 

para transitar como peatón 

en la vía pública.   

2. Identifica las vías públicas 

que hay en la comunidad. 

 

 

 

 

1. Derechos y deberes de los 

peatones en la vía pública.  

2. Tipos de vías: 

• Calle 

• Camino 

• Carretera 

• Acera o andén 

• Carretera 
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Sub Eje: Soy Nicaragüense, Tengo Derecho y Responsabilidades 

 Sub Eje: Educación Fiscal  

 

3. Identifica lugares seguros 

en la comunidad para jugar. 

 

4. Identifica señales de 

tránsitos en la vía pública. 

 

5. Práctica valores al utilizar 

los medios de transporte 

públicos. 

3. Lugares seguros para jugar. 

 

 

4. El semáforo y sus colores. 

 
 

5. Medios de transporte 

públicos 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Identifica los derechos y 
responsabilidades de las niñas y niños 
nicaragüenses.  

1. Reconoce que, en la 
Constitución Política de 
Nicaragua, están 
establecidos los derechos 
del niño y la niña. 

1. La Constitución Política de 

Nicaragua. 

- Los derechos del niño y de la niña 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1.Reconoce la contribución de la Cultura 
Fiscal al desarrollo social y económico del 
país.  

1. Practica valores y actitudes 
propias de la vida democrática. 

2.  Practica valores que 
contribuyen a la formación de 
ciudadanos y ciudadanas en el 
ámbito de la cultura fiscal. 

1. Formación de valores. 
 
 
 
2. Construcción de la ciudadanía 
en el ámbito de la cultura fiscal. 
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Sub Eje: Educación para El Consumo 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1. Practica hábitos alimenticios, que 
contribuyan a una vida saludable. 

1. Practica medidas de 

consumo de alimentos 

saludables y nutritivos. 

 

2. Practica medidas de 

ahorro y consumo 

responsable 

1. Consumo de alimentos 

saludables y nutritivos. 

 

 

2. Cultura de ahorro y 

Consumo responsable. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

Sub Eje:    Educación Vial 

Explican con ayuda de láminas o videos las funciones de los colores de un semáforo en las ciudades 

Explican los derechos y deberes de un peatón en la vía pública de acuerdo a los tipos de vías. 

Representan de manera creativa los diferentes tipos de vías de su comunidad. 

Identifican los lugares seguros para jugar en la comunidad los diferentes tipos de juegos con el fin de prevenir 
cualquier accidente 

Explican con ayuda de láminas o videos las funciones de los colores de un semáforo en las ciudades 

Representa mediante dramatizaciones los valores que deben poner en práctica al utilizar medios de transporte 
públicos. 

 

Sub Eje: Soy Nicaragüense, Tengo Derecho y Responsabilidades 

 
Identifican los derechos del niño y la niña en la Constitución Política mediante un cuento. 

 

Sub Eje: Educación Fiscal 

Participan en dramatizaciones en las que se demuestran la práctica de valores para la construcción de la de ciudadanía 
Reconocen la importancia de la cultura tributaria para el desarrollo social y económico del país. 

Identifican los valores que se ponen en práctica al vivir una cultura tributaria 

 
Sub Eje: Educación para El Consumo 
Reconoce alimentos saludables y nutritivos que debemos incluir en nuestras comidas y la importancia de estos. 
Comentan sobre la importancia de la cultura de ahorro y consumo responsable 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Sub eje Educación Vial 

Reconoce sus derechos y deberes para transitar en la vía pública. 

Reconocen las vías públicas que hay en su comunidad 

Reconoce los lugares seguros para jugar cualquier tipo de juego de forma segura 

Explica el significado de los colores del semáforo. 
Identifica los valores que deben practicar al usar medios de transporte públicos 

 

Sub Eje: Soy Nicaragüense, Tengo Derecho y Responsabilidades 

Reconoce los derechos de los niños y niñas en la Constitución Política  

 

Sub eje Educación Fiscal 

Participa activamente en las actividades practicando valores para la construcción de la ciudadanía. 

Reconoce los valores que se practican al vivir una cultura fiscal 

 

Sub eje Educación para el Consumo 

Explica la importancia de alimentarnos de manera balanceada. 

Reconoce la importancia de practicar una cultura de ahorro y consumo responsable. 
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NO. DE UNIDAD: I  
 

NOMBE DE LA UNIDAD: “DESCUBRO Y DESARROLLO MIS TALENTOS”   

 
TIEMPO SUGERIDO: 8 H/C 
 

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE COMPETENCIA 

Cultura Emprendedora Aprender. Aplica sus aprendizajes, aptitudes, 
capacidades, necesidades e intereses en la 
elaboración y ejecución de su proyecto.   

 

 

 

 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Descubre su talento a través de 

diferentes actividades para desarrollar 

habilidades, capacidades actitudes, 

aptitudes demostrando iniciativa, 

comunicación y autonomía. 

2. Demuestra una actitud positiva al 

expresar la aceptación de sí mismo de 

su familia y amigas, amigos con amor y 

respeto. 

Expresa sus talentos con 

entusiasmo, autonomía, seguridad 

en sí mimo y respeto a los demás. 

1.- Identidad personal 

 Autonomía 

 Mis cualidades. 

2.- Mis talentos: 

 Juego de roles 

 Cantos 

 Dramatizaciones. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

Con la interacción del docente, realizar un conversatorio con las niñas y niños iniciando con preguntas generadoras, ¿Quién 

soy?  

Expresando a través de dibujos realizados por las niñas y los niños sus identidades mediante expresiones, las que serán 

colocadas en un mural. Al finalizar promover un diálogo para que todos expresen sobre identidad, a través de su dibujo 

realizado, puede ser mediante juego de roles cantos o dramatizaciones. 

Con la interacción del docente realiza un conversatorio sobre aspectos como: Como soy, como es mi familia, lo que me gustaría 

hacer cuando sea grande, mis cosas favoritas y mi cumpleaños, con ayuda del docente, pegan en la pizarra sus dibujos que 

interpretan sus cualidades y deseos, comparten con los demás compañeros, escuchando con respeto. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 

Valorar si todas las niñas y todos los niños se integran a la actividad grupal, escuchando con respeto a los demás.  

Valorar si las niñas y niños se comunican con autonomía y desarrollan la iniciativa, escuchando con respeto a los demás. 
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NO. DE UNIDAD: II  

NOMBE DE LA UNIDAD: “CREANDO IDEAS EMPRENDEDORAS”   

TIEMPO SUGERIDO: 14 H/C 

 

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE COMPETENCIA 

Cultura Emprendedora Aprender Promueve el Cumplimiento de 
normas y tareas, aceptación de 
la jerarquía, cumplimiento de 
tareas, comportamiento ético, 
habilidad para llevar a la práctica 
los planes de vida y proyectos 
personales. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 
. Comente con las niñas y los niños la idea como la representación mental que surge a partir de la necesidad o problema 

identificado. 

Establezca un diálogo entre ellas y ellos sobre lo que piensen acerca de lo que significa una idea, idea emprendedora y 

como se concretiza una idea emprendedora. Realice las conclusiones.  

Las niñas y los niños con la colaboración del docente, realizarán un diálogo ameno, tranquilo, de manera que expresen con 

facilidad y confianza las necesidades de su hogar, escuela y comunidad. 

En equipo, a través de dibujos, recortes, otros, cada equipo expone los resultados de su trabajo realizado. 
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 
Valorar la integración de las niñas y los niños en las actividades de motivación para que expresen sus ideas, a partir de la 

observación e imaginación. 

 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

 Competencia de grado: Promueve la 

generación de ideas emprendedoras e 

innovadoras de carácter personal o 

social, fortaleciendo sus habilidades 

comunicativas y el razonamiento 

lógico. 

Expresa sus ideas 

emprendedoras de tipo personal, 

con autonomía, creatividad, 

comunicación y razonamiento 

lógico.  

1.- Ideas emprendedoras. 

- Generación de ideas 
- Organización de los equipos de trabajo. 
- Establecer roles de los integrantes del 

equipo. 
- Selección de la idea emprendedora. 
- Uso de mi diario de idea 

emprendedora. 



 

184 
 

NO. DE UNIDAD: III  

NOMBE DE LA UNIDAD: “MI IDEA EMPRENDEDORA (PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE MI IDEA EMPRENDEDORA)”   

TIEMPO SUGERIDO: 28 H/C  
 
 

 
EJE TRANSVERSAL 

COMPONENTE COMPETENCIA 

Cultura Emprendedora Aprender Aplica sus aprendizajes, aptitudes, capacidades, 
necesidades e intereses en la elaboración y ejecución de 
su proyecto. 

 

 

 

 
COMPETENCIAS DE 

GRADO 
 

INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

 

Promueve la generación 

de ideas emprendedoras e 

innovadoras al de aspecto 

personal o social, 

fortaleciendo sus 

habilidades comunicativas 

y el razonamiento lógico. 

Demuestra habilidades 

creativas e innovadoras al 

planificar 

1. Identifica necesidades de su entorno que 

se traducen a oportunidades o ideas 

emprendedoras. 

 

2. Interpreta los pasos para desarrollar ideas 

emprendedoras, personales con autonomía 

creatividad, entusiasmo y autocontrol.  

1. Idea Emprendedora. Definición. 

Tipo personal 
 
 
 
 

2. Pasos para desarrollar la idea 
emprendedora. 
Desarrollo de la idea emprendedora.  
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 
 
Reconoce los niños y niñas las ideas emprendedoras los pasos como se desarrolla una idea emprendedora. 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
 

Promueva una conversación con las niñas y los niños sobre la idea emprendedora que ellos han identificado a 

partir de la necesidad que se convierte en una oportunidad.  

 

Con la interacción del docente las niñas y los niños interpretan a través de dibujo los pasos para desarrollar una 

idea emprendedora. En equipo presentan los resultados. 

 

La docente hará las conclusiones. Con la colaboración del docente organice equipos de trabajo en la que 

interactúen acerca de la    idea emprendedora que piensan concretar pueden realizarlo con recortes de revistas, 

periódicos, otros en la que exprese sobre la idea emprendedora, preguntándose ¿Qué voy hacer?, ¿Dónde voy 

a realizar mi idea emprendedora?, en cuanto tiempo lo haré; las niñas y los niños exponen sus ideas a los demás, 

respetando sus intervenciones.   
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NO. DE UNIDAD: IV 

NOMBE DE LA UNIDAD: “EXPONGO MI IDEA EMPRENDEDORA” 

TIEMPO SUGERIDO: 12 H/C  

 

 
EJE TRANSVERSAL 

COMPONENTE COMPETENCIA 

Cultura Emprendedora Emprender 1. Participa en la búsqueda de posibles alternativas de 

solución de problemas y necesidades, en la familia, la 

escuela y la comunidad. 

2. Demuestra creatividad, innovación y espíritu de 

perseverancia, en la ejecución de proyectos que le 

permitan desarrollar sus talentos para alcanzar el éxito 

personal familiar y comunitario. 

 

 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGROS CONTENIDOS 

 Demuestra con seguridad en sí 

mismo, misma al presentar su idea 

emprendedora de tipo personal, 

social evidenciando sus habilidades 

creativas, innovadoras y 

comunicativas al proyectarse en la 

escuela y comunidad. 

Presenta sus ideas emprendedoras, 

con claridad, orden, seguridad en sí 

mismo, creatividad y autonomía.  

1. Formas de presentación de la idea 

emprendedora. 

 

2. Presentación de las ideas emprendedoras 

en diferentes ambientes, escolar,  hogar o 

comunitario. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

  

Con la colaboración del docente promover un diálogo con las niñas y los niños a cerca de la idea emprendedora que realizó, 

si le gustó participar en el desarrollo de su idea emprendedora. Quienes lo apoyaron. 

 El tiempo fue suficiente para realizar y concretar su idea. 

Comparta sus conclusiones a sus compañeras y compañeros, respetando las ideas de los demás. 

 

 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 
 

Valorar si las niñas y niños se integran al diálogo, interactuando sobre los resultados de la actividad realizada relacionada con 

la concreción de la idea emprendedora. 

Verifica las ideas emprendedoras en diferentes ambientes, escolar, hogar o comunitario. 
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 Taller de Arte y Cultura 

 Educación Física y Práctica para 

la Vida  
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SUB-AREA: ARTES PLÁSTICAS  

UNIDAD No.: I 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “CONOCIENDO DEL DIBUJO Y LA PINTURA” 

TIEMPO SUGERIDO:            20   H/C 

E LA UNIDAD: “MY BODY” 

 
 
 

EJE 

TRANSVERSAL 

COMPONENTE(S) COMPETENCIA (S) 

 
Identidad 
Personal, Social 
y Emocional  

 

Autoestima. 

Es el valor que el individuo tiene de sí mismo como persona, 

consiste en conocerse, amarse, valorarse, aceptarse, respetarse a 

sí mismos y a los demás, reconociendo sus capacidades, 

sentimientos y emociones, que le permita establecer relaciones 

armónicas en la familia, escuela y la comunidad 

 
Inteligencia emocional  
La inteligencia emocional integra: aptitudes personales 
(el autoconocimiento, la autorregulación y la motivación) y aptitudes 
sociales (habilidades sociales). Necesarias para conducirnos y 
enfrentar las situaciones que se viven a diario. 
 
Habilidades Sociales  

Son actitudes, habilidades y comportamientos que se desarrollan en 

la interacción diaria con los demás de manera efectiva, promoviendo 

la práctica de valores para alcanzar metas 

individuales y colectivas. 

 

Expresa sus talentos, habilidades y 

pensamiento creativo en diversas 

actividades: personales, familiares y 

comunitarias.  

 

 

 

Demuestra actitud positiva al 

manejar, las emociones y 

sentimientos en diferentes 

situaciones del entorno. 

 

 

 

Practica relaciones interpersonales, 

significativas y respetuosas, desde la 

familia, escuela y comunidad. 
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P 
 

COMPETENCIAS DE GRADO 
 

INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Demuestra las habilidades de la motora fina, a 
través de la ejercitación de trazos y rasgados en la 
elaboración de creaciones artísticas qué promuevan 
todos los rasgos de nuestra identidad y cultura 
nacional. 

 

Utiliza correctamente el lápiz y la 

postura de la mano al trazar 

diversas líneas, con seguridad y 

confianza. 

Ejercitación de la motora fina 

por medio de trazos de líneas: 

verticales, horizontales, curvas, 

punteadas, quebradas, zigzag y 

espiral. 

 

Aplica a través del dibujo libre 

sus creaciones artísticas.  

 

.  

Creación de dibujo Libre. (lápiz 

de color, crayolas, otros) 

 

Identifica lo colores primarios y 

secundarios a través de dibujos 

sencillos. 

 

Los colores: primarios y 

secundarios (acuarelas, otros) 

 

 
Practica los diferentes tipos de 

rasgados a través de formación 

de figuras.   

 
Formación de figuras a través 

del rasgado, recortado, arrugado 

y plegado. 

Aplica sus creatividades 
artísticas con materiales del 
medio.   

Trabajo artístico con materiales 
del medio. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Mostrarle a los niños y niñas la correcta manera de agarrar el lápiz y las posibilidades que permite el movimiento 

de la muñeca, haciendo líneas o trazos que permitan experimentar las posibilidades de dibujo  

 

Luego se indicará realizar trazos concretos siguiendo estilo y dirección.  

 

Observa a la natural mediante un paseo, los recursos utilizaran: barro, ceniza, carbón, piedra hoja, semilla, flores.  

 

Ejercita todo tipo de trazos en el aire, arena, en la espalda, en la silla, con la indicación de la docente. 

 

 
El docente motiva a las niñas y niños realizar creaciones de dibujo libre utilizando materiales del medio y lápices 

de colores, crayolas, tizas y carbón.  

 

El docente facilita los materiales del bosque a las niñas y niños para su creación libre con diferentes flores, hojas, 

resina del árbol, flor de china. flor de achote, para que expresen sus sentimientos, emociones y sensaciones a 

través del dibujo 

 
El docente deberá mostrar los pigmentos de colores y explicar porque son primarios, secundarios y derivados. 

 
En el mismo sentido de la explicación debe experimentar con los estudiantes las combinaciones y difuminaciones 
de colores.   

 
El docente muestra los elementos que contiene diferentes colores extraído con plantas naturales del Bosque, 
(Tiwi lalah (cúrcuma), Sakal (querosín), Pan lalah (matarroncha), Baram (san Diego); Waspa kinipalateca, Teca 
y otros estos como colores de la naturaleza.  

 
El docente de forma práctica mostrará a las niñas y niños algunas posibilidades de creaciones que se pueden 
realizar a partir de rasgados de papel o tela, recortes, hojas de plantas, entre otros, con la intención que se 
experimenten distintas posibilidades de creación. 

 
El docente facilitara el material de tuno (Blanco y café) para practicar diferentes elaboraciones de dibujos.   
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El docente debe conversar con los niños y las niñas sobre las distintas posibilidades qué permiten los objetos 

cotidianos y elementos naturales para realizar obras artísticas creativas. 

 
Se debe estimular y motivar a los estudiantes buscar las distintas posibilidades creativas basadas en su 
imaginación y los aspectos principales de la cultura regional.  
 
Deben utilizar los materiales del medio para elabora paisaje de Bosawás utilizando los elementos (lluvia, agua, 
el sol), 

 
El docente muestra diferentes creatividades para que los alumnos manifiestes su curiosidad con plantas, animales 
terrestres y acuáticos forman parte de Biosfera. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 Las niñas y los niños realizan ejercicios de la motora fina por medio de trazos de líneas: verticales, horizontales, curvas, 

punteadas, quebradas, zigzag y espiral de manera correcta.  

 

En la actividad de trazos de líneas: verticales, horizontales, curvas, punteadas, quebradas, zigzag y espiral demuestra 

hábitos de higiene, orden, uniformidad de trazos, posicionamiento del gráfico, acotamiento correcto, entre otros. 

Las niñas y los niños realizan dibujos creativos con lápiz de color, crayolas... en los que reflejan vivencias de su comunidad.  

 

Los niños elaboran obras creativas con los materiales de la naturaleza proporcionados por el o la docente, en los que se 

demuestra hábitos de limpieza, orden, uniformidad de trazos, posicionamiento del gráfico, acotamiento correcto. 

 
Mediante explicaciones y muestras practicas los niños y niñas manifestarán los aprendizajes, así como la aplicación de los 
colores en los trabajos de pintura que realicen. 
 
Las niñas y niños deberán realizar trabajos de rasgado de papel o tela, recortes, hojas de plantas, tuno en las que deberán mostrar 
mostrar cualidades estética y dedicación en la elaboración de obras a partir de los recursos trabajados.  

 
Elaborado diferentes tipos de rasgados con el material del tuno. 
En la práctica de la utilización de los recursos del medio las niñas y los niños deberán mostrar dedicación y esmero en la 

realización de obras basadas en la creatividad propia. 
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SUB-AREA: Danza  

UNIDAD NO.: II 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “EL CUERPO Y EL MOVIMIENTO COMO INSTRUMENTO DE EXPRESIÓN” 

TIEMPO SUGERIDO:              20 H/C 

  

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE(S) COMPETENCIA (S) 
 
Identidad Personal, Social 
y Emocional  

 

Autoestima. 

Es el valor que el individuo tiene de sí mismo 

como persona, consiste en conocerse, amarse, 

valorarse, aceptarse, respetarse a sí mismos y a 

los demás, reconociendo sus capacidades, 

sentimientos y emociones, que le permita 

establecer relaciones armónicas en la familia, 

escuela y la comunidad 

 
Inteligencia emocional  
La inteligencia emocional integra: aptitudes 
personales 
(el autoconocimiento, la autorregulación y la 
motivación) y aptitudes sociales (habilidades 
sociales). Necesarias para conducirnos y 
enfrentar las situaciones que se viven a diario. 
 
Habilidades Sociales  

Son actitudes, habilidades y comportamientos 

que se desarrollan en la interacción diaria con los 

demás de manera efectiva, promoviendo la 

práctica de valores para alcanzar metas 

individuales y colectivas. 

 

 

Expresa sus talentos, habilidades y 

pensamiento creativo en diversas 

actividades: personales, familiares y 

comunitarias.  

 

 

 

Demuestra actitud positiva al manejar, las 

emociones y sentimientos en diferentes 

situaciones del entorno. 

 

 

 

Practica relaciones interpersonales, 

significativas y respetuosas, desde la 

familia, escuela y comunidad. 
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EJE TRANSVERSAL COMPONENTE(S) COMPETENCIA (S) 
 
Identidad Nacional y 
Cultural  

 

Símbolos Patrios y Nacionales  

Símbolos Patrios que representan la 

Identidad Nacional de los nicaragüenses, 

como la Bandera, el Escudo, el Himno 

Nacional y los símbolos nacionales que 

representan nuestra flora y fauna; la flor, el 

árbol y el ave nacional. 

 

El Patrimonio Natural 

Se refiere al conjunto de plantas, animales, 

y 

paisajes, ecosistemas, biomas, formaciones 

vegetales y recursos genéticos de un 

determinado país, y que constituyen una 

herencia común. 

 

El Patrimonio Cultural 

Es el conjunto de las expresiones artísticas, 

idiomas, conocimientos, costumbres, 

creencias y tecnologías, de un determinado 

grupo humano o de una nación. 

El patrimonio nacional (natural, cultural e 

histórico) 

Debe ser conservado y legado a las futuras 

generaciones, sin destruirlo. 

Practica valores de patriotismo, al cuidar, 

conservar los bienes naturales, artísticos, 

culturales e históricos como patrimonio 

nacional. 

 

 

 

Muestra interés por conocer, proteger y 

preservar los elementos del patrimonio 

natural como parte de la riqueza del país. 

 

Respeta las manifestaciones artísticas y 

culturales que reflejan las costumbres y 

tradiciones de la sociedad nicaragüense y 

de otros países, a fin de fortalecer nuestra 

identidad nacional. 

 

Participa en diversas actividades donde se 

desarrollen talentos, habilidades y 

pensamientos creativos, que contribuyan al 

crecimiento personal, social y comunitario. 
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COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

 Demuestra a través de ejercicios los diversos 

movimientos en la ubicación en el espacio.  

 

Practica movimientos corporales 

libres.  

Ubicación en el espacio.  

 Ejecuta movimientos corporales con música 

folclórica de su comunidad.  

 

Practica movimientos corporales 

que representen la naturaleza y las 

actividades cotidianas. 

Movimientos corporales, 

representando la naturaleza y 

actividades cotidianas. 

Ejecuta movimientos corporales 

lentos y rápidos a través de 

variados ejercicios.    

Movimientos corporales lentos y 

rápidos. 

 Aplica conocimientos, principios, habilidades, 

destrezas, técnicas y movimientos en el 

aprendizaje de la danza.   

Manifiesta movimientos corporales 

libres utilizando música folclórica 

local.  

Movimientos corporales libres 

con música folclórica local: 

 Sauda Mayangna. 
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| 

El docente indica a los puntos de un salón o escena (Frente, fondo, lateral derecha, lateral izquierda) así como las diagonales y 

esquinas. 

 

Se les solicita a los estudiantes mediante juegos ubicarse en distintos puntos del salón.    

La maestra canta, cantos de interés de los niños con las palmas de la mano u otros elementos produciendo diferentes sonidos. 

  

La o el docente orienta a las niñas y niños a moverse libremente representando los movimientos de la naturaleza.   

La o el docente indicara las cualidades de movimientos ya sean lento o rápidos utilizando música o canto qué indiquen la acción  

 

Se abordará la temática mediante juegos y relaciones a las actividades cotidianas de la región  

  

Crea un movimiento propio a partir de una música folclórica Mayangna como parte de manifestación artística y danzaría, con la 

indicación de la maestra o maestro. 

 

Practica movimientos corporales libres con música folclórica nicaragüense. 

 

El docente promueve mediante un relato histórico ancestral y mostrar un video sobre Sauda Mayangna.  

El docente facilita orienta a los estudiantes música y danza, así pueden seguir con el paso de la danza el baile del zopilote se emitan 

el paso de la danza. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Las niñas y niños en la ubicación en el espacio reconocen con precisión su ubicación escénica y puede con claridad mencionar 

cada uno de los puntos del salón.  

 

Las niñas y los niños con soltura ejecutan movimientos corporales imitando animales, plantas, agua, viento y fuego. 

Se le orienta a las niñas y niños que manifiesten los movimientos corporales mediante el ritmo de la música lento y rápido.  

En la clase se indica a las niñas y niños que practiquen diferentes movimientos corporales  

libre de la danza folclórica nicaragüense y Mayangna de su propia cultura,  asumiendo una conducta disciplinada, respetuosa 

y cordial. 
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SUB-AREA: TEATRO 

UNIDAD No: III 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “MI INICIACIÓN EN EL TEATRO” 

TIEMPO SUGERIDO:              20 H/C 

EJE 

TRANSVERSAL 

COMPONENTE(S) COMPETENCIA (S) 

 
Identidad 
Personal, Social y 
Emocional  

 

Autoestima. 

Es el valor que el individuo tiene de sí mismo como 

persona, consiste en conocerse, amarse, valorarse, 

aceptarse, respetarse a sí mismos y a los demás, 

reconociendo sus capacidades, sentimientos y 

emociones, que le permita establecer relaciones 

armónicas en la familia, escuela y la comunidad 

 
Inteligencia emocional  
La inteligencia emocional integra: aptitudes 
personales 
(el autoconocimiento, la autorregulación y la 
motivación) y aptitudes sociales (habilidades 
sociales). Necesarias para conducirnos y enfrentar 
las situaciones que se viven a diario. 
 
Habilidades Sociales  

Son actitudes, habilidades y comportamientos que 

se desarrollan en la interacción diaria con los demás 

de manera efectiva, promoviendo la práctica de 

valores para alcanzar metas 

individuales y colectivas. 

 

 

 

Expresa sus talentos, habilidades y pensamiento 

creativo en diversas actividades: personales, 

familiares y comunitarias.  

 

 

 

Demuestra actitud positiva al manejar, las 

emociones y sentimientos en diferentes 

situaciones del entorno. 

 

 

 

Practica relaciones interpersonales, significativas 

y respetuosas, desde la familia, escuela y 

comunidad. 
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EJE 

TRANSVERSAL 

COMPONENTE(S) COMPETENCIA (S) 

 
Identidad 
Nacional y 
Cultural  

 

Símbolos Patrios y Nacionales  

Símbolos Patrios que representan la Identidad 

Nacional de los nicaragüenses, como la Bandera, el 

Escudo, el Himno Nacional y los símbolos 

nacionales que representan nuestra flora y fauna; la 

flor, el árbol y el ave nacional. 

 

El Patrimonio Natural 

Se refiere al conjunto de plantas, animales, y 

paisajes, ecosistemas, biomas, formaciones 

vegetales y recursos genéticos de un determinado 

país, y que constituyen una herencia común. 

 

El Patrimonio Cultural 

Es el conjunto de las expresiones artísticas, 

idiomas, conocimientos, costumbres, creencias y 

tecnologías, de un determinado grupo humano o 

de una nación. 

El patrimonio nacional (natural, cultural e histórico) 

Debe ser conservado y legado a las futuras 

generaciones, sin destruirlo. 

Practica valores de patriotismo, al cuidar, 

conservar los bienes naturales, artísticos, 

culturales e históricos como patrimonio nacional. 

 

 

 

Muestra interés por conocer, proteger y preservar 

los elementos del patrimonio natural como parte 

de la riqueza del país. 

 

Respeta las manifestaciones artísticas y 

culturales que reflejan las costumbres y 

tradiciones de la sociedad nicaragüense y de 

otros países, a fin de fortalecer nuestra identidad 

nacional. 

 

Participa en diversas actividades donde se 

desarrollen talentos, habilidades y pensamientos 

creativos, que contribuyan al crecimiento 

personal, social y comunitario. 
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COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Demuestra expresiones corporales al 

ejecutar actividades de articulación, 

vocalización y sonidos del entorno. 

Demuestra diversas emociones por 

medio de las expresiones corporales. 

 Expresiones corporales.  

Calentamiento del cuerpo. 

Representa a través de diversas 
acciones los tipos de voz y dicción. 
 
Reconoce a través de diversas 
estrategias los sonidos que existen en 
el entorno.  
 

Voz y dicción 
 

Articulación 
Vocalización 
Sonidos del entorno 

Realiza diversos ejercicios de 

gestualidad al interactuar con sus 

compañeros 
Practica ejercicios comunicativos de 

gestualidad y desinhibición. 

Gestualidad.  

 

Ejercicios de desinhibición 

 

Participa activamente en actividades 

culturales en la escuela o comunidad, 

en la dramatización de cuentos y 

canciones infantiles 

Representa a través de 

dramatizaciones cuentos y canciones 

infantiles de manera dinámica.   

Dramatización de cuentos cortos y 

canciones infantiles. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

La o el docente invita a las niñas y niños a un paseo alrededor de la escuela para observar los movimientos de la naturaleza. 

 

Observa los movimientos del árbol de donde se dirige los vientos y escucho los sonidos 

 

En un recipiente grande sopla el agua y observo los movimientos y trata de imitarlos. 

 

Dramatizo el canto los pececitos que van por el agua nadan, nada, los pajaritos que van por el aire vuelan vuela, eso 

acompañado con movimientos corporales. 

Es necesario que la o el docente trabaje con las niñas y los niños ejercicios de respiración correcta para luego poder ejercitar 

la vocalización.  

 

Se recomiendan ejercicios logopédicos para la correcta articulación de las palabras, para esto es recomendable el uso del 

lápiz en la boca para decir frases o palabras simples. 

 

El docente motiva a los y las alumnos y alumnas a emitir las diferentes tipas de voces que poseen en tonalidades alto, medio 

y bajo para reconocer los sonidos.  

El docente indica a través del juego con figuras, títeres simples o muñecos que cada niño o niña se represente en el objeto 

y hable de él. 

El docente elegirá un cuento típico de la región o alguna canción que narre una historia, les indicará a los estudiantes su 

papel a representar. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
En el espacio o salón de clase las niñas y los niños enuncia mensajes con diferentes partes de mi cuerpo, se 

expresa libremente a través de movimientos gestuales, mímicas u objetos representativos (muñecos, títeres, u 

otros) 

 

Utiliza la creatividad para representar aspectos de la naturaleza  
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En los ejercicios de respiración las niñas y los niños demuestran la correcta manera de respirar. 

 

En la práctica de la respiración y proyección de voz se muestra la dicción y vocalización en su lengua materna y otras que 

practica en su comunidad.   

Las niñas y niños se representan mediante la utilización de figuras, títeres simples o muñecos declarando rasgos significativos 

de su personalidad.   

Los niños y las niñas deberán dramatizar el cuento o la canción mediante expresión corporal. 

Los niños y las niñas dramatizan los cuentos Mayangna apropiado para esta actividad (Muku y Diman, el danto y el mono y la 

lora) 
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SUB-AREA: MÚSICA 
UNIDAD No.: IV 
NOMBRE DE LA UNIDAD: “ENTORNO SONORO Y EMISIÓN RÍTMICA” 
TIEMPO SUGERIDO:              20H/C 
 

EJE 

TRANSVERSAL 

COMPONENTE(S) COMPETENCIA (S) 

 
Identidad 
Personal, 
Social y 
Emocional  

 

Autoestima. 

Es el valor que el individuo tiene de sí mismo como persona, 

consiste en conocerse, amarse, valorarse, aceptarse, 

respetarse a sí mismos y a los demás, reconociendo sus 

capacidades, sentimientos y emociones, que le permita 

establecer relaciones armónicas en la familia, escuela y la 

comunidad 

 
Inteligencia emocional  
La inteligencia emocional integra: aptitudes personales 
(el autoconocimiento, la autorregulación y la motivación) y 
aptitudes sociales (habilidades sociales). Necesarias para 
conducirnos y enfrentar las situaciones que se viven a diario. 
 
Habilidades Sociales  

Son actitudes, habilidades y comportamientos que se 

desarrollan en la interacción diaria con los demás de manera 

efectiva, promoviendo la práctica de valores para alcanzar metas 

individuales y colectivas. 

 

 

Expresa sus talentos, habilidades y 

pensamiento creativo en diversas 

actividades: personales, familiares y 

comunitarias.  

 

 

 

Demuestra actitud positiva al manejar, las 

emociones y sentimientos en diferentes 

situaciones del entorno. 

 

 

 

Practica relaciones interpersonales, 

significativas y respetuosas, desde la familia, 

escuela y comunidad. 
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EJE 

TRANSVERSAL 

COMPONENTE(S) COMPETENCIA (S) 

 
Identidad 
Nacional y 
Cultural  

 

Símbolos Patrios y Nacionales  

Símbolos Patrios que representan la Identidad Nacional de los 

nicaragüenses, como la Bandera, el Escudo, el Himno Nacional 

y los símbolos nacionales que representan nuestra flora y fauna; 

la flor, el árbol y el ave nacional. 

 

El Patrimonio Natural 

Se refiere al conjunto de plantas, animales, y paisajes, 

ecosistemas, biomas, formaciones vegetales y recursos 

genéticos de un determinado país, y que constituyen una 

herencia común. 

 

El Patrimonio Cultural 

Es el conjunto de las expresiones artísticas, idiomas, 

conocimientos, costumbres, creencias y tecnologías, de un 

determinado grupo humano o de una nación. 

El patrimonio nacional (natural, cultural e histórico) 

Debe ser conservado y legado a las futuras generaciones, sin 

destruirlo. 

Practica valores de patriotismo, al cuidar, 

conservar los bienes naturales, artísticos, 

culturales e históricos como patrimonio 

nacional. 

 

 

 

Muestra interés por conocer, proteger y 

preservar los elementos del patrimonio 

natural como parte de la riqueza del país. 

 

Respeta las manifestaciones artísticas y 

culturales que reflejan las costumbres y 

tradiciones de la sociedad nicaragüense y 

de otros países, a fin de fortalecer nuestra 

identidad nacional. 

 

Participa en diversas actividades donde se 

desarrollen talentos, habilidades y 

pensamientos creativos, que contribuyan al 

crecimiento personal, social y comunitario. 
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COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGROS CONTENIDOS 

 Reconoce los sonidos del entorno con los 

instrumentos musicales de percusión menor. 

 

Analiza los sonidos del entorno y 

los de instrumentos musicales de 

percusión menor. 

Tipos de Sonidos:  

Sonidos del entorno-

Instrumentos musicales de 

percusión menor: 

La pandereta. 

El bombo 

Clavas, otros. 

Klin klin 

Kuah untak 

 Experimenta a través de la expresión corporal, el 

ritmo en el lenguaje y el pulso musical como 

fuente de inspiración. 

Realiza movimientos expresivos 
de sonoridad interna. 

La expresión corporal desde la 
educación musical: fuentes 
internas. 

 Aplica fonación de figuras musicales por 

acentuación silábica. 

 

Ejecuta palabras rítmicas de 2 a 

5 silabas con las palmas de las 

manos en sonoridades piano y 

forte. 

Ritmo en el lenguaje: palabras 

de 2- 5 sílabas.  

Matices musicales: Piano y 

Fuerte. 

Practica pulso musical, eco 

rítmico y asociaciones verbales, 

tomando en cuenta sus 

particularidades y forma.  

Pulso musical. Eco rítmico. 

Las asociaciones verbales de 

tipo rítmico: 

 Generales- particulares 

(casa: cuarto, baño, 

cocina…) 

 Componentes de forma 

(cabeza-cuerpo, manos 

dedos…) 

Emite las silabas Ta, 

prolongando la misma por 

acentuación en 2, 3, y 4 tiempo. 

 Fonación de figuras 

musicales por acentuación 

silábica. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

El docente indicara la elaboración de instrumentos de percusión menor con materiales del medio. 
 

Se deberán identificar los distintos sonidos que producen los instrumentos  
 

Relacionar los instrumentos estudiados y sus sonidos, con los sonidos del entorno y que se utilizan en las músicas 
tradicionales.   

 
El docente facilite diferentes instrumentos musicales Mayangna y los presenta ante los niños para que lo 
conozcan  

 
El docente utilizará música típica o canciones para que los estudiantes puedan moverse libremente, según el 
ritmo y el sentimiento que les produzca la música que escuchan.  

 
El docente facilite la música Mayangna (religiosa, príncipe de paz, tiwi ubuna). 
Se deben realizar ejercicios utilizando las palmas de las manos en cada silaba, en las distintas tonalidades fuertes 
y suaves.  

 
Se recomienda usar palabras sencillas tanto de la lengua materna como de otras lenguas estudiadas.  
 
Estos ejercicios se trabajarán poniéndole ritmo a cada objeto qué el niño o la niña mencione basado en la 
asociación qué pueda hacer respecto a un espacio físico especifico, Por ejemplo: Casa, se mencionarán todas 
las cosas que hay en una casa y cada una de estas cosas se dirán utilizando ritmo de las palmas de las manos.  
 
Se deberá trabajar las distintas modulaciones de la silaba “Ta” enfocando en la acentuación en los tiempos 
establecidos en el programa. 
 
Los niños y las niñas practican correctamente fonación de vocablos Mayangna acentuación silábico la A,I,U, ma¨, 
“ka”,  y otros. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Las niñas y los niños en conjunto con su docente elaboraran los instrumentos de percusión menor usando la creatividad.  

 

Las niñas y los niños escucharan los sonidos producidos por los instrumentos de percusión menor con la capacidad de discernir 

los sonidos.  

 

En ese mismo contexto deberán relacionar los sonidos de los instrumentos con las melodías de su comunidad.  

Las niñas y niños participan en los ejercicios y la expresión creativa del sonido interno  
 

Al escuchar la música Mayangna (religiosa, pince de paz, tiwi ubuna, las niñas y niños reconocen y aprecian la música de su 
comunidad. 

  
En los ejercicios de utilizar las palmas de las manos en cada silaba las niñas y los niños muestran comprensión en las distintas 

tonalidades fuertes y suaves. 

 

Los niños y las niñas practican música en los tres idiomas en cantos cortos cumpleaños y cantos religioso. 

 

En la práctica de poner ritmo a los objetos las niñas y los niños reconocen con precisión todo lo relacionado al objeto principal, 

y logran aplicar correctamente el pulso musical. 

 

En la práctica de los ejercicios las niñas y niños emiten correctamente las silabas Ta, y A, I, U, ma¨, “ka”,   prolongando la misma 

por acentuación en 2, 3, y 4 tiempo. 
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UNIDAD NO.: I 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “TEORÍA BÁSICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA” 
TIEMPO SUGERIDO:             10 H/C 
 
Competencia de Ejes Transversales 
 
1.  Practica actividades deportivas, recreativas, físicas y culturales como factores que propician ambientes saludables de 
diversión y alegría en la familia, la escuela y la comunidad.  
 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

 Expresa opiniones sobre la importancia, función 

y beneficios que brinda la Educación Física como 

forma de desarrollo físico y de recreación. 

1.2 Reconoce la importancia, 
función y beneficios de la 
Educación Física para su 
desarrollo mental y corporal. 
 
1.1. Ejecuta las Pruebas de 
Eficiencia Física (P.E.F) como 
diagnóstico y parámetro previo   
en correspondencia con la edad 
y el sexo.  
 
 
 
 
 

1.1 Importancia de la Educación 
Física en la formación integral 
del niño y la niña. 

1.2 Beneficios de la Educación 
Física en el desarrollo mental y 
corporal 

1.3. Aplicación de las Pruebas 
de Eficiencia Física 
● Datos:     Nombre, Edad, 

Sexo 
● Pruebas:  
1. Peso,  
2. Talla 
3. Abdominales 
4. Salto Largo sin impulso 
5. Velocidad 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 
En el aula o en el patio de la escuela, el o la docente conversa con los estudiantes sobre la importancia de la Educación Física 
y sus beneficios, a través de un juego demuestra como la actividad física, ayuda al desarrollo físico y psíquico del ser humano. 

 Que el estudiante conteste estas preguntas: ¿Le gusta jugar y hacer ejercicios? ¿Por qué? Intercambie opiniones acerca 
de cómo la Educación Física a través de los ejercicios y juegos contribuye al desarrollo de su cuerpo y a su diversión. 
 

 Que exprese su opinión y conocimientos sobre la Educación Física. 
 

 El o la docente conversa con los estudiantes sobre las enfermedades que provocan o pueden ocasionar la falta de 
movimiento o actividad física sistemática (las toxinas, la tensión nerviosa y el exceso de grasa) y cómo esto puede evitarse 
haciendo ejercicios, participando en juegos y deportes. Los ejercicios debidamente planificados, organizados y ejecutados 
según la edad y el desarrollo físico de cada individuo mejorar la salud y funciona como medio de salud preventiva tomando 
en cuenta las diferencias individuales. 

 Discuta con sus compañeras (os), utilizando ejemplos de la vida real sobre las opciones de trabajo que permite la 
Educación Física como jugador (a), entrenador (a), profesor (a), árbitro, locutor (a), comentarista, articulista deportivo, etc.    
 

 Recolecta recortes o elaborar dibujos sobre la teoría básica organizados paulatinamente en un álbum de imágenes y 
dibujos en el que se pueda expresar los contenidos de esta unidad y verbalmente expresa la importancia de cada uno. 
Esto puede realizarlo durante el transcurso del año lectivo. 

 
 Realice ejercicios de las pruebas de eficiencia física, respeta tiempo, espacio y oportunidad. 
 

 Ejecución de las Pruebas de Eficiencia Física PEF, elaborando el listado de estudiantes por edad y sexo seleccionando 
para cada uno las pruebas que le correspondan a cada uno según los parámetros establecidos. (Peso, talla, abdominales, 
salto largo sin impulso, planchas o pechadas, velocidad y resistencia) cada prueba en el orden correspondiente dejando 
hasta el final el de mayor demanda física. Aplicar solo las pruebas que correspondan según la edad. 

 El docente llena la prueba de eficiencia física en el cuaderno de registro.    
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TABLA DE APLICACIÓN 

PRUEBA EDAD DISTANCIA  SEXO  UNIDAD DE 
MEDIDA 

Talla 6 a 17 
años 

 M-F Centímetros 

Peso 6 a 17 
años 

 M-F Libras 

Velocidad 7 a 9 años 25 metros  M F Segundos  

10 o mas  60 metros  M F Segundos  

Resistencia  7 a 9 años  300 metros  M F Minutos y 
Segundos  

10 a 12 
años  

400 metros  M F Minutos y 
Segundos  

13 a 17 
años  

600 metros   F Minutos y 
Segundos  

800 metros  M  Minutos y 
Segundos 

salto largo sin 
carrera de 
impulso 

  M F Minutos y 
Segundos 

abdominales    M F Número de 
repeticiones  

planchas    M F Número de 
repeticiones 

 
Converse sobre los elementos que integran el desarrollo de las actividades, refiera valores y antivalores. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Responde de manera correcta los cuestionarios orales.  

Muestra conocimientos básicos de la importancia y beneficios de la EEFF a través de dibujos y recortes de personas haciendo 
actividades físicas (de periódicos revista entre otros) Elabora un álbum con dibujos y recortes. 

Expresa sentimientos emociones en las actividades recreativas y de educación física 

Menciona los hábitos de higiene personal y en el aula al realizar actividades recreativas. 

Participa con entusiasmo respetando las opiniones de demás el desarrollo de la materia. 

*Incluye 10 horas clase en las que 8 horas corresponden a las PEF Iniciales y PEF Finales (4 H/C cada una). 
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UNIDAD NO.: II 
NOMBRE DE LA UNIDAD: “EJERCICIOS CREATIVOS” 
TIEMPO SUGERIDO:             16 H/C 
 

Competencia de Ejes Transversales 

 Desarrolla sus movimientos corporales mediante imitación de sonidos, cosas, expresiones de, con entusiasmo a través 

de expresión corporal, como Identidad personal, social y emocional. 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

 Ejecuta movimientos de imitación 

y de organización orientados al 

desarrollo de la creatividad, la 

expresión corporal, valores de 

sociabilidad y colectivismo como 

parte de su formación personal. 

2.1. Reconoce el significado de los ejercicios 
creativos y de organización como forma de 
movimientos orientados a su formación corporal, 
mental y emocional. 
 
2.2. Practica ejercicios y movimientos corporales 
con postura correcta y creatividad en la 
realización de ejercicios de organización y 
control. 
 
2.3. Participa en ejercicios y de organización, 
juegos de imitación de diferentes sonidos de 
animales, de cosas y de actividades humanas, 
que permiten la formación de habilidades 
motoras y psico-afectivas. 
2.4. Ejecuta los ejercicios de organización y 
juegos de imitación con actitudes solidarias, 
creatividad y perseverancia. 
 
 

2.1. Exploración del movimiento 
corporal. 

2.2. Imitación de sonidos y 
movimientos de:  

 Animales 

 Cosas 

 Actividades humanas. 

 
2.3  Actividades recreativas y 
expresiones de sentimientos 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Comente la utilidad práctica en la vida diaria de las posibilidades de los movimientos de su cuerpo. 

 Realice con sus compañeros diferentes movimientos corporales creando posibilidades de desarrollo físico. 
Utilizando diferentes medios desde su propio cuerpo y otros medios didácticos como balones, palos, cintas 
de papel bond papel crepe, música o ritmos con sonidos de percusión, palmadas, tambores entre otros. 

 
 A partir de la observación de su entorno imita diferentes actividades que realiza el ser humano.  
 
 A través de juegos de imitación en equipos realizan adivinanzas derivadas de mímicas de actividades 

humanas ya sean laborales, en el hogar, deportes entre otros. 
 
 Participe imitando a diferentes animales como el pato, la rana, perro, cangrejo, gallo, entre otros.  
 
 Realiza juegos de imitación de movimientos y desplazamientos de animales y sonidos onomatopéyicos como 

el salto de rana, caminar como el cangrejo con desplazamientos laterales y hacia atrás, cuadrupedias, entre 
otros. 

 Participa en danzas y juegos tradicionales, guiones de teatro, sociodramas en que se involucre el movimiento 
que comunica y expresa diferentes sentimientos. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Comprobar si los niños y niñas: 

- Responde de manera acertada los cuestionarios orales directos e indirectos. 

- Expresa en forma verbal las ideas sobre imitaciones de distintos movimientos corporales.  

- Muestra interés y respeto el estudio de Educación Física. 
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UNIDAD No.: III 
NOMBRE DE LA UNIDAD: “EJERCICIOS DE DESARROLLO FÍSICO GENERAL” 
TIEMPO SUGERIDO:             20 H/C 
 
Competencia de Ejes Transversales 
1. Práctica y promueve actividades deportivas, recreativas, físicas y culturales, como factores protectores que propician 
ambientes libres de drogas en la familia, escuela y comunidad. 
 
2. Práctica ejercicios corporales técnicas para mejorar su coordinación psicomotora, su personalidad y su desarrollo corporal. 

 
 

COMPETENCIAS DE GRADO 
 

INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

 Emplea los ejercicios de desarrollo físico general 
para mejorar su condición física y el 
perfeccionamiento continuo de sus habilidades 
motrices básicas. 

 

3.1. Expresa conocimientos 
previos que posee sobre los 
ejercicios de desarrollo físico 
general y la técnica de 
ejecución de los mismos 
como parte   de su formación 
y aprendizaje. 
 
3.2. Imita las técnicas de los 
ejercicios para el desarrollo 
de capacidades físicas y 
habilidades motrices básicas 
como parte de formación 
integral en interacción con 
sus compañeros. 
 
3.3. Práctica de forma 
permanente ejercicios para 
el desarrollo de las 
capacidades físicas y 
habilidades motoras.  
 
3.4. Demuestra valores de 

2.1. Ejercicio de Organización y 
Control. 
● Posiciones: firme, descanso 
● Formaciones: Fila, Hilera, 

Círculos 
● Numeraciones: corridas (1-2,123) 
● Alineaciones: al frente y lateral. 
● Giros izquierdos, derechos. 
 
3. 1. Ejercicios para el desarrollo 
de la Flexibilidad. 
 
-Rotación 
-Extensión  
-Flexión de distintas partes del 
cuerpo. 
 
3.2. Ejercicios para el desarrollo 
del equilibrio 
- Equilibrio estático.  
Sostenimiento del cuerpo en punta 
de pies durante varios segundos 
- Equilibrio dinámico. 
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COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

autoestima, respeto y 
tolerancia en la ejecución de 
todas las actividades físicas 
como parte de su formación 
personal y social.  

Caminata sobre una línea 
- Equilibrio sobre aparatos u objetos. 
Caminata sobre trozo de madera 
sobre el suelo, cuneta o muro bajo 
 
3.3. Ejercicios para el desarrollo 
de la Agilidad. 
- Marcha con giros, cambios bruscos 
de posición y de postura corporal. 
- Camina, corre, salta en distintas 
direcciones y distancia  
 
3.4. Ejercicios para el desarrollo 
de la Fuerza 
- Levantamientos de pesos variados 
(objetos) 
- Flexión y extensión del troco con 
varias repeticiones. 
- Flexión y extensión de brazos en 
posición de planchas con apoyo de 
las rodillas. 
- Desplazamiento en Cuadrupedia 
normal e invertida. 
- Salto de rana (2mts) 
- Abdominales de pie con varias 

repeticiones.  
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Comente la utilidad práctica en la vida diaria de los ejercicios de organización y control. 

 Realice con sus compañeros/as numeración corrida para constatar el número de participantes, formados en 
una hilera de acuerdo a la estatura: 

 Enumérese del 1al 2, del 1al 3, del 1al 4, etc., conformando equipos mixtos según el número.  
 

 Realice diferentes movimientos corporales en equipo, individual girando izquierda, derecha según la señal. 
 

Elabore números en cartulina o en papel bond y ubicarlos en el pecho de los estudiantes para hacer diferentes 
variantes de agrupación según la intencionalidad. Elaborar números ordinales y asignarles a las hileras según 
sexo. Oportunidad para ir introduciendo el concepto de números ordinales en los niños y niñas. Comente la 
utilidad práctica en la vida diaria de los ejercicios de organización y control. 

 Realice con sus compañeros/as numeración corrida para constatar el número de participantes, formados en 
una hilera de acuerdo a la estatura: 

 Enumérese del 1al 2, del 1al 3, del 1al 4, etc., conformando equipos mixtos según el número.  
 

 Realice diferentes movimientos corporales en equipo, individual girando izquierda, derecha según la señal. 
 

 Elabore números en cartulina o en papel bond y ubicarlos en el pecho de los estudiantes para hacer diferentes 
variantes de agrupación según la intencionalidad. Elaborar números ordinales y asignarles a las hileras según 
sexo. Oportunidad para ir introduciendo el concepto de números ordinales en los niños y niñas. 

 

En diferentes formas de organización (filas, hileras, círculos) realizan ejercicios de rotación de la cabeza, de los 
hombros, tronco, muñecas y pies. Realizar rotaciones únicamente en las articulaciones de movimiento amplio. 
Ejecutar el movimiento de rotación del cuello y tronco con suavidad para evitar lesiones en las vértebras de la 
columna. Evitar rotación de rodillas y codos articulaciones que tienen movimientos de flexión y extensión por lo 
que no giran en diferentes direcciones como los hombros, las muñecas y los tobillos. 

 Organizo fila horizontal para que permita ejecutar los ejercicios extensión de pie, sentado, con apoyo y sin 
apoyo, realiza en seriación. Flexión y extensión de diferentes partes del cuerpo (una flexión conlleva una 
extensión sucesiva y paralela de músculos agónicos y antagónicos.) 

 Ejercita de la siguiente manera estiramiento de su cuerpo como si estuvieras despertando y levantando de la 
cama. 
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 Realice ejercicios flexión de cruz y piernas abiertas distintos movimientos como tocarse el centro de la espalda 
con una mano por arriba y por debajo, alternando. 

Con ejercicios de demostración y ayuda del docente explique la utilidad práctica de los ejercicios, Efectúe en 
forma relajada los ejercicios a mejorar su equilibrio. 

 Guarda equilibrio caminando sobre una línea o barra de escoba utilizando la técnica. 

 Equilibre un bastón en posición vertical sobre una mano, un pie, la frente, etc. Alternando. 

 Realice ejercicios de equilibrio con la punta de pie, sobre los bordes, sobre los exteriores sobre los talones 
durante varios segundos. 

 Realice equilibrios parándose sobre la punta de un pie con los brazos extendidos y una pierna levantada al 
máximo. Alterne el ejercicio.  

 Ejercicios de Equilibrio sobre aparatos y objetos empleando extremidades inferiores y superiores. 

Con la colaboración del docente y compañeros cite algunos ejemplos sobre la utilidad práctica en la vida diaria 
de los ejercicios de agilidad. 

 Camine con paso normal cambiando bruscamente de dirección al escuchar una señal. 

 Emplea en juego de quita y pone para desarrollar habilidades motrices (caminar, correr, atrapar) caminando 
rápido y luego repetirlo corriendo. A diferentes distancias para el desarrollo paulatino de las habilidades y 
capacidades. 

 Arrancadas bruscas de 5 metros desde la posición de pie:   

 Frente a la meta  

 De lado  

 De espalda  

 De un pie.  

Repita la misma secuencia desde la posición en cuclillas. 

Participa de forma organizada en filas e hileras en la ejecución de ejercicios de calentamiento y relajación 
(vuelta a la calma) del cuerpo cuidando su integridad física. 

Participa en ejercicios de calentamiento y relajación (vuelta a la calma) de forma organizada en filas e hileras 
para el cuido de su integridad física. 
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 Menciona distintas actividades de la vida cotidiana en las cuales se aplica la fuerza. 

 En pareja compiten levantar pesas con objetos de su entorno, realiza la mecánica para su desarrollo físico.   

 Participa en el juego de tracción de la soga en equipos mixtos con la misma cantidad de estudiantes 
procurando la utilización de una soga gruesa para evitar lesiones en las manos de los y las niños y niñas. Los 
equipos deben de ser conformados por niños con tamaños y peso similares en la medida de las posibilidades. 
Gana el equipo que logra llevar al equipo contrario hasta la distancia marcada por el docente. Explicar normas 
de cuido y protección de estudiantes. 

 Desarrolla la fuerza de piernas desplazándose con saltos en semicuclillas de la siguiente manera: Un salto, 3 
pasos; dos saltos 4 pasos; tres saltos, 5 pasos (hacer la serie dos veces.) 

 Desplazamiento con saltos en un pie. Intercambiar el pie después tres saltos a una distancia de 7 metros. 

 Ejercita desplazamientos de distintas maneras y en cuadrupedia a 5m de distancia. 

 Realice ejercicios abdominales de pie con varias repeticiones con ayuda y sin ayuda. 

 Imita ejercicios de fuerza que realizan diferentes animales de su realidad. 
 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Verificar si los niños y las niñas:  

- Muestra respeto y responsabilidad de realizar los ejercicios de flexibilidad. 

- Deseo de desarrollar las habilidades motoras gruesas y finas. 
 

 Muestra empeño, interés y esfuerzo al realizar los ejercicios. 
 

Realiza la mecánica de los distintos ejercicios en forma correcta. 

Expresa con entusiasmo la utilidad práctica en la vida diaria de los distintos ejercicios. 

Comprobar que los niños y las niñas:  

Muestra afán en realizar los ejercicios de flexibilidad, equilibrio, agilidad, fuerza refiriendo su utilidad práctica de la vida diaria. 

Comprobar registrando en la lista de cotejo:  

Muestra interés en la participación, compañerismo, tolerancia, honestidad, disciplinas y Amor a la madre tierra. 
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Expresa con entusiasmo la utilidad práctica en la vida diaria. 

Constatar si los/as estudiantes:  

Muestra entusiasmo durante la ejecución de ejercicios de fuerza, demostrando respeto y compañerismo. 
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UNIDAD No: IV 
NOMBRE DE LA UNIDAD: “ATLETISMO” 
TIEMPO SUGERIDO:             16H/C 
 

Competencia de Ejes Transversales 

1. Participa en actividades que promuevan la igualdad de oportunidades, la equidad y el respeto entre las personas para disminuir 

la desigualdad que se presentan a nivel familiar, escolar y comunitario.   

2. Realiza actividades que contribuyen al mejoramiento de las condiciones ambientales de su hogar, escuela y comunidad. 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1. Manifiesta conocimientos elementales sobre las 

carreras, saltos, lanzamientos y los practica para 

mejorar su coordinación psicomotora, desarrollo 

corporal y la formación de su personalidad. 

 

4.1. Práctica de forma 
permanente ejercicios y 
movimientos para el desarrollo 
de las habilidades motrices 
básicas a través de la ejecución 
del atletismo en eventos de 
carreras, saltos y lanzamientos 
que contribuyen a sus desarrollo 
físico y emocional. 
 
 
4.2. Participa en diversos 
ejercicios y actividades físicas, 
utilizando el tiempo y el espacio 
de manera ordenada y 
disciplinada en su escuela y 
comunidad con responsabilidad, 
solidaridad y respeto mutuo. 
 

 

4.4. Fortalece su esquema 
corporal mediante ejercicios 

4.1. Ejercicios para el 
desarrollo de la velocidad y 
resistencia en los 
desplazamientos. 
- Marcha libre y dirigida. 
- Técnica de ejecución de las 
carreras 
- Velocidad en tramos de 25m.  
- Resistencia 30 a 60 segundos 
 
 
4. 2. Aplicación de Ejercicios 
para el desarrollo de las 
técnicas del Salto 
- Saltos variados con uno y dos 
pies. 
- Salto de altura sin carrera de 
impulso.  
-Salto de longitud sin carrera de 
impulso 
 
4.3. Aplicación de Ejercicios 
para el desarrollo de la 



 

186 
 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

técnicos para el desarrollo de 
habilidades de desplazamientos, 
saltos y lanzamientos.  
 
 
 

técnica de los Lanzamientos. 
- Lanzar objetos diversos. 
- Ejercicios individuales con 
pelotas, con las manos, usando 
los pies de forma 
 -Rodada a corta distancia. 
 
- Boleo (lanzar y atrapar) en 
parejas o en grupos a corta 
distancia. En situación estática y 
dinámica. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Utiliza como estrategia en coordinación con sus compañeros y docente distintas formaciones y organización de equipos de 

trabajo para optimizar el tiempo y el espacio con diferentes formas de desplazamiento que contribuya para su desarrollo 

físico y protección de su integridad física. 

 Revisar las condiciones del terreno de juegos, recogiendo vidrios, espinas, basura o cualquier otra cosa que contamine 

el ambiente o signifique peligro para la integridad física de los niños/as. 

 Realice diferentes movimientos corporales de equipo, individual girando izquierda, derecha según la señal.   

 Realiza ejercicios de marcha natural con paso normal en distintas direcciones en el espacio disponible. 

 Comente la utilidad práctica en la vida diaria de las carreras de velocidad, refiriendo rendimiento físico, productivo y 

deportivo. 

 Trote lento a moderado de resistencia de 30 a 60 segundos dosificando el esfuerzo realizado. 

 Participa ejercicio de carrera de forma libre y con pista, individual, en pareja, destacando su incidencia en el rendimiento 

físico. 

 Aplica las técnicas de la carrera rápidas en tramos cortos, largos siguiendo las indicaciones del docente. 

 Imita el gesto técnico a implementar. 

 Explica el docente la importancia del aprendizaje de la técnica para el ahorro de energía y optimización del esfuerzo para 

disminuir el tiempo en los recorridos propuestos. 
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 Efectúe arrancadas con salida alta, media y baja en tramos de 25 m.  

 Compita con sus compañeros (as) en tramos de 25 metros arrancando a una señal en salida alta, media y baja. 

 Realice un recorrido al trote y caminando alrededor de las instalaciones de su centro educativo, sin competir.   

 Trote sin competir durante 30 a 60 segundos.  

 Participe en competencias de resistencia de 25 metros para seleccionar a la campeona y el campeón del grado. 

Imita y ejecuta los movimientos técnicos de los saltos de altura estilo natural siguiendo las indicaciones del (la) docente. 

 Aplica la técnica de salto estilo tijera con una cuerda imaginaria y el de longitud estilo natural.  

Converse con el (la) docente y su grupo de clase sobre su conocimiento y experiencias en cuanto a la impulsión del peso, 

destacando su utilidad práctica en la vida cotidiana.  

Ejecute ejercicios de lanzar objeto, piedra, pelota, postura correcta compitiendo de forma libre y con límite.  

 Practique la técnica de impulsión del peso guiado por el (la) docente.   

Organice en pareja, trio o equipo con la ayuda del/la docente, empleando distancia corta y largo para ejercitar boleo. 

 Practique la técnica de boleo en equipo boleando bola de papel, bola de hule (hecho de leche de tuno) con las 

indicaciones del/la docente. 

 Boleo: en parejas y grupos utilizando distancia corta. 

- Lanzamientos de una pelota a un compañero tanto en situación estática como dinámica. 

 Siguiendo el ejemplo de un monitor o el (la) docente realice paradas, pases y recepción. 

 Participe juegos de kitbol, hándbol y béisbol de 3 a 4 entradas. Practicarlo con pelotas de tenis, de plástico o de calcetín. 

Organice equipos mixtos varones mujeres, destaque habilidades y destrezas e incidiendo la mejora de rendimiento físico 

y productivo de las personas. 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Asume una conducta disciplinada, respetuosa y cordial al realizar las actividades atléticas, otorgando un trato 
caballeroso a las niñas.   
 
Compite en forma fraterna desarrollando su máximo esfuerzo.   
 
Responde satisfactoriamente cuestionarios sobre la utilidad práctica en la vida diaria de las distintas habilidades 
atléticas estudiadas. 
 
Demuestra responsabilidad en la ejecución de ejercicios de resistencia. 
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Participa activamente respetando su turno, cuidando su integridad física. 
 
Control de registro anecdótico y registro de acumulado la participación de los/as estudiantes: 
 
Demuestra:   

 Disciplina 

 Amor 

 Solidaridad 

 Honestidad 
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UNIDAD No.: V 
NOMBRE DE LA UNIDAD: “JUEGOS INFANTILES RECREATIVOS” 
TIEMPO SUGERIDO:             18H/C 
 
Competencia de Ejes Transversales 
 

1.   Participa en actividades donde se desarrollen los talentos, las habilidades y pensamientos creativos que contribuya al alcance 

de logros personales y al fortalecimiento de la autoestima en el ámbito familiar, escolar y comunitario.” 

 

2. Establece una cultura productiva al trabajar de manera eficiente y eficaz a nivel individual y en equipo para alcanzar 

objetivos educativos. 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1. Expresa su interés y motivación en la ejecución de los 

distintos juegos infantiles que le permiten sano 

esparcimiento, desarrollo armónico corporal y 

autonomía personal. 

 

5.1. Valora la importancia de juegos 
infantiles de organización que le 
facilitan su desenvolvimiento y la 
ubicación espacio temporal. 
 
5.2. Identifica la funcionalidad de los 
órganos de los sentidos a través de 
juegos sensoriales y su importancia 
para el conocimiento de sus 
capacidades y el mundo que le 
rodea. 
 
 
5.3. Muestra interés y motivación al 
realizar los distintos juegos infantiles 
y de rondas, para su desarrollo 
armónico y psicomotriz. 
 
 
5.4. Aprende las reglas y 
procedimientos de juegos infantiles 
que mejore su desarrollo corporal y 

5. Juegos 
5.1. Juegos Sensoriales: 
- Qué toco 
- El Sabueso 
- ¿Quién soy? 
- ¿Quién falta? 
- ¿Quién es? 
5.2. Juegos Tradicionales y 
Rondas: 
- Doña Ana,  
- Canicas,  
- El chorrito,  
- El pegue congelado,  
- Salto de cuerdas 
5.3. Juegos Variados 

- - Los trenes 
- - Carreras de números 
- - Busca tu número 
- - Cruzando el río. 

- Quita y ponga. 
- Macho parado en círculo. 
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COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

a la vez propicie la convivencia 
armónica entre sus compañeros, 
familia y comunidad. 
 
5.5. Participa en competencias y 
juegos variados ejecutando los 
distintos movimientos del cuerpo con 
creatividad, respeto y disciplina. 

5.4. Juegos con pelotas 
- Tiro al blanco 
- A llenar el canasto 
- Rodar en círculo 
- Relevo de lanzadores. 
 
5.5. Juegos infantiles. 
-La iguana 
-El Escondido 
-El gavilán y la gallina. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Conversa con el docente las experiencias propias y de sus compañeros en la ejecución de los diferentes juegos 

infantiles expresando sus emociones y aprendizajes. 

 Preparar los materiales didácticos a utilizar en el desarrollo de los juegos: vendas, campanillas, silbato, pañoletas, 
canicas, tapas de gaseosa, frutas, juguetes, materiales del medio según el caso, leche de tuno, entre otros. 

 Materiales para desarrollar los juegos: 
- Vendas 
- Campañillas 
- Silbato 
- Pañoletas 
- Canicas 
- Tapas de gaseosa 
- Frutas 
- Juguetes  
- Material del medio. 
- Leche de tuno  

 Solicita la participación voluntaria de estudiantes para vendarles los ojos. Promueva la participación de todos y 
todas en los juegos sensoriales, con ayuda de estudiantes monitores que contribuyan al desarrollo efectivo de los 
juegos programados.  

 Comente con el/la docente los distintos juegos tradicionales y ronda que se practica en la familia y en la 
comunidad. 

 Conversa con los compañeros de aula y docente sobre la importancia de los juegos variados en el desarrollo de 
sus órganos sensoriales. 

 Practique los distintos juegos variados aprendidos en la familia, en la escuela y comunidad, destacando la función 
que ejerce la educación física. 
 

 Comente con el/la docente y compañeros de estudio a través de la observación de lámina juegos con pelotas como 
tiro al blanco, etc.  
 

 Participa en la elaboración de materiales de juego con recursos del medio; balón, envase plástico, ceniza, arena, 
canastos, cartón, chimbombas, etc. 
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 Involucre en los equipos para jugar tiro al blanco, llenar canasto, rodar en círculo y relevo de lanzar objeto con 
respeto y tolerancia.  
 

Desarrolle medidas de prevención a la integridad física, respetando y cumpliendo normas y reglas de juegos con actitud 
ante el triunfo y la derrota. 

 

 Conversa acerca de los juegos infantiles recreativos y el propósito que se pretende alcanzar con el desarrollo de 
educación física. 
 

 Practique juegos y ronda con cantos infantiles de forma inclusiva, la equidad de género, enfocado a la práctica de 
la interculturalidad. 
 

 Con la participación voluntaria los juegos despiertan el ánimo y dinamiza el desarrollo de la misma: 
 

Pasos para desarrollar los juegos: 

La iguana 

 Seleccionar monitor.  

 Solicitar voluntario o voluntaria para que sea perseguido por sus compañeros (as) 

 Los demás estudiantes deben correr para atrapar al estudiante voluntario quien es la “iguana” y tocarle la cabeza.  

 Así, sucesivamente, cambiar estudiantes para que continúe el juego 

 Monitorear quien toca primero para que tenga oportunidad de correr. 
 

El escondido  

 En círculo hombro con hombro cada estudiante, sin espacio y las manos atrás. 

 Un monitor para esconder el objeto 

 Presentar el objeto para esconder en juego. 

 Cualquier/a participa dirigiendo que le entregue el objeto de forma al azar hasta encontrar. Alternar quien esconde 
el objeto. 

 

El gavilán y la Gallina 

 Un voluntario “gavilán” y un/a voluntario “gallina” y los demás son “pollitos”. 
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 Formados en fila y se agarran en la cintura utilizando fuerza. 

 El gavilán trata de atrapar a los pollitos. 
 
 
El que atrapa quedan fuera de la fila. Así, sucesivamente.  La variante que se llama punta y cola. La punta quiere 
agarra la cola y la cola se le corre para no ser atrapada. Todos agarrados de la cintura 

 Converse la importancia de las normas, reglas y mensaje nos transmite los distintos los juegos. 
Practique los diferentes ejercicios físicos que contribuyen a eliminar toxinas, mejora la salud y su utilidad práctica 
en la vida diaria. 
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Verificar si él o la estudiante:  
 
 Responde cuestionarios con dominio de forma verbal. 

 
 Practica constante de actitudes positivas de los juegos aprendidos. 

 

 Participa en los juegos variados, respetando las opiniones de sus compañeros, responsabilidad en las tareas 
que se le asigna. 

 

 Respeta las normas y reglas del juego.  
 

 Muestra capacidad de rectificar por sí solos sus errores las actividades indicadas, ejecutando las distintas 
técnicas desarrolladas. 

 

 Participa en ejercicios variados con la pelota, respetando las opiniones de sus compañeros, responsabilidad 
en las tareas que se le asigna. 
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ANEXOS 
Breve descripción de Juegos 1° Grado 

Juegos Sensoriales 

 Qué toco 

En varias filas, con los ojos cerrados y las manos en la espalda. Su docente coloca en las manos del primero de cada fila un 

objeto conocido para que uno a uno lo vayan reconociendo mediante el tacto, al llegar hasta el último éste lo guarda mientras el 

docente llega a recogerlo e indica que pueden abrir los ojos. Las y los de cada hilera se ponen de acuerdo y eligen un vocero 

para que exprese la opinión de la mayoría del grupo. Se hace varias veces cambiando el objeto. Gana la hilera que tenga más 

aciertos. 

 El sabueso 

En dos hileras con los ojos cerrados huela una fruta o una hoja y la pasa al resto de compañeras y compañeros. Luego comparta 

en círculo la sensación del aroma u olor de la hoja o fruta y elijan un capitán o vocero. Se hace varias veces cambiando la hoja 

o la fruta. Gana la hilera que acierte más veces. 

 ¿Quién soy? 

- Organice varios equipos formados en rueda y con los ojos cerrados o vendados, su docente tocará a alguien para que alzando 

la voz diga ¿Quién soy? El primero que reconozca al hablante y diga su nombre gana un punto. El que acierte más gana el 

juego. 

 ¿Quién falta? 

- Sobre una mesa se colocan 5 ó 6 objetos diferentes que son observados durante 10 segundos por todos los estudiantes. 

- A una orden todas y todos ellos cierran los ojos y el docente retira uno de los objetos y pregunta ¿Qué falta? Abren los ojos, 

observan los objetos que quedan y responden. 

- El o la que acierte primero gana y el campeón será el que lo haga más veces. 

 ¿Quién es? 

- Se observan todos entre sí durante 30 segundos. 

Cierran los ojos y el maestro pregunta, por ejemplo: ¿Quién anda una cola de caballo amarilla en forma de mariposa? O ¿Quién 
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anda más peloncito? ¿Quién anda un peinado de dos colitas etc. Según el aspecto más característico de algunos niños. 

- El afectado se queda callado. 

- Gana el que acierte más. 

- Comente en equipo sobre qué pensaron, qué sintieron, qué aprendieron de los juegos. 

- Reflexione acerca de los mensajes que nos arrojan. 

 

Tradicionales y rondas: 

 

 Doña Ana 

Forme un solo círculo y tomados de la mano danzan cantando la canción “Doña no está aquí.” Se forman en rueda van girando 

y cantando. 

- Recuerda que existen hombres y mujeres y que ambos deben colaborar en las labores del hogar (juego de doña Ana). 

 “El Chorrito” 

- Caminen y canten en círculo: 

- “En una fuente había un chorrito, se hacía grande (se paran sobre las puntas de los pies). Se hacía chiquito (se acurrucan). 

Estaba de mal humor (hacen expresión de enojo). Pobre chorrito, tenía calor” (hacen expresión de sofocamiento por el calor). 

- Invente alguna canción y la transforma en ronda. 

 “Chibolas o Canicas” 

- Organice grupos de 6 en torno a un círculo de 2 metros de diámetro pintado en el piso. En el centro las bolitas de vidrio (una 

por cada niño) sin tocar el círculo deben ir tirando uno por uno con otra chibola a las que están en el círculo procurando sacarla 

del mismo. El que logra sacar una se apodera de ella y vuelve a tirar hasta que pierda. 

- Gana quién saque más. 

- Para escoger el turno de tiro se separan 10 pasos del círculo y cada quién va lanzando su canica. Quién quede más cerca de 

la raya del círculo tira primero y el que queda más retirado tira, por último. 
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 “El pegue congelado” 

- Uno (a) del grupo anda “congelando” a las y los demás. El que es tocado queda congelado, es decir tieso y sólo puede ser 

descongelado, si lo toca alguien que aún no haya sido tocado. 

- A una señal sonora todos y todas quedan congelados y el docente toca a un participante que será el nuevo perseguidor, todo 

el grupo se descongela y el juego continúa. 

 

 “Salto de la cuerda” 

- Forme grupos de 5 o 6 saltadores con una cuerda (mecate) de 3 a 4 metros cada una. Dos estudiantes balancean suavemente 

el mecate a baja altura (20 cm) y el resto lo van saltando. 

Cuando lo hayan hecho todos y todas, varias veces se rota el mecate. 

Los saltadores, ubicados a lo largo de éste saltan evitando que les golpeé los pies. Quiénes van siendo tocados por el mecate 

pasan a dar cuerda. 

- Gana quien logre saltar más veces sin ser tocado por el mecate. 

- Investiga en su comunidad los juegos tradicionales y de rondas, compártalos en clase con la o el docente y demás 

compañeras y compañeros. 

 

Juegos Variados: 

 

 “Los trenes” 

- Forme grupos de 6 estudiantes, colocados uno detrás de otro y apoyando las manos sobre el que va delante, jugarán al tren. 

- El primero será la locomotora y guiará el tren por el terreno indicado todos los movimientos (arrancar). 

- Después de hacer muchas maniobras los trenes compiten en un trecho de 15 a 20 metros para ver cuál hace lo mejor que 

pueda. 
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 “Carreras de números” 

- Forme 4 o más hileras con igual cantidad de integrantes numerados en orden sucesivo. Se dice un número cualquiera y quienes 

lo tengan corren alrededor de su hilera hasta llegar a su sitio. El primero que llegue gana un punto para su equipo. 

 “Busca tu número” 

- Forme varias hileras detrás de una línea de salida se numerarán los miembros en forma corrida, es decir del 1 en adelante. A 

15 metros de cada equipo se coloca una caja que contiene tarjetas numeradas también del 1 en adelante, las cuales están en 

desorden. A una señal uno por uno en cada hilera correrá a la cajita a buscar su número correspondiente ganando el equipo que 

termine primero, todos se felicitan por el esfuerzo. 

 “Cruzando el río” 

- Forme hileras realice la siguiente actividad: 

- El río es un rectángulo de papel, cartón, chagüite, madera, etc, se mide 40 cm. de ancho y está ubicado frente a cada hilera, a 

10 metros de ésta. Al recibir una señal, uno por uno en cada hilera correrán hacia el río saltándolo de ida y regreso, ganando un 

punto para su equipo quien no caiga al agua, es decir quien no toque el rectángulo al saltarlo. Gana la hilera que haga más 

puntos. 

 “Quita y ponga” 

- Forme 2 hileras detrás de una línea de salida a 10 ó 12 metros, un círculo de ½ metro de diámetro. A escuchar la señal los 

primeros de cada hilera corren hacia el círculo a depositar una bolsita de arena que tienen en sus manos. 

- Dejan la bolsa en el círculo, tocan la mano del siguiente corredor y se van al final de la hilera. El corredor tocado corre atraer 

la bolsita y se la entrega al siguiente para que la vaya a dejar y así sucesivamente. 

- Practica otros juegos de su comunidad. 
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Juegos con pelotas: 

 

 “Macho parado en círculo” 

- Organice 8 equipos: A, B, C, D, E, F, G, H. 

- A juega con B, C contra D, E contra F y G contra H. 

- Un equipo se forma en círculo y el otro pasa al centro, Los del círculo tratan de pegarle a los del centro con una pelota grande 

y liviana. 

- El jugador que no logra esquivar la bola y es golpeado queda eliminado y sale del círculo. 

- Cada equipo hace diez lanzamientos. Gana el equipo al que le hayan eliminado menos jugadores. 

- Después compiten los equipos ganadores y perdedores entre sí, al final se dan la mano. 

 “Tiro al blanco” 

- Forme equipos de 5 ó 6 miembros cada uno, Cada equipo con una pelota. Dos equipos se sitúan frente a frente a 4 metros de 

distancia con un blanco en medio. Uno por uno los miembros de cada equipo van tirándole al blanco Quién le da se anota un 

punto y sigue tirando hasta que pierda. 

- Gana el equipo que se acredite primero la cantidad de 20 puntos y el equipo perdedor los felicita. 

- Construya lemas para los equipos de juego. Ejemplo: “Ama más al juego que al premio”, “La unión hace la fuerza” y otros. 

 “A llenar el canasto” 

- Un miembro de todo el grupo tiene un canasto lleno de pelotas, luego empieza a botarlas en distintas direcciones. Los y las 

demás las recogen y las lanzan al canasto tratando de llenarlo durante 5 minutos. 

- Con este juego practica la limpieza de la escuela y la casa de una manera entretenida sustituyendo las pelotas por la basura.  

 “Rodar en círculo” 

- Organice 4 círculos con la misma cantidad de jugadores. 

- -Habrá un jugador en el centro de cada círculo y los demás estarán sentados al frente y alrededor de él. 
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- A una orden del maestro el del centro lanza la bola rodando hacia uno de los que están en el círculo, el cual después de atrapar 

la pelota se trasladará corriendo al centro a ocupar el lugar del anterior realizando la misma acción. 

Gana el equipo que termine primero de rodar la pelota entre todos sus componentes. 

 

 “Limpia tu casa” 

- Forme 2 equipos y divida el campo en dos partes iguales. Cada equipo se coloca en cada campo, cada jugador con una pelota. 

A la señal del docente arroja la pelota al campo contrario y procuran devolver las que lanzan los del otro equipo 

Gana el equipo que al sonar la señal final tenga menos pelotas en su sector. 

 “Relevo de lanzadores” 

- Formados en 4 hileras y a 2 metros de cada una, se colocará frente a ella un niño (a) con una pelota. 

- Al recibir la señal quien tiene la bola lanza ésta al primero de la fila y corre a situarse detrás de la misma. El que recibió corre 

a donde estaba el otro, lanza la bola al siguiente de la hilera y así sucesivamente, hasta que pasan todos y todas (Se pueden 

usar banderines u otros objetos). 

- Practique estos juegos con su familia y/o vecinos en tiempo libre. Reflexione con sus compañeros y compañeras sobre los 

distintos juegos realizados en plenario conjuntamente con la o el docente. 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengua Materna (L1) 

Español como segunda lengua (L2) 

Inglés como segunda lengua (L3) 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD NO. : I 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “ENTONEMOS CANTOS” 

TIEMPO SUGERIDO: 50 H/C 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Reconoce que es nicaragüense porque nació en 
Nicaragua e identifica y escribe los símbolos patrios y 
hechos históricos significativos.  
 
Entona correctamente y con sentimiento el himno 
nacional y regional. 

Desarrolla habilidades de 
comprensión oral mediante las 
predicciones de imágenes, así 
como la interpretación de 
canciones coplas y retahílas. 

1. Comprensión Lectora 

a- Cantos infantiles. 
b- Cantos Escolares. 

  
c- Cantos Religiosos. 

 
d- Invocación a Dios. 
 

Lee textos sencillos con una pronunciación y 
entonación adecuada manifestando comprensión 
lectora. 

Usa estrategias de lectura y su 
imaginación creadora para 
predecir, interpretar y recrear 
textos. 

2.Ortografia 
Literal 

-Lectura de textos cortos con las 
Combinaciones básicas de las 
consonantes: b, d, h, i, k, l, m, n, 
p, r, s, t, w, y. 

 

Expresa ideas de forma oral y escrita con claridad y 
coherencia.  
 
Redacta con letra clara y legible oraciones y textos 
breves, descriptivos y narrativos respetando las 
exigencias de trazados correctos, enlaces, uniformidad, 
e inclinación, así como las correspondientes  reglas 
ortográficas y gramaticales. 

 
-Escribe con precisión coherencia 
y claridad una variedad de textos.  
 
 
-Escribe palabras usando las 
consonantes compuestas lh, mh. 
 
 
 

3. Escritura textos 
-Transcripción de oraciones y 

textos cortos. 
-Letra script y cursiva. 



 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

  4. Gramática 
-Uso de Infinitivo de verbos cantar 

y jugar. 

 Utiliza la mayúscula en nombres 
propios de personas y al inicio de 
oración. 
 
 

5. Gramática. 

-Uso de mayúscula en nombres 
propios y al inicio de la oración.   
 

 Narra hechos históricos y 
cualidades de una persona 
transcendental de la comunidad. 

6. La Narración 

 
-Personajes importantes de la 
comunidad (líderes, ancianos, 
pastores y parteras). 

 Enriquezca su expresión oral y 
escrita empleando palabras 
sinónimas y antónimas 

7.Vocabulario 

 
Palabras: 
-Sinónimas 
-Antónimas 

 

  



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

-Conversa con sus docentes, compañeros/as de clase sobre lo que observa en las láminas y títulos. 
 
-Lea en silencio un texto sobre la comunicación con imágenes. 
 
-Investiga las palabras con significados desconocidas. 
 
-Lee oralmente el texto y comenta su contenido con base en una guía. 
 
-En pareja interpreta imágenes y luego exponga en el plenario. 
 
-Reconoce que las imágenes son formas de comunicación. 
 
-Canta con sus compañeros /as clase, la canción “Escuelita linda”/ Kȗlki ȗni yaksinhni.  
 
-Comenta en la clase sobre el significado de palabras nuevas, contenidas en la canción seleccionada. 
 
-Copia en su cuaderno la canción aprendida. 
-Lea con atención textos sobre el alfabeto (Abidima) interpretando su contenido. 
-b, d, h, i, k, l, m 
 
- Repasa el alfabeto (Abidima) recordando el nombre de las letras, las vocales y las consonantes. 
 
Escriba el alfabeto (abidima) cursiva y script, minúscula y mayúscula. 
 
-Selecciona las letras y forma palabras y con estas organiza oraciones cortas. 
 
-Investiga otros nombres propios de personas y ciudades, escriba estos nombres en su cuaderno.  
-Lea oral y silenciosamente, textos sobre la Reserva de BOSAWAS. 
 
-Con su docente, amiguitos/as de clase, sobre la importancia de la Reserva Biosfera de BOSAWAS. 
-Conversa además, la vida silvestre que hay en él. 
 
-Responde preguntas de su docente: ¿Qué beneficio hay en la Reserva de Biosfera de BOSAWAS? 



 

 

-¿Quiénes deben cuidar esa reserva? 
 
-Concluye con su docente, que la vida silvestre en BOSAWÁS es cuantiosa, y es una de las más vistosas, elaborando un pequeño 
mural donde represente los recursos de los que se ha abordado en el diálogo. 
 
-Lea textos sencillos y cortos de manera individual y grupal. 
 
-Identifica la forma verbal conjugada empleada en el texto. 
 
-Reproduce texto donde aplica mayúscula y minúscula. 
 
-Observa con atención un cartel con letra mayúscula y minúscula. 
 
-Expresa con ayuda de su docente, la diferencia que existe entre ellas. 
 
-Observa nombres de personas, animales, objetos, ciudades, ríos, montañas y países. 
 
-Diferencia las letras iniciales, con que están escritas. 
 
-Comenta en clase, la razón por la que esos nombres se escriben de diferentes formas. 
 
-Elabora tarjetas con cada uno de sus nombres y redacta oraciones con letras script y cursivas.  
 
-Intercambia cuadernos con sus compañeros/as de clase para su revisión e incorpora la sugerencia al trabajo escrito. 
 
-Observa la lámina y después dialogue con sus compañeros sobre la lámina.  
 
-Si conocen las personas que se observa en la lámina. 
 
-Conversa con su docente compañeras/os de clase sobre los personajes importantes de su comunidad.  
 
-Realiza con su docente compañeras/os de clase un recorrido por su comunidad, identificando las personajes importantes de su 
comunidad. 
 



 

 

-Escriba la experiencia realizada y conversa tomando en cuenta los personajes identificados. 
 
-Destaca y comparta los valores contenidos acerca del personaje importante de la comunidad. 
 
-Dramatiza el papel de un personaje importante de la comunidad. 
 
-Escucha la lectura modelo de un texto relacionado sobre fechas importantes del hogar y la escuela, y sobre las conmemoraciones 
de festejos. 
 
-Lea en silencio el texto, señalando las palabras de significado desconocido. 
 
-Investiga los diversos significados de cada palabra. 
 
-Escriba a la par de cada palabra investigada, el significado contrario. 
 
-Menciona otras palabras para encontrarles su significado contrario y parecido.  
 
-Descubra que hay palabras que tienen significado contrario o parecido en un texto. 
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

-Comprobar las habilidades para: 
Predecir el contenido de los diversos textos a través de títulos. 
 
-Valorar la atención, la participación individual y grupal. 
 
-La fluidez, la entonación, la vocalización y la pronunciación adecuada. 
  
-Constatar la realización correcta de los ejercicios y el ordenamiento adecuado del alfabeto (Abidima). 
 
-Uso correcto de la letra mayúscula en la expresión escrita. 
 
-La legibilidad de la letra en sus textos escritos. 
 
-El compañerismo y el espíritu de colaboración en el trabajo de equipo. 



 

 

-Comprobar en la expresión escrita, la transcripción correcta de oraciones y textos cortos. 
 
La aplicación adecuada de los rasgos de la letra script y cursiva en la transcripción de sus oraciones y textos.  
 
-La participación activa y la escucha atenta en los comentarios y conversaciones. 
 
-La integración, la creatividad, el respeto y la responsabilidad durante el proceso de clase. 
 
-Participación activa en la lectura de forma individual y colectiva. 
 
-Compañerismo y solidaridad. 
 
-Comprobar la aplicación correcta de las letras mayúsculas en la escritura de nombres propios y al inicio de las oraciones. 
 
-Valorar el orden aseo, disciplina y responsabilidad en la realización de los trabajos. 
 
-Valorar la interpretación de la narración. 
 
-La escucha atenta de su docente, compañeras/os de clase. 
 
-Participación activa. 
 
-Respeto a las opiniones de los demás. 
 
-Verificar: 
 
Si utilizan los sinónimos y antónimos en textos cortos y sencillos. 
 
-Valorar: La participación, disciplina, aseso y seguridad en la resolución de los ejercicios orales y escritos.  

 

  



 

 

UNIDAD No.: II 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “CONOZCAMOS NUESTRA CULTURA” 

TIEMPO SUGERIDO: 50 H/C 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Lee textos sencillos, cuentos, leyendas con una 
pronunciación y entonación adecuada, manifestando 
comprensión de lo leído. 

Desarrolla su comprensión lectora 
y su expresión oral, a través de la 
descripción de paisajes, animales, 
cosas y lugares preferidos, 
expresándose con claridad y 
coherencia. 

1. Comprensión Lectora 
 
-El Cuento 

 
-Características. 
-Partes. 

 
. 

Identifica con corrección el sujeto y 
el predicado en oraciones simples. 

2. Lectura 

 
-La oración simple. 
-Sujeto y 
Predicado. 

Establece comunicación efectiva al participar en 
conversaciones, juegos de roles, exposiciones y otras 
formas de expresión oral. 

Participa activamente en diálogos, 
cortos y sencillos sobre la lengua 
de comunicación cotidiana. 

3. Diálogo 
 
Diversidad Cultural 

 
-Lengua del pueblo Sumu/ 
Mayangna y sus variantes. 

Demuestra habilidades y destrezas reconociendo los 
saberes ancestrales de la nación Mayangna. 

Reconoce los saberes ancestrales 
apoyándose en láminas, e 
ilustraciones. 

4. Conversación 
Patrimonio Cultural 

-Sitios históricos. 
-Toponimias  
  



 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Construye diversos textos sencillos utilizando las 
consonantes compuestas. 

Aplica cada una de las letras y 
sonidos del grupo de las 
consonantes compuestas, en la 
recreación. 

5. Ortografía Literal 
 
-Consonantes compuestas /ng/ 
/ngh/ 

Usa estrategias de lectura e imaginación creadora para 
predecir, interpretar y recrear textos de la literatura 
infantil. 

Identifica con acierto la rima, 
versos y las figuras literarias como 
símil en diversos poemas. 

6.Texto Literario 
  

-Poemas cortos. 
-Características. 
-Versos y Rimas. 

Construye oraciones afirmativas y negativas, 
utilizándolas en la expresión oral y escrita. 
 

Escribe oraciones afirmativas y 
negativas enriqueciendo su 
expresión oral y escrita. 

7. Habla y Escucha 
 
Normas de Conversación 

 Palabras que indican acción. 
 Oraciones afirmativas. 
 Oraciones Negativas 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
-Predice a partir de láminas o ilustraciones el contenido de cuentos. 

 
-Observa la ilustración del cuento. 
 
-Lea atentamente cada párrafo del cuento “Tibamh dawi muku”. 
 
- Conozca las características y las partes del cuento. 
 

 -Comenta con ayuda de su docente, el contenido del cuento. 
 
- Escriba un pequeño cuento y nárrelo para que sus compañeros escuchen.  
 



 

 

- Investigue  cuentos corto, pronunciando las palabras con claridad.  
 
-Dialogue con su docente, sobre la oración. 
 
-Lea textos alusivos a los recursos naturales y la necesidad de protegerlo, para conversar el medio ambiente en condiciones 
favorables, como el agua, y el suelo. 
 
-Comenta con su docente, compañeras/os de clase, sobre los elementos que contamina el medio ambiente como: la acumulación 
de basura, el humo producto de quemas, las charcas y desechos tóxicos.  
 
-Responda a preguntas de su docente sobre el contenido. 
 
-Selecciona oraciones relacionadas con el tema anterior y escríbelas en la pizarra. 
 
-Separa con la ayuda de su docente en las oraciones el sujeto y predicado. 
 
-En equipo redacta otras oraciones sobre las medidas para proteger el medio ambiente, separando el sujeto y predicado.  
 
-Lea con buena dicción las oraciones, las presenta ante la clase para su revisión.  
 
-Observe la ilustración del texto. 

 
-Comente con sus compañeras/os de clase sobre la ilustración. 
 
-Escucha con atención a su docente las instrucciones para realizar una conversación.   
 

-Organiza pequeños equipo para realizar una conversación relacionada al contenido en discusión. 
 
-Presenta oralmente al grupo lo que recuerda de la conversación realizada. 
 
-Responda las interrogantes: 
¿Tienes conocimientos de los variantes del idioma Mayangna?  
Son cuatro: Panamahka, Ulwa, Yusku y Tuahka. 
 



 

 

-Predice a través de las láminas o ilustraciones donde aparecen sitios históricos y toponimias. 

 
-Selecciona algunas toponimias de la región. 
 
-Ubica en un mapa los sitios históricos y toponimias. 
 
-Transcribe en su cuaderno. 

 
-Consulta con sus padres y madres de familia para extraer el significado de cada toponimia. 
 
-Dibuje el mapa de su región y señala los lugares históricos.  
 
-Conversa con sus compañeros/as de clase sobre la ilustración. 

 
-Lee de forma individual y colectiva. 
 
-Subraya las consonantes compuestas empleada en el texto. 
 
-Construya palabras y oraciones utilizando las consonantes compuestas estudiadas: (ng y ngh) ejemplo: Saring, nanangh. 

 
-Observa ilustraciones y títulos, y prediga de qué trata el texto. 
 
-Lea diversos poemas. 
 
-Identifica las rimas en cada verso del poema. 
 
-Identifica los autores. 
 
- Organiza, ensaya y declama poema corto. 
 
-Transcriba el poema estudiado. 
 
-Observa en la pizarra, un texto relacionado con las actividades del hogar. 

 



 

 

-Lea y subraya las palabras desconocidas, investigando su contenido. 
 
-Comenta en forma dirigida el contenido del texto. 
 
-Enumera las acciones que realizan algunas personas. 
 
-Escriba oración con las acciones mencionadas, ejemplo:  
-Pulu tamh as talna. 
-Sidis pan pihwi. 
-Sidis kidi ispayul. 
-Sidis kidi Panama kaupakki. 
 
-Escribe oraciones con letra cursiva y script.  

 
-Infiera con ayuda de su docente la conceptualización de las oraciones afirmativas y negativas.  
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
-Domina el cuento en la lectura y escritura. 
 
-Valorar el orden y aseo en la realización de sus tareas. 

 
La disciplina y el respeto mutuo. 
 
-Verificar la comprensión lectora y la expresión oral. 
 
-Los conocimientos gramaticales en la construcción de oraciones simples. 
 
 -La capacidad al realizar análisis y el comentario de los textos escritos. 
 
-Valorar el interés y motivación. 
Participación activa. 
 
-Respeto mutuo. 
 



 

 

-Interés sobre el tema. 
 
-Responsabilidad en el equipo de trabajo 
 
Observar: 
-La participación, disciplina y el orden con que realizan las actividades. 
 
-La creatividad al dibujar y recrear sus textos. 
 
-La colaboración y el compañerismo en el trabajo, y en equipo. 
 
-Verificar el uso de la ng y ngh. 

 
-El uso de la ng y ngh en las terminaciones de las palabras. 
 
-Respeto, integración en el equipo y responsabilidad en el grupo de trabajo. 
 
-Declamación del poema. 
 
-Dominio de la lengua materna. 
 
-La escucha atenta. 
 
  
-Comprobar en la redacción de oraciones, el empleo de palabras que indican acciones. 

 
-Los conocimientos gramaticales en la construcción de oraciones afirmativas y negativas. 
 
-Participación activa en todas las actividades. 
 
-Practica de compañerismo, solidaridad y responsabilidad. 

 



 

 

UNIDAD No.: III 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “MEJOREMOS NUESTRA COMUNICACIÓN” 

TIEMPO SUGERIDO: 50 H/C  



 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Desarrolla la expresión oral mediante la lectura de 
textos sencillos con una pronunciación y entonación 
adecuada. 

Desarrolla la expresión oral 
mediante la lectura de textos 
breves y sencillos. 

1.Comprensión Lectora  
-La Conversación 

 Medios de transporte de su 
comunidad.  

Utiliza en la comunicación oral y escrita vocabulario 
acorde en el entorno socio- cultural. 

Desarrolla la expresión oral y 
escrita al identificar e interpretar 
oraciones por la actitud del 
hablante. 
 
-Aplica con acierto en su expresión 
oral y escrita, oraciones 
afirmativas, negativas, 
exclamativas, interrogativas y 
exhortativas. 

2.Gramática 

Oraciones por la actitud del 
hablante: 

 Interrogativas 

 Desiderativas 

 Verbos. 

 Redacción de oraciones por la 
actitud del hablante. 

 Normas de conversación. 

 Produce textos breves y 
significativos en forma manuscrita, 
tomando en cuenta los aspectos 
formales básicos de la escritura. 

3.Expresión Escrita 

-El Párrafo. 
-Características formales: 
margen, espacio entre palabras, 
inicia con mayúscula y termina 
con punto. 

 -Emplea en su expresión escrita la 
aplicación de conocimientos 
gramaticales de la lengua materna. 

4- Ortografía 
Literal 

-Uso de consonantes compuestas 
/rh/ /lh/  

 Demuestra habilidades y 
destrezas, en el uso del diccionario 
para enriquecer su vocabulario. 

5.Vocabulario 

-El diccionario 
-Características. 
-Organización. 
-Indicadores para su empleo.  



 

 

Desarrolla la expresión oral y escrita redactando textos 
sencillos (señales naturales, artificiales, los días de la 
semana y los meses del año) del entorno.  

Interpreta con precisión, las 
señales naturales de su entorno. 

6. Lenguaje No Verbal 

-Señales naturales: 

 Puesta y salida del sol. 

 Las nubes  

 El arco iris. 

 Canto del gallo y de los 
pájaros (Tamh, mȃkauh) 

 Desarrolla su expresión oral y 
escrita reproduciendo textos cortos 
y sencillos.  

7. Habla y Escucha 

 Normas de conversación. 
 Diálogos sobre los días de la 

semana, y los meses del año. 

 

  



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
-Lea compresivamente el texto sobre “Medios de transporte” de forma individual o colectiva. 

 
-Comenta con sus compañera/o de clase acerca de medios de transporte. 
 
-Responda las preguntas de forma oral:  
¿De qué trata la lectura?, ¿Qué importancia tienen los medios de transporte?, ¿Qué diferencia tienen los medios de transporte? y 
¿Qué medios de transporte hay en su comunidad? 
 
-En plenario comenta con sus compañero/a de clase lo que discutieron en el equipo de trabajo. 
 
-Consulta en el diccionario las palabras desconocidas encontradas en el texto. 
 
-Construya textos sencillos donde aplique correctamente las letras  mayúsculas y minúsculas. 
 
-Lee con atención texto “Asang rarah”  
 

- Identifica oraciones sombreadas. 
 

- Escribe en su cuaderno de trabajo y las clasifica según actitud del hablante. 
 

- Distingue los tipos de oraciones encontradas en el texto. 
 

- Subraya con lápiz de color la forma verbal conjugada. 
 

- Presenta ante el plenario y lo corrige. 
 

- Incorpora las observaciones, escribe las oraciones y las analiza nuevamente. 
  

- Lea las oraciones, a sus compañera/o de clase. 
 
-Escriba textos cortos y significativos, sobre la defensa de la madre tierra (Sauda) (Asang, was, pan balna). 

 



 

 

-Organiza las ideas en párrafo atendiendo sus características, emplea los conocimientos ortográficos y deja  espacio entre cada 
palabra. 
 
-Copia y escribe al dictado párrafos significativos, respetando los aspectos formales básicos de la escritura. (Margen, espacio entre 
palabras, inicia con mayúscula y termina con punto). 
 
-Escriba el párrafo en la pizarra para revisar, intercambia cuaderno con el/la estudiante de al lado. 
 
-Presenta su trabajo final ante la clase. 
 
-Lea silenciosamente textos sobre la leyenda “Tingsuba”. 
 
-Comenta sobre el texto leído. 
 
-Encierra en un círculo, las palabras que contiene consonantes compuestas encontradas en el texto. 
 
-Haga un listado de las palabras que encontró en el texto leído. 
 
-Redacta oraciones sencillas, con las palabras extraídas del texto. 
 
-Concluya con su docente, las reglas ortográficas referidas al punto y seguido; y el punto y aparte. 
 
-Participa ordenadamente en la ronda de las letras del alfabeto (Abidima) y comenta su contenido. 
 
-Recita el alfabeto en el orden establecido y participa en competencia sobre este contenido. 
 
-En equipo, haga una lista de los nombres de cada participante y ordénelos alfabéticamente. 
 
-Hojea un diccionario que el docente le facilite; conversa sobre su utilidad y la organización de las palabras.  
 
-En equipo investiga en el diccionario, el significado de las palabras que le proporciona el docente. 
 
-Concluya, con ayuda de su docente que el diccionario nos enseña el significado de las palabras y escribirlas correctamente.  
 



 

 

-Observa lámina que su docente le presenta, sobre paisaje que contenga la puesta y la salida del sol.  
-Conversa con su docente, compañeros/as de clase, si han visto la salida y puesta del sol. 
 
-Comenta la relación que existe entre este fenómeno y la forma de como orientarse. 
 
-Realiza un ejercicio para ubicar los puntos cardinales en su hogar, el aula y la escuela. 
 
-Comenta que la puesta y salida del sol, son señales naturales que indican cuando empieza y termina un nuevo día.  
 
-Conversa en equipo, sobre el significado de otras señales naturales que conoce y su importancia como las nubes, el arco iris y el 
canto del gallo y de los pájaros (Tamh, mȃkauh). 
 
-Escriba oraciones con las señales naturales estudiadas e ilústrela. 
 
-Lee textos breves de forma colectiva e individual. 
 
-En pareja dialoga sobre el contenido del texto “Los días de la semana”. 
 
-Escucha atenta y respetuosamente las intervenciones de su interlocutor/a. 
 
-Comenta los aspectos que más le llamaron la atención del texto. 
 
-Aplica las normas de conversación, en los diálogos entablados con sus compañeros/as de clase. 
 
-Exponga ante el auditorio, las conclusiones, utilizando movimientos corporales y  vocalización de las palabras. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 -Interpretación del contenido del texto. 
 
-Comentario acertado, relacionado con el contenido del texto sobre medios de transporte. 
 
-Respeta las opiniones e ideas de sus compañero/a de clase. 
 



 

 

-Practica de compañerismo, la solidaridad, tolerancia en el equipo de trabajo. 
 
-La disciplina en el cumplimiento de todas las actividades. 
 
-Aplica los conocimientos gramaticales. 
 
-Escribe oraciones aplicando reglas de acentuación. 
 
-Participación activa en el desarrollo de la clase. 
 
-Verificar en su producción escrita: 
 

 Textos breves y significativos, en forma clara y legible. 

 Dominio de las características formales del párrafo y su aplicación. 

 Dominio correcto de la   alineación y espaciado entre las letras y palabras. 

 Organización  comprensiva de sus ideas. 

 Muestra interés y satisfacción por escribir textos. 

 Presenta su trabajo limpio al finalizar la clase. 
 
-Comprobar si escribe correctamente las palabras que llevan consonantes compuestas. 
 
-Verificar el empleo adecuado del uso del punto y seguido; y el punto y aparte en la redacción de texto.  
 
-Valorar las relaciones respetuosas entre niñas y niños en las diferentes actividades. 
 
-La solidaridad, la tolerancia, y compañerismo. 
 
-Verificar el progreso de los estudiantes en el dominio del alfabeto (abidima). 
 
-El desarrollo de las habilidades y el hábito de consulta del diccionario. 
 
-La coherencia en la redacción de oraciones. 
 
-La responsabilidad en el cumplimiento de las tareas asignadas. 



 

 

-Constatar en la conversación y en la redacción de oraciones, la identificación de señales naturales.  
-La aplicación de las señales naturales para ubicarse y para predecir los efectos de las mismas. 
 
-El cumplimiento de las tareas encomendadas por el docente. 
 
-El respeto, el compañerismo, y la disciplina en la realización de sus trabajos. 
 
- Aplicar las normas de conversación. 
 
-Escuchar atentamente conversaciones y diálogos. 
 
-Verificar la seguridad y dominio, al expresar sus comentarios. 
 
-La participación activa en el desarrollo de la clase. 

 

  



 

 

UNIDAD No.: IV 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “CONOZCAMOS  NUESTRO PATRIMONIO” 

TIEMPO SUGERIDO: 50 H/C 



 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Expresa sus ideas de forma oral y escrita con claridad 
y coherencia.  
 
Redacta con letra clara y legible oraciones y textos 
sencillos, descriptivos narrativos respetando el trazado 
correcto, enlaces, uniformidad e inclinación, así como 
las correspondientes reglas ortográficas y gramaticales. 

Desarrolla su comprensión lectora 
y su expresión oral a través de la 
descripción de paisajes, animales, 
cosas y lugares o sitios históricos 
de su comunidad, expresando con 
claridad y coherencia. 

1. Comprensión Lectora 

-Predicción 
-La descripción  
-Características de paisajes, 
animales, objetos y lugares o sitios 
históricos.  
 

 Mejora su comprensión lectora al 
identificar elementos gramaticales. 

2. Gramática 
-Oraciones: 

 Imperativa  

 Desiderativa 
 

 Desarrolla su comprensión lectora 
y su expresión escrita, al 
enriquecer su vocabulario a través 
del uso del Diccionario. 

3. Vocabulario 

 Uso del Diccionario.  

 -Utiliza con acierto en su 
expresión oral y escrita palabras 
parónimas. 

 

 Utiliza de forma correcta las 
reglas generales de acentuación 
(aguda, grave y esdrújula) e 
identifica las sílabas tónicas en su 
escrito. 

4. Ortografía 

-Reglas generales del uso del 
cincunflejo: 

 â 

 î 

 û 
 Lee textos cortos comprendiendo 

su contenido, demostrando sus 
habilidades y destrezas.  

5. Texto Literario 

 Adivinanza. 

 Trabalenguas 

 Cuento. 
 



 

 

 Desarrolla su expresión y 
comprensión oral, al exponer y 
comentar sobre las funciones de 
cacique. 

6.Habla y Escucha 

.-Normas de conversación. 
-Exposiciones sencillas referidas 
a “Cacique”. 

 Identifica y aplica en su vida 
cotidiana las señales de tránsito.  

7. Lenguaje No Verbal 

Señales de tránsito 

 Alto. 

 Semáforo Peatonal. 

 Cruce Peatonal 

 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

-Predice a través de láminas o ilustraciones los paisajes, animales, objetos y lugares que le permita realizar una descripción. 
 
-Lea silenciosamente un texto descriptivo sobre paisajes, lugares, animales y objetos. 
 
- Lea nuevamente el texto, esta vez oralmente, en forma expresiva y con buena dicción. 
 
-Interpreta con ayuda de su docente el contenido del texto. 
 
-Subraya las ideas principales de cada párrafo, escribiendo una oración por cada idea. 
 
-Describa en equipo, un objeto que observe en el aula o en sus alrededores. 
 
-Escriba y lea en voz alta, las descripciones realizadas a los objetos.  
 
-Observa detenidamente la ilustración que ofrece el texto. 
 
-Lea comprensivamente sobre el texto “Ditalyang”. 
 
-Interpreta el contenido del texto leído anteriormente, responda preguntas. 
 



 

 

-Escriba oraciones, empleando palabras que indican cualidad, relaciones de sus padres y amigos. 
 
-Presenta las oraciones a su docente, para su revisión. 
 
-Infiera con ayuda de su docente, que las palabras que indican cualidad, se llaman adjetivos calificativos.  
 
-Lea comprensivamente, textos cortos, sencillos y significativos que su docente le presenta, subraya las palabras nuevas del texto 
y busca en el diccionario su significado. 
 
-Copia en su cuaderno el significado de las palabras en letras script y cursivas.  
 
-Busca el significado de las palabras parónimas y redacta oraciones con cada una de ellas. 
 
-Presenta su trabajo ante la clase para su debida revisión. 
 
-Intercambia el cuaderno con uno de su compañero/a para su evaluación. 
 
-Lea texto sencillo referido a “Wabul”. 
 
-Comenta con sus compañeros/as de clase sobre el contenido. 
 
-Selecciona vocabulario nuevo y busca el significado en el diccionario. 
 
-Selecciona del texto, una lista de palabras cuyo significado sea desconocido y divídalo en sílabas identificando la tónica.  
 
-Infiera, con ayuda de su docente, el signo ortográfico que se coloca sobre la vocal de la silaba tónica para marcar el acento 
ortográfico llamado tilde. 
 
-Emplea en sus escritos palabras agudas, graves y esdrújulas. 
 
-Clasifica las palabras según la regla de acentuación (agudas, graves y esdrújulas) 
 
-Escucha textos leído por el docente (Poema corto). 
 



 

 

-Conversa, en pareja, sobre el texto anterior y responde las interrogantes formuladas por el docente.  
 
-Declama un poema apoyándose de gestos, mímicas, y movimientos corporales. 
 
-Dramatiza algunas escenas del poema seleccionadas por el docente, donde el personaje ha sufrido transformaciones.  
 
-Lea textos que contienen trabalenguas y adivinanzas presentados por su docente. 
 
-Explica en forma oral, lo que comprendió del contenido de los mensajes. 
 
-Elabora adivinanzas y trabalenguas, sencillo con las palabras kuku, sunȋ, mȃ, ȃ, lȃ. 
 
-Retoma el texto elaborado y contextualízalo con el entorno. 
Con el docente, recuerda las normas de conversación: 
 

 Pida la palabra levantando la mano. 

 Espera su turno para participar. 

 Escucha atentamente lo que se expone. 

 Respeta la opinión de los demás. 
 

-Expresa sus predicciones sobre el contenido de las ilustraciones y las comenta con sus compañeros/as de clase.  

-Lea en forma oral y con expresividad, el texto presentado por el docente. 

 

-En una lluvia de ideas, las/os estudiantes expresan los conocimientos que poseen sobre la cualidades de un cacique.  

-Investiga con sus papas o personas mayores sobre el quehacer de los caciques. 
 
-Investiga con su familia, algunas señales peatonales como “Alto”, “Semáforo Peatonal” y “Cruce Peatonal”.  
 
-Explica la importancia de las señales de tránsito para la sociedad, y sobre todo para los niños y niñas. 
 
-Dibuja en su cuaderno las señales investigadas. 
 
-Presenta ante el plenario sus dibujos. 



 

 

 
-Presenta el trabajo final de las señales de tránsito trabajadas  a su docente, para su revisión final.  

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Comprobar en las descripciones orales y escritas, la coherencia en la expresión de sus ideas. 
 
-Verificar en la descripción la capacidad de observación de los rasgos más sobresaliente en los paisajes, lugares, objetos y animales. 
 
-Observar: 

 La participación, disciplina, y el orden con que realizan las actividades. 
 

 La creatividad al dibujar y recrear su texto. 
-Constatar si identifican en diversos textos las oraciones que indican cualidad. 
 
-Aplicar con acierto los elementos gramaticales en la elaboración de sus textos escritos. 
 
-Escribir oraciones con coherencia, cohesión y claridad. 
 
-Valorar el orden, el aseo, la disciplina y las actitudes en las actividades realizadas.  
 
-Comprobar en su comprensión lectora y en su expresión oral y escrita. 
 
-El uso del diccionario para seleccionar la definición que corresponde a la palabra buscada. 
 
-El uso del diccionario en la solución de problemas de vocabulario y ortografía. 
 
-Identificar en los textos palabras desconocidas. 
-El uso de las palabras parónimas al redactar oraciones. 
 
-Emplea correctamente el uso de reglas generales de acentuación: agudas, graves y esdrújulas. 
 
-Muestra seguridad e interés al utilizar reglas generales de acentuación. 
 



 

 

-Participación activa durante la clase, demostrando disciplina, compañerismo, solidaridad, respeto mutuo en el grupo de trabajo. 
 
-Constatar si responde a preguntas de comprensión oral sobre el contenido de la lectura. 
 
-Muestra confianza y seguridad en sí misma/o al participar en dramatizaciones empleando expresividad y movimientos corporales.  
 
-Evidencia creatividad al inventar otras escenas en la dramatización de poemas. 
 
-Muestra atención, interés en la participación, respeto, compañerismo, solidaridad y responsabilidad. 
 
-La aplicación de las normas de conversación. 
 
-La participación y cooperación en todas las actividades. 
 
-Valorar el orden, aseo, disciplina y compañerismo en las distintas actividades en que participa. 
 
-Verificar si identifican y aplican las señales de tránsito. 
 
-Aplicar claramente la importancia que tiene la utilización de las señales de tránsito para evitar accidentes. 
 
-Valorar el orden, aseo, responsabilidad, disciplina y compañerismo en las distintas actividades. 
 

 

  



 

 

  

 



 

 

UNIDAD No.: I 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “LEAMOS Y ESCRIBAMOS EN  ESPAÑOL” 

TIEMPO SUGERIDO: 40 H/C 

EJE TRANSVESAL COMPONENTE COMPETENCIAS 

Identidad Personal, Social y Emocional Autoestima Demuestra una imagen positiva de 

sí mismo/a, que le permita actuar 

de forma autónoma, afrontar retos, 

sentirse bien consigo mismo/a y 

con las demás personas. 

 Símbolos Patrios y Nacionales Manifiesta actitud de amor y 

respeto a la Patria y sus Símbolos, 

conociendo su significado e 

historia. Demostrando valores 

cívicos y patrióticos 

  



 

 

COMPETENCIAS DE GRADO 
 

INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Lee palabras y oraciones con distintos tipos de 

sílabas. 

 

Escribe palabras y oraciones con distintos tipos de 
sílabas. 

- Reconoce   los distintos tipos 

grupos fonemático. 

 

- Lee palabras y oraciones con 

los distintos grupos fonemáticos y 

tipos de sílabas. 

 

- Escribe palabras y oraciones 

con los distintos grupos 

fonemáticos y tipos de sílabas. 

 

- Emplea el guion para dividir 

palabras en silabas. 

 

 

 

Grupo Vocálico: a, e, o, i, u. 

-Lectura del grupo vocálico a, e, 
o, i, u. 
-Escritura de las letras a, e, o, i, 
u. 
2. Grupo Fonemático: /m/, /p/, 
/y /de enlace, /t/,/ b/, /v/.- La 

sílaba tónica. 
-Grupo Fonemático: /s/, /c/ (ce, 
ci), /z/. 

- Sílabas directas e inversas. 
-Sílabas mixtas 
Grupos Fonemático: / l/,/ n/. 

- Sílabas inversas. 
- Sílabas Complejas o trabadas. 
Grupo Fonemático: /f/, / d/. 

- Sílabas mixtas. 
Grupo Fonemático: / r/,     / ñ/. 

- Sílabas inversas. 
- Sílabas mixtas. 
- Sílabas complejas o trabadas. 
Grupo Fonemático:/ll/, /y/,/ h/, 
/ch/. 
Grupo Fonemático:// (ca, co, 
cu), q (que, qui), /k/. 

- Sílabas complejas o trabadas. 
Grupo Fonemático: /j/, /g (ge-
gi) (ga-go-gu) (gue-gui) 
(güe-güi) 

- Consonantes: /x/-/w/ 
- División de palabras en sílabas 

 



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Reconoce de los distintos grupos fonemáticos mediante la lectura de palabras y oraciones. 

 

- Separa los distintos grupos fonemáticos a partir de la lectura de palabras y oraciones. 

 

- Forma palabras a partir de la unión de los distintos grupos fonemáticos. 

 

- Lee de palabras con distintos grupos vocálicos. 

 

- -Representa y observa de imágenes, de las anécdotas contadas por sus padres y abuelos. 

 

- Dramatiza la anécdota imitando las voces de los personajes en grupos de trabajos. 

 

- A partir de onomatopeya del personaje identifica sonidos y las silabas. 

 

- Escribe sonidos o silabas encontradas. 

 

- Lee de las silabas escritas ante el plenario. 

 

- Escribe palabras y oraciones a partir de las silabas escritas.  

 

- Escribe oraciones en las que valora sus cualidades personales en el campo de la familia, la comunidad y la escuela.  

-  

- Participa en el ejercicio de dictado de palabras con silabas mixtas. 

 

- Divide de forma oral de palabras en silabas y posterior escritura de la fragmentación. 

 

- Intercambia cuadernos para revisión entre pares con el apoyo del /a docente. 

 

- Discute con compañeros y maestros el significado del himno nacional. 



 

 

 

- Entona el himno nacional de manera individual y grupal. 

 

-  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Trazar de manera correcta de las grafías. 
 
- Escribir sin errores los distintos grupos vocálicos en sílabas. 
 
- Leer con pronunciación compresible los distintos grupos vocálicos en distintos tipos de sílabas. 
 
- Escribir sin errores los distintos grupos vocálicos en palabra con sílabas mixtas y complejas.  
 
-  Leer con pronunciación comprensible los distintos grupos vocálicos en palabras con distintos tipos de sílabas. 
 
- - Dividir palabras en sílabas de forma correcta. 

 

  



 

 

UNIDAD No.: II 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “DECLAMEMOS Y CANTEMOS” 

TIEMPO SUGERIDO: 40 H/C 

 
EJE TRANSVERSAL  

 
COMPONENTE COMPETENCIAS 

Identidad Nacional y Cultural El Patrimonio Cultural Respeta las manifestaciones 

artísticas y culturales que reflejan 

las costumbres y tradiciones de la 

sociedad nicaragüense y de otros 

países, a fin de fortalecer nuestra 

identidad nacional. 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Lee diversos textos breves vocalizando de forma 

correcta, comprendiendo su mensaje e interactuando 

de forma activa con estos. 

 

Enriquece su vocabulario y conocimiento del mundo a 

partir de la lectura de diversos textos breves. 

- Vocaliza de forma correcta 

trabalenguas y poemas. 

 

-Resalta las singularidades fónicas 

de trabalenguas y poemas durante 

su vocalización. 

 

- Comprende el mensaje de 

adivinanzas, cantos y poemas. 

 

- Recrea el contenido de poemas, 

adivinanzas y cantos. 

A-Trabalenguas 

-Concepto 

-Características. 

 

B. Adivinanzas 

-Concepto 

-Características 

 

 

C-Poemas 

Concepto 

Características 



 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

 

- Explica el significado de palabras 

aprendidas durante la lectura de 

poemas, adivinanzas y cantos. 

 

- Reconoce por su acento tónico 

las palabras, agudas. 

 

Sílabas tónicas: palabras, 

agudas,  

D-Cantos 

-Infantiles,          

-Religiosos  

-Escolares 

-Importancia. 

 

 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Juega en equipos con el fin de descubrir el significado de cada una de las adivinanzas presentadas por el/a docente.  

 

- En plenario lee en voz alta cada adivinanza, con buena entonación y mímicas. 

 
- Justifica las respuestas dadas a las adivinanzas. 

 

-Transcribe adivinanzas en el cuaderno, con letra script y cursiva. 

 

- Memoriza las adivinanzas presentadas. 

 

- Participa en concursos de adivinanzas. 

 

- Transcribe poemas resaltando las particularidades fónicas de cada uno. 

- Lectura individual y grupal de poemas 



 

 

 

-Canta de manera grupal de la canción “Nicaragua mía” “Himno Regional”, y otros que conoce en la región: “Palo de mayo”, 

“Cangrejo” “Orgullo costeño; así como de diversos coritos: “Yo estoy alegre”, “Busca la bendición de Dios”.  

 

- Acompaña cantos de la región con danzas culturales. 

 

- Lee con expresividad las canciones, y declara de forma oral de los sentimientos patrios que estas provocan. 

 

- Enuncia el significado de palabras nuevas presentes en trabalenguas, poemas, adivinanzas y cantos.  

 

- Reconoce de manera grupal e individual la sílaba tónica de las palabras agudas. 

 

- Resalta la sílaba tónica de palabras agudas empleando colores. 

 

- Conversa acerca del uso, presencia, importancia de los objetos y realidades aprendidas a través de la lectura de poemas, 

adivinanzas y cantos. 

 

- Construye oraciones y crea dibujos a partir de palabras aprendidas a través de la lectura de adivinanzas, poemas y cantos. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Vocalizar de forma comprensible de todas las palabras de trabalenguas y poemas. 

 

- Enfatizar en la pronunciación el fonema repetido de los trabalenguas y la rima de los poemas.  

 

- Participar de manera activa en recreaciones dramáticas de poemas y cantos, así como en los cantos grupales.  

 

- Participar de forma colaborativa en la resolución de adivinanzas. 

 

- Evidenciar el aprendizaje de nuevas palabras y de las realidades que estas refieren.   

- Reconocer las palabras agudas al escucharlas. 



 

 

UNIDAD No.: III 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “CONOZCAMOS NUESTROS MITOS Y LEYENDAS” 

TIEMPO SUGERIDO: 40 H/C 

 
EJE TRANSVERSAL 

 
COMPONENTE COMPETENCIAS 

Identidad Nacional Y Cultural - El Patrimonio Cultural 

 

 

-Respeta las 

manifestaciones artísticas y 

culturales que reflejan las 

costumbres y tradiciones de 

la sociedad nicaragüense y 

de otros países, a fin de 

fortalecer nuestra identidad 

nacional. 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Comprende las ideas presentes en distintos textos 

expositivos y narrativos empleando estrategias 

activas. 

- Expone de forma oral y escrita en una 

palabra el elemento principal del que se habla 

en los textos narrativos y expositivos leídos. 

 

- Manifiesta de forma escrita en una oración 

con sujeto y predicado (o atributo si 

corresponde) lo que se afirma sobre el 

elemento principal presente en texto 

expositivo. 

 

El cuento 

 Características 

 

Mitos y Leyendas 

 Características 

 

El texto expositivo 

 

Gramática 



 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

- Expone de forma oral los hechos narrados 

que más gustaron o disgustaron en fábulas y 

cuentos leídos. 

 

- Expone de forma oral las situaciones de la 

vida real en las que se aplica el mensaje de 

las fabulas. 

 

- Exterioriza a partir de la lectura de textos 

expositivos el aprendizaje obtenido sobre 

identidad Mayangna y nicaragüense, sobre 

conocimiento general y de la comunidad, y 

sobre el cuido del medio ambiente. 

 

- Comprende el uso del punto seguido, punto 

final y la mayúscula. 

 

- Reconoce por su acento tónico las palabras 

graves.  

 

 La oración: Sujeto y 

predicado. 

 

 Sujeto y atributo, la forma 

verbal conjugada. 

 

Ortografía acentual y 

literal. 

 El punto y seguido; punto y 

final. Punto suspensivo. 

 Uso de mayúscula y 

minúscula. 

 

 

 

 

 

  



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Predice el contenido de cuentos, Mitos y Leyendas, comentando con compañeros y docente los dibujos que acompañan a los 

textos. 

 

- Lee de manera individual y grupal, de cuentos, mitos y leyendas de la cultura autóctona 

 

- Dramatiza las acciones de cuentos, mitos y leyendas. 

 

- En equipos de trabajos, elabora dibujos de lugares, objetos, hechos y personajes que más llaman la atención en cuentos, mitos , 

leyendas y textos expositivos. 

 

- Conversa acerca de los aspectos que gustan, disgustan, provocan risa o asombro, en cuentos, mitos y leyendas. 

 

- Expone los conocimientos previos que se tiene sobre las realidades presentes en cuentos, mitos, leyendas y textos expositivos , y 

contraste de esta información precedente con el contenido de los textos. 

 

- Recrea el contenido de cuentos, mitos y leyendas reubicando los hechos narrados en la comunidad y en la cultura Mayangna.  

 

- Expone, a partir del conocimiento proveniente de la comunidad y la cultura Mayangna, de aquella información que los textos 

expositivos no mencionan. 

 

- Escribe oraciones con sujeto y predicado (o atributo si corresponde) en la que se mencione lo que se afirma sobre el elemento  

principal presente en el texto expositivo. 

  

- Conversa en pequeños equipos de discusión sobre los aprendizajes obtenidos a partir de la lectura de cuentos, fábulas y textos 

expositivos. 

 

- Expone de forma oral los aprendizajes obtenidos a partir de la lectura de cuentos, fábulas y textos expositivos.  

 

- Reflexiona sobre el uso del punto seguido, punto final y la mayúscula en las lecturas leídas. 



 

 

- Identifica de manera individual y grupal la sílaba tónica de las palabras graves. 

 

- Resalta la sílaba tónica de palabras graves empleando colores. 

 

- Diferencia por su acento tónico las palabras agudas de las graves. 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Leer con vocalización compresible y de manera fluida cuentos, fábulas y textos expositivos. 

 

- Participar de forma activa en la dramatización y recreación de cuentos y fábulas. 

 

- Escribir de oraciones con sujeto y predicado (o atributo si corresponde) lo que se afirma sobre el elemento principal presente en 

texto expositivo. 

 

- Exponer de forma oral los hechos narrados que más gustaron o disgustaron en fábulas y cuentos leídos.  

 

- Enunciar de forma oral las situaciones de la vida real en las que se aplica el mensaje de las fabulas. 

 

- Enunciar de forma oral, a partir de la lectura de textos expositivos, ideas sobre la identidad Mayangna y nicaragüense, sobre  

conocimiento general y de la comunidad, y sobre el cuido del medio ambiente.  

 

- Explicar el uso de del punto seguido, punto final y la mayúscula. 

 

- Reconocer las palabras graves al escucharlas. 

 

- Diferenciar las palabras agudas de las graves al escucharlas. 

 

  



 

 

UNIDAD No.: IV 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “ESCRIBAMOS PÁRRAFOS” 

TIEMPO SUGERIDO: 40 H/C 

 
EJE TRANSVERSAL 

 
COMPONENTE COMPETENCIAS 

Identidad Nacional y Cultural El Patrimonio Cultural Respeta las manifestaciones 

artísticas y culturales que 

reflejan las costumbres y 

tradiciones de la sociedad 

nicaragüense y de otros 

países, a fin de fortalecer 

nuestra identidad nacional. 

 Símbolos Patrios y Nacionales Manifiesta actitud de amor y 

respeto a la Patria y sus 

Símbolos, conociendo su 

significado e historia. 

Demostrando valores cívicos 

y patrióticos 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Escribe párrafos expositivos y narrativos 

relacionados con las costumbres, tradiciones y 

personas de la cultura Mayangna, y acerca de 

identidad nacional, la familia, la religión, el hogar y 

el cuido del medio ambiente. 

Emplea la estructura de las oraciones 

simples, en la narración.  

 

- El párrafo 

-Concepto 

-Características 

 

- La anécdota 



 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

 

Presenta de forma oral contenidos expositivos y 

narrativos relacionados con las costumbres, 

tradiciones y personas de la cultura Mayangna, y 

acerca de identidad nacional, la familia, la religión, 

el hogar y el cuido del medio ambiente. 

Aplica la progresión temática, orden lógico y 

unidad de sentido en la presentación escrita y 

oral de textos. 

 

Emplea el pretérito perfecto simple para 

contar anécdotas de forma oral y escrita. 

 

Utiliza la mayúscula al inicio de oraciones y 

párrafos, y el punto al final de oraciones y 

párrafos. 

 

 

Destaca valores presentes en costumbres y 

tradiciones y personas de su cultura. 

 

Identifica y usa las palabras agudas, graves y 

esdrújulas en su expresión oral y escrita. 

 

Discrimina visual y auditivamente las silabas 

tónicas en las palabras esdrújulas. 

Concepto 

características 

 

- La estructura de la 

oración simple: sujeto + 

verbo. 

 

- La estructura de la 

oración predicativa. 

 

Estructura del sujeto.  

Núcleo (sustantivo o 

pronombre), predicado: 

núcleo (forma verbal 

conjugada).  

 

La oración yuxtapuesta 

 

sílabas tónicas: palabras, 

agudas, graves, esdrújulas. 

 

 

 

  



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Conversa con el docente y compañeras/os de clase sobre costumbres, tradiciones y personas de la cultura Mayangna, y acerca 

de identidad nacional, la familia, la religión, el hogar y el cuido del medio ambiente. 

 

- Elabora dibujos sobre las costumbres, tradiciones y personas de la cultura Mayangna, y acerca de identidad nacional, la familia, 

la religión, el hogar y el cuido del medio ambiente. 

 

- Escribe párrafos expositivos (con al menos tres oraciones yuxtapuestas) sobre las costumbres, tradiciones y personas de la 

cultura Mayangna, y acerca de identidad nacional, la familia, la religión, el hogar y el cuido del medio ambiente. 

 

- Ilustra los párrafos expositivos con dibujos de los niños. 

 

- Enumera los diferentes trabajos que realizan sus padres, señalando la importancia de cada uno. 

 

- Conversa, empleando imaginación y análisis, acerca de los instrumentos o materiales que utilizan sus padres, su  docente, los  

médicos y los  trabajadores del campo. 

 

- Escribe párrafos expositivos (con al menos tres oraciones yuxtapuestas) sobre el uso de instrumentos o materiales utilizados por 

sus padres, su docente, los médicos y los trabajadores del campo. 

 

- Expone de forma oral temas vinculados con las costumbres, tradiciones y personas de la cultura Mayangna, y acerca de identidad 

nacional, la familia, la religión, el hogar y el cuido del medio ambiente. 

 

- Describe y explica el significado de los símbolos patrios. 

 

- Dibuja los símbolos patrios. 

 

- A la par de los dibujos, escribe oraciones simples en las que se muestre respeto y valoración de los símbolos patrios. 

 

- Elabora dibujos sobre sucesos interesantes ocurridos en la comunidad. 



 

 

 

-  Escribe anécdotas empleando al menos tres oraciones yuxtapuestas en pretérito perfecto simple. 

 

- Presenta de manera oral de un mito de la cultura Mayangna. 

 

- Revisa y corrige con ayuda del docente la progresión temática, orden lógico y unidad de sentido de los párrafos expositivos y 

anécdotas antes de su presentación final. 

 

- Discute con el docente y sus compañeros la comprensibilidad de las exposiciones orales considerando la progresión temática, 

orden lógico y unidad de sentido. 

 

- Discute valores como el trabajo la honradez, la cortesía, la tolerancia, la solidaridad, la honestidad, a partir de las lectu ras 

realizadas. 

 

- Identifica de manera individual y grupal la sílaba tónica de las palabras esdrújulas. 

 

-  Resalta la sílaba tónica de palabras esdrújulas empleando colores. 

 

-  Diferencia por su acento tónico las palabras agudas, graves y esdrújulas. 

  



 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Escribir oraciones con orden gramatical, concordancia y presencia de los elementos gramaticales propios del sujeto y el predicado. 

 

- Emplear una forma verbal conjugada en cada oración escrita atendiendo a la relación correcta pronombre -verbo 

 

- Escribir párrafos con progresión de temática, orden lógico, unidad de sentido, y correcta estructuración de las oraciones 

yuxtapuestas. 

 

- Utilizar la mayúscula al inicio de oraciones y párrafos, y el punto al final de oraciones y párrafos.  

 

- Exponer de forma oral   atendiendo a la progresión temática, orden lógico y unidad de sentido. 

 

- Exponer de forma oral o escrita  información relevante sobre costumbres, tradiciones y personas de la cultura Mayangna, y acerca 

de identidad nacional, la familia, la religión, el hogar y el cuido del medio ambiente. 

 

- Diferenciar de las palabras agudas de las graves y de las esdrújulas al escucharlas. 

 

  



 

 

   

 



 

 

UNIDAD No.: I 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “INTRODUCING MYSELF AND SOMEONE ELSE ” 

TIEMPO SUGERIDO: 12 H/C 

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE COMPETENCIA 

Identidad Personal, Social y Emocional Autoestima Fortalece su autoestima, 

confianza y seguridad, al 

respetarse a sí mismo y a las 

demás personas reconociendo 

sus características, necesidades, 

roles personales y sociales. 

 

 COMPETENCIAS DE GRADO  INDICADORES DE LOGROS CONTENIDOS 

 

1. Greet and say goodbye to friends. 

 

2. Ask and answer very simple personal questions. 

3. Talk about family members, personal belongings, 

pets, candies, and pictures. 

4. Sing the song: Dippity dippity  

 
1. Greet each other. 
 
2. Write greeting words. 
 
3. Introduce oneself and one´s 
family members. 
 
4. Work collaboratively with 
classmates. 
 

 
1. Vocabulary of greetings. 

 
2. Introduction of oneself and 
one´s family members 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 Bring realia or pictures to show the meaning of the vocabulary related to greeting expressions.  

 Use flash cards, videos to show how to introduce family members. 

 Talk about family members. 

 Role-play: Ask students to color pictures or drawings of their families. 

 Play and sing the Dippity dippity song. 
 
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 Make a family member mobile. 

 Show pictures about family members and ask them the names. 

 Write greetings. 

 Participate in dialogs. 

 

 

  



 

 

UNIDAD No.: II 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “MY TOYS” 

TIEMPO SUGERIDO: 12 H/C 

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE COMPETENCIA 

Identidad Personal, Social y Emocional Inteligencia emocional Demuestra actitud positiva al 

manejar, las emociones y 

sentimientos en diferentes 

situaciones del entorno. 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGROS CONTENIDOS 

 

1. Identify and name different colors of objects in the 

classroom. 

 

2. Read and complete very simple sentences using 

demonstrative adjective my and verb to have. 

 

3. Sing the song: Sing the colors! 

 

 

1. Describe colors of objects. 
 

2. Express possession using 
demonstrative adjective my and 
verb to have. 
 
3. Respect each other when 
working in groups. 
 

 

1. Vocabulary of toys and colors. 
 
2. Possession with verb to have. 

 

 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 Bring toys of different color and play with them. 

 Make two hands and color them, the hello hand in green and the good-bye hand in red to practice the vocabulary. 

 Write sentences to practice the possession with the verb to have. 

 Sing the song: Sing the colors. 



 

 

 
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

•    Say the name of toys and colors. 

 Write the name of toys and colors. 

 Write sentences expressing what they have. 
Complete the sentences with colors or name of toys according to the teacher´s instructions. 

 

 

  



 

 

UNIDAD No.: III 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “ANIMALS” 

TIEMPO SUGERIDO: 12  H/C 

 
EJES TRANSVERSALES 

 
COMPONENTE COMPETENCIA 

Identidad Personal, Social y Emocional Inteligencia emocional 

 

Expresa autocontrol y 

autorregulación emocional como 

forma apropiada de canalizar, las 

emociones de las demás personas 

de forma armónica y asertiva para 

una convivencia sana. 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGROS CONTENIDOS 

 

 

1. Name different kind of animals by using flashcards. 

 

2. Understand the use of the indefinite articles in words. 

3. Sing the song: Be a dog! 

 

 

 

1. Identify the names of animals. 
 
2. Recognize and use indefinite 
articles a/an correctly. 

 
 
3. Show respect for animals. 
 

 

 

 

 

1. Vocabulary of animals. 
 
2. Indefinite articles a/an. 

 
3. Positive and negative 
statements: It´s a/an… It isn´t a/an 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 Game: Find animals toys in the classroom according to the teacher´s instruction. 

 Activity: Filling the gaps using the indefinite articles. 

 Divide the classroom in groups and draw their favorite animals. 

 Listen and point to the name of animals. 

 Pair work: Students ask and answer what animals they like/dislike. 

 Sing the animal song. 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 Complete spaces in blank using the indefinite articles. 

 Write the name of the animals. 

 Matching: Match the article with the picture of animals. 

 Multiple choice activity: Circle the correct indefinite article. 

 



 

 

UNID No.: IV 

UNIDAD No.: IV 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “AT SCHOOL” 

TIEMPO SUGERIDO: 12 H/C 

 
EJES TRANSVERSALES 

 
COMPONENTES COMPETENCIAS 

Identidad Personal, Social y Emocional Formación del carácter Practica acciones que permitan la 

modificación de nuestro carácter, 

desarrollar potencialidades y 

crecer en forma armónica, para 

establecer de forma asertiva 

mejores relaciones 

interpersonales y una convivencia 

sana 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1. Identify vocabulary related to school supplies by using 

flashcards. 

 

2. Write the numbers from 1 to 10. 

 

3. Interact with each other saying their ages. 

 

1. Name school supplies. 
 
2. Describe school supplies with 
colors correctly. 
 
3. Count from 1 to 10. 
 

4. Express one´s age or quantities 
correctly. 

1. Vocabulary of school supplies. 
 
2. Description of school supplies 
with colors. 

 
3. Cardinal numbers 1 to 10. 
 
4. Grammar: How many…? 

 



 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

4. Read and complete very simple sentences using: 

How many….? 

 

5. Congratulate someone by singing the happy birthday 

song. 

 
5. Ask about quantities with how 
many…?  correctly. 

 
6. Express good wishes for 
someone´s birthday. 

 

 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 Find objects in the classroom according to teacher´s instructions. 

 Draw the school supplies on the board and then, point at each picture asking: What is it? and the students answer….It is 
a/an…. 

 Game: Divide the classroom in two groups and ask students to go to the board and draw school supplies.  

 Put some candies in a bag and then, take them out counting them. 

 Role-play: Ask and answer How many…? questions. 

 Play the song: Count some more to practice the numbers. 

 Pair work: Practice the happy birthday dialog. 

 Talk about values such as: work, honesty, courtesy, tolerance, solidarity.  
 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 Write the different school supplies.  

 Cicle the correct answer. 

 Matching: Match the pictures to the sentences. 

 Make drawings about birthdays: Cake, candles, presents etc. 
 

 

  



 

 

UNIDAD No.: V 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “TRANSPORTATION” 

TIEMPO SUGERIDO 12 H/C 

 
EJES TRANSVERSALES 

 
COMPONENTE COM´PETENCIA 

Convivencia y Ciudadanía Formación Ciudadana Practica normas y leyes de tránsito, que 

conlleven a una conducta vial 

responsable. 

 Seguridad Vial Participa en acciones de educación vial 

encaminadas a la protección, seguridad 

personal y colectiva de peatones, 

conductores/as y pasajeras/os que 

circulan en la vía pública, a fin de prevenir 

los accidentes de tránsito y sus 

consecuencias. 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1. Name different means of transportation. 

 

2. Give short written answers to Is it…? questions. 

 

3. Sing the song: Mix it up. 

1. Identify vocabulary of 
transportation and colors. 
  
2. Ask and answer yes/no 
questions with Is it…? correctly. 

 
3. Show respect for one´s 
preference about colors. 

1. Vocabulary of transportation. 
 
  
2. Yes/ no question with Is it…? 
 
3. More vocabulary of colors. 

  



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 Bring or draw pictures to show the meaning of the means of transportation. 

 Role-play: Practice yes/no questions with transportation: Is it a truck/bus/plane…? 

 Game: Play Bingo with the numbers. Ask the students to draw a rectangle and divide it in ten squares to write the number 
and then start playing. 

 Show the students some colored pencils and ask them the colors. 

 Pair work: The students will talk with each other what mean of mean of transport they use more frequently. 

 Play and sing the Mix it up song. 
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 Draw and color the means of transportation. 

 Name the means of transportation Mayangnas use. 

 Write the means of transport Mayangnas use to go to school. 

 Practice a short conversation using Is it…? 

 

  



 

 

UNIDAD No.: VI 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “MY HOUSE” 

TIEMPO SUGERIDO: 12 H/C 

 
EJES TRANSVERSALES 

 
COMPONENTE COMPETENCIAS 

Familia y Sexualidad Educación para la familia Promueve y practica valores que le 

permitan la convivencia armoniosa 

en la familia. 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGROS CONTENIDOS 

 

1. Identify and name different rooms and kind of 

furniture in a house. 

 

2. Say where things are using prepositions of place. 

3. Recite songs and poems. 

 

 

 
1. Name different types of 
furniture in the house. 
 
2. Name different rooms in a 
house. 
 
3. Describe positions of place 
correctly. 
 
4. Ask about positions of place 
with where. 

 
5. Build the habit of putting things 
back in the correct place.  
 

 

1. Vocabulary of furniture and 
rooms in house. 
 
2. Prepositions of place: in, on, 
and under. 
 
3. Wh-question: Where´s the…? 
 

 



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 Practice saying the vocabulary of furniture and rooms in a house. 

 Show the meaning of the words by using realia or pictures. 

 Point at some illustrations and practice: Is it a/an …? and the students will answer: Yes, it is. / No, it isn´t. 

 Role-play: The students will ask and answer:  
A: Where is the…..? 
B: It is in/on/under……. 

 Ask the students to draw their houses/rooms and then, draw furniture in them.  

 Play and sing the song Upstairs, downstairs! 

 Listen and read a poem. 
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 Matching: The students are going to match the prepositions according to the pictures. 

 Complete the sentences using the prepositions of place. 

 Draw a table on the board and ask students to past and locate some drawings according to the teacher´s instruction 

 

  



 

 

UNIDAD No.: VII 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “ON THE FARM” 

TIEMPO SUGERIDO: 15 H/C 

EJES TRANSVERSALES COMPONENTE COMPETENCIAS 

Cultura Ambiental Educación ambiental Practica acciones de uso racional, 

protección, prevención y 

conservación del medio ambiente 

y los recursos naturales, en la 

familia, la escuela y la comunidad, 

que favorezca el desarrollo 

sostenible y el bienestar de las 

nuevas generaciones. 

 

 



 

 

  

COMPETENCIAS DE GRADO INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

 

1. Identify and name of farm animals using pictures or 

flashcards. 

 

2. Get the general meaning of plural nouns in affirmative 

and negative statements. 

 

3. Sing the song: Come visit the farm. 

 

 

 
1. Identify vocabulary of farm 
animals. 
 
2. Sort and name singular and 
plural forms of countable nouns 
correctly. 
 
3. Make positive and negative 
statements in the plural correctly. 
 
4. Recognize the importance of 
farm animals, plants and their 
produce. 

 

1. Vocabulary of farm animals. 
  
2. Singular and plural forms of 
countable nouns. 
  
3. Grammar: What are they?  

  
4. Positive and negative 
sentences in the plural: They´re 
…/They aren´t… 
 
 



 

 

  

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 Bring pictures, flashcards or realia to show the meaning of the farm animals. 

 Name some animals and then everybody has to make the sound of the animals. 

 Practice number by counting farm animals. 

  

 Practice:  

 A: What are they? 

 B: They are lemons/bananas 

 Listen and work on puzzles which are on the book. 

 Sing the song: Come visit the farm. 
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 Crossword puzzle: Based on a puzzle the students will find the name of some farm animals. 

 Write sentences: The students have to write the name of some fruits and their colors in sentences. 

 Write a puzzle. 

 Matching activity. 

 Circle activity 



 

 

UNIDAD No.: VIII 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “IN THE COUNTRY” 

TIEMPO SUGERIDO: 15 H/C 

 

 
EJES TRANSVERSALES 

 
COMPONENTE COMPETENCIAS 

Cultura Ambiental Educación ambiental Participa en acciones de siembra, 

reforestación y cuido de árboles de 

distintas especies, en la familia, la 

escuela y la comunidad. 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

 

1. Name the words related with the countryside. 

 

2. Give short answers to questions using plural nouns.  

 

3. Complete sentences with the question words: “what” 

and “where”. 

 

4. Read a tale related to the countryside. 

 

5. Sing the song: Out in the sun! 

 

 
1. Identify vocabulary of   country.  
 
2. Ask yes/no question in the 
plural form correctly. 

 
3. Make “what” and “where” 

questions correctly. 
  
4. Recognize the importance of 
environmental protection. 
 

 

1. Vocabulary of the countryside. 
 
2. Grammar: What color are 
the…?  

 
3. Yes/no question in the plural. 
 
4. Vocabulary in singular and 
plural forms. 



 

 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 Show the vocabulary of the countryside with realia, pictures or photos. 

 Point to the pictures and ask the students to repeat. 

 Practice: 
A: What color are the trees/ birds….? 
B: They are green/yellow…. 
 

 Read short children tales. 

 Throw a ball to the students and the one who catches it will have to say the name of a farm animal. 

 Play and sing the song Out in the sun! 
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 Based on pictures the students will write sentences about the countryside. 

 Write the plural form of some nouns. 

 Listen and circle the corresponding picture. 
 

  



 

 

UNIDAD No.: IX 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “NUMBERS AND SHAPES” 

TIEMPO SUGERIDO: 15 H/C 

 
EJES TRANSVERSALES 

 
COMPONENTES COMPETENCIAS 

Cultura Emprendedora Emprendedor Aplica conocimientos, habilidades 

de liderazgo, trabajo cooperativo 

que refuercen los talentos, 

innovación y toma de decisiones 

como parte del proceso 

emprendedor al trazar la ruta para 

desarrollar proyectos personales o 

sociales. 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGROS CONTENIDOS 

1. Give a basic description of geometric shapes. 

 

2. Write the numbers from 11 to 20. 

 

3. Write words and simple sentences. 

4. Write simple questions using How many …. are 

there? and answer correctly. 

 

5. Sing the song: It is a lot of fun! 

1. Identify geometric shapes and 
numbers. 
 
3. Write numbers as words 
correctly. 
 
2. Ask and answer questions 
about quantities correctly. 
 
4. Show respect for other 
classmates´s work. 

1. Vocabulary of geometric 
shapes.  
 
2. Cardinal number 11 to 20. 
 
3. Numbers as words. 
 
4. Grammar: How many…are 
there? There are/there is. 
 
 



 

 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

 Draw some pictures on the board to show the meaning of some geometric shapes. 

 Practice the numbers: 
A: How many……..are there? 
B: There are 3/4/5/6……. 

 Ask the students to cut geometric shapes using papers and scissors.  

 Count numbers 11 to 20 using small sticks. 
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 Draw a house using geometric shapes. 

 Write the numbers 11 to 20. 

 Write the name of the geometric shapes. 

 Do some math problems. Example: 8+4= 
               15+5= 

 Show the students some kind of food to identify geometric shape. Example: A piece of pizza represents a triangle. 
 

  



 

 

  

MATEMÁTICA 



 

 

  MATEMÁTICA 

Segundo Grado 



 

 

UNIDAD                                   : I                                                                                            

NOMBRE UNIDAD                 : “NÚMEROS NATURALES HASTA 1000” 

TIEMPO SUGUERIDO              : 22 H/C 

 
EJES TRANSVERSAL 

 
COMPONENTE 

 
COMPETENCIAS 

 

Cultura Ambiental 

Promoción de Ambientes limpios y 

saludables 

 

Asume el compromiso de cuidar y proteger 
el espacio físico y ambiental de su casa, 
escuela y comunidad manteniéndolas, 
bellas, limpias y saludables. 
 

Practica acciones ecológicas en la familia, 

escuela y comunidad que contribuyan al 

cuido de las plantas, el aire, el agua, el 

suelo y al tratamiento de los desechos  

sólidos, líquidos y gaseosos, para 

mantener un ambiente limpio y sano, como 

derechos y deberes universales. 

Tecnología Educativa Uso seguro de las TIC Utiliza de forma segura las TIC como 

herramienta de apoyo para su 

aprendizaje. 

 

  



 

 

COMPETENCIA DEL GRADO INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1.Resuelve situaciones del entorno, 
relacionadas con los números naturales 
hasta  
1 000 
 

 

1.1. Reconoce mediante lectura y escritura los 
números naturales hasta 100. 
 
 
1.2. Identifica el concepto de centena formando 
10 decenas y contando 100 unidades. 
 
1.3. Reconoce mediante lectura y escritura 
números de tres cifras hasta mil, formando 
grupos de 10 y grupos de 100.  
. 
 
1.4. Escribe números de tres cifras en forma 
desarrollada. 
 
1.5. Representa números de tres cifras en la 
recta numérica.  
 
1.6. Ordena números de tres cifras de forma 
ascendente y descendente. 
 
1.7. Emplea las relaciones de orden al comparar 
números de tres cifras. 
 
 
1.8. Efectúa aproximaciones a la decena 
próxima y a la centena próxima. 
 
1.9 Utiliza los números ordinales hasta el 
vigésimo, al ordenar elementos en situaciones 
de su quehacer diario. 

1.1.Números naturales hasta 100 

 
 
1.2.Significado de la centena 

 
 
 
1.3. Números de tres cifras. 
 
 
1.4. Forma desarrollada de números de tres 
cifras 

 
1.5.Representación de los números de tres 
cifras en la recta numérica 
 
1.6.Orden ascendente y descendente de 
números de tres cifras 
 

 

1.7.Relación de orden de números de tres 
cifras 
 
1.8.Aproximación a las decenas o centenas 
 
1.9.Números ordinales hasta vigésimo 

  



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Coloca en la pizarra un papelón con los números del 1 al 100 para que los niños jueguen a la chalupa. En una bolsa plástica h echa 

cien tarjetitas con el nombre de estos números, agita la bolsa, y que saquen una tarjeta, en voz alta leen y colocan la tarjeta en el 

papelón donde corresponda, el resto de los compañeros evalúan. Aplica una dinámica para la participación para que todos los n iños se 

integren y respeten su turno. Para la escritura, el juego cambia, en las tarjetas va el número y en el papelón las cuadrícula con cien 

cuadritos. El niño en turno saca el número, lo reconoce y escribe en el cuadrito correspondiente el nombre del número. Sus compañeros 

lo acompañan en coro  en el conteo y evalúan la escritura del número. 

 

- Utilizando material concreto tales como tapas de gaseosas, semillas, palillos de helados, entre otros, desarrollar actividades que 

le permita al estudiante contar y formar agrupaciones de 10 en 10 hasta completar 100. Luego con material semi concreto por e jemplo: 

solicitar que observen una lámina que contengan 100 unidades de objetos y cuenta formando agrupaciones de 10 en 10 hasta 100, 

explica qué es una decena. Construye con ellos una cuadrícula de 10 filas y 10 columnas: Pregunta: 

  ¿Por cuántos cuadritos podemos cambiar el cuadro grande? 

   ¿Cuántas barras hay en el cuadro grande? 

¿Qué representa cada barra de cuadritos? 

  ¿Cuántas decenas de cuadritos hay en total? 

  ¿Cuántas unidades de cuadritos hay? 

                                                                  

Aprovecha para explicar qué es una centena. 

 
       



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Copiar 10 veces la cuadrícula anterior y Pregunta a los niños ¿Cuántas centenas hay en total? , ¿Cuántas decenas hay en total? 

¿Cuántas centenas hay si tomamos tres cuadrículas? Y si tomamos siete ¿Cuántas centenas hay? 

 

         

 

                                                          . 

- Utilizar el ábaco para que los niños representen números de tres cifras en forma desarrollada y lean las cantidades.  diciend o por 

cuantas C, D y U están compuestos y vayan llenando la caja de valores.  

 

-Dibujar en el piso una recta numérica. Graduarla de 50 en 50 y dictar números de tres cifras  para que los niños los grafique n. Luego 

preséntale gráficas como esta para que ellos completen: 

 

- Dictar números de tres cifras para que los niños los ordenen de forma ascendente, luego dicta otra lista de número para que 

ellos la ordenen de forma descendente. Una vez ordenada cada lista, solicita a los niños que comparen y establezcan relación de mayor 

que o menor que según correspondan.  

 

-Realice aproximaciones de un número de dos cifras a la decena menor o próxima mayor. Realice actividad similar con números de  

tres cifras a la centena próxima o próxima mayor. 



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

-Forma hileras y se ordene según el lugar que ocupe de 1º, 2º, 3º,…20º, con base a diversos criterios: estatura del más 

grande al más pequeño, fecha de nacimiento, Quién vive más cerca de la escuela, etc. Dibuja una tabla en la pizarra y que 

ellos completen los datos (por ejemplo, la siguiente tabla): Si la cantidad de niños excede a 20 organizar en dos equipos 

niñas-niños. 

 

 

Orden en 

número 

Orden en 

letras 

Fecha de 

nacimiento 

Nombre del 

niño(a) 

1° primero   

2° segundo   

    

    

    

    

    

20°    

 

Identificar con los niños situaciones prácticas en donde es muy importante el orden aprovecha para  practicar la lectura y es critura de 

los números ordinales hasta el vigésimo.  



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

_ Para cerrar el estudio de la unidad plantea situaciones problemas cuyo contenido esté relacionada con la Promoción de Ambientes 

limpios y saludables y los niños puedan resolver aplicando los contenidos estudiados. 

_Explora https://es.ixl.com/math/2-primaria, e invita a tus alumnos a trabajar en el material que se propone en este sitio. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 
- Escribir números naturales en su cuaderno tanto en número como en letra. 

- Asociar el nombre del  con el número. 

- Ordenar de forma ascendente o descendente una colección de números de tres cifras. 

- Seleccionar 5 números de una  colección y escribirlos de forma desarrollada y luego l-  

- Graficar números en la recta numérica. 

- Realizar aproximaciones a la decena y a la centena más próxima a los números dados. 

- En orden de prioridad elaborar una lista de actividades que se pueden desarrollar con la familia, la escuela y la comunidad para 

promover ambientes limpios y saludables y los refleja en un trencito. 

 

https://es.ixl.com/math/2-primaria


 

 

UNIDAD: II                                                                                            

NOMBRE UNIDAD: “BUSCANDO MANERAS DE MEDIR EL TIEMPO” 

TIEMPO SUGUERIDO: 14 H/C 

 

  

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE COMPETENCIA 

Educación para la Equidad de 

Género y la Diversidad la 

Convivencia con Respeto e Igualdad 

desde la Escuela, Familia y 

Comunidad. 

 

Género 

 

Establece relaciones de género con las personas, expresando 

valores de cooperación, solidaridad, tolerancia y comprensión con 

los grupos sociales de las mismas edades. 

 Empoderamiento 
Promueva  actividades que demuestren  actitudes positivas y valores 

solidarios el respeto y el reconocimiento a la diversidad, 

independientemente del sexo, edad, condición física y social. 

Tecnología Educativa Uso seguro de las 

TIC 

Utiliza de forma segura las TIC como herramienta de apoyo para su 

aprendizaje. 



 

 

COMPETENCIA DEL GRADO INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

2. Resuelve situaciones del entorno, 

relacionadas con las unidades de 

medida de tiempo en el sistema 

internacional de unidades (SI). 

 

2.1. Establece relaciones de tiempo entre 

mañana y tarde en diferentes situaciones 

de su entorno. 

2.2. Identifica mediante lectura y escritura 

"la hora en punto", " la media hora" y “un 

cuarto de hora” en un reloj de agujas. 

 

2.3. Emplea el reloj de agujas para 

encontrar la hora y el tiempo en 

situaciones de su entorno. 

2.4.  Reconoce en situaciones de su 

quehacer diario, las unidades de medida 

de tiempo: día, semana, mes, año y la 

relación entre ellas. 

2.1.Mañana y Tarde 

 

2.2.Hora en punto, hora y media y cuarto de hora 

 

2.3. - Unidades de medida de tiempo 

- Uso del reloj 

 

2.4. Unidades de medida de tiempo: día, semana, 

mes y año y su relación. 

 

 

  



 

 

ACTIVIDADES  SUGERIDAS 

-Dibuja una tabla en la pizarra y pide a los niños que mencionen todas las actividades que realizan durante el día. Marca con 

una X aquellas que se realizan por la mañana y las que se realizan por la tarde: 

N° ACTIVIDAD MAÑANA TARDE 

1    

2    

3    

 

Pregúntales: ¿Cómo se dan cuenta que es de mañana o es de tarde? 

Lleva en un cartón dibujado un reloj con las agujas movibles y explícales la función de cada aguja y cómo giran.  

 

Pregúntales: 

¿Qué significa la expresión “en punto” “media hora” “un cuarto de hora”  

¿Cuántos minutos tiene una hora? Y ¿la media hora? Y ¿El cuarto de hora? 

 

Has que pongan atención en el horario de clase y revisa con ellos la duración de las actividades. Solicita 

a los niños(as) que marquen en el reloj la hora de inicio de cada actividad, los compañeros evalúan.  

 

Orienta a los niños(as) que dibujen en su cuaderno un reloj para cada una de las actividades que realizan 

en el día (tabla anterior)  y que escriban la hora en que la realizan. Hazlos pasar a la pizarra y que los 

demás compañeros lo evalúen. Destaca que los minutos en el reloj están marcados cada 5 minutos.  



 

 

ACTIVIDADES  SUGERIDAS 

¿Cuántos minutos hay en una hora? 

Enfatizar que: 

- cuando la hora es en punto la aguja de los minutos está en el 12. 

- cuando pasado media hora la aguja de los minutos está en el 6. 

- cuando la hora y cuarto la aguja de los minutos está en el 3. 

Para la retroalimentar solicitar que hagan en cartón un reloj con las agujas movibles y dicta horas arbitrarias y que todos l as 

marquen, pasa al frente a algunos voluntarios para evaluar las respuestas. Explica que para separar  las horas de los minutos 

se usa dos puntos (:), ejemplo: 6:00 y se lee las seis en punto. Las 6:30 se lee las seis y media o seis y treinta minuto o paso 

treinta minutos de la seis. 6:15 se lee las seis y cuarto o las seis y quince minutos. Además, realiza actividades que midan la 

duración de 60 segundos, por ejemplo, contar los números de 1 en 1 hasta 60 o contar los sonidos que da la maestra en la 

pizarra hasta 60, que repita el conteo hasta 60 en silencio y cuando crea que ya es un minuto (60 segundos) que levante la 

mano. 

- Concluye que el minuto es una unidad de medida de tiempo y que 1 hora equivale a 60 minutos,                    (1hora = 60 

minutos). 

 

 

-Inicia el estudio conversando con los niños cómo nuestros ancestros median el tiempo. Comprueba en un calendario  que un 

mes está dividido en semanas y días. 

Usar el calendario para identificar los días de la semana y los meses del año, a través de juegos y otras dinámicas. Solicita r 

que lleven un calendario a clase. Haz que relacionen los días de la semana y los meses del año con las expresiones “ayer”, 

“hoy”, y “mañana”; “antes”, “ahora” y “después"  

 

 



 

 

ACTIVIDADES  SUGERIDAS 

Pregúntales: 

¿Cuántos días tiene una semana? 

¿Cuántos días tiene un mes? 

¿Cuántos meses tiene el año? 

¿Cuántas horas tiene un día? 

¿Cuántas vueltas da la aguja de las horas del reloj durante un día? 

¿Cuántos días hay en un año? 

 

-Establece la relación entre las unidades de medida de tiempo (días, semanas, meses y año), señalando cuando días tiene 

una semana, cuantas semanas tiene un mes y cuantos meses tiene un año. Hacer énfasis en que algunos meses tienen 31 

días y otros 30 días a excepción del mes de febrero que tiene 28 ó 29 días si el año es bisiesto (es decir el año tiene 366 

días).    

ACTIVIDADES DE EVALUACION 
Marcar en un reloj de cartón la horas y minutos que se les indicas relacionadas a actividades cotidianas(entre 7 y  10 ejercicio)  

 
- Buscar en el calendario del año actual, fechas importantes y colorear el cuadrito: día de la madre, día del padre, día del niño(a), día de 
la revolución.  
 

- Resolver problema de la vida diaria en el que relacionen horas, días, meses y año. 
 
- Reconocer “los segundos, minutos y hora en un reloj a partir de situaciones de la vida diaria.  
 
 
-Demostrar actitudes positivas y valores solidarios el respeto y el reconocimiento a sus compañeras y compañeros que tienen dificultades 
al contar o identificar la hora o minutos, o fechas. 



 

 

UNIDAD                                  : III  
NOMBRE DE UNIDAD           : “ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN COMBINADAS CON RESULTADOS MENORES QUE 20” 

TIEMPO SUGERIDO              : 10 H/C  

  

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE COMPETENCIA 

Educación para la Equidad de 

Género y la Diversidad la 

Convivencia con Respeto e Igualdad 

desde la Escuela, Familia y 

Comunidad. 

 

Género 

 

Establece relaciones de género con las personas, expresando 

valores de cooperación, solidaridad, tolerancia y comprensión 

con los grupos sociales de las mismas edades. 

 Empoderamiento 
Promueva  actividades que demuestren  actitudes positivas y 

valores solidarios el respeto y el reconocimiento a la diversidad, 

independientemente del sexo, edad, condición física y social. 

Tecnología Educativa Uso seguro de las TIC Utiliza de forma segura las TIC como herramienta de apoyo 

para su aprendizaje. 



 

 

COMPETENCIAS DE GRADO INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

3. Resuelve situaciones del entorno, 

relacionadas con la adición y 

sustracción combinadas con 

resultados menores que 20. 

 

3.1. Emplea la suma con más de dos 

sumandos en situaciones de su entorno. 

 

3.2. Aplica la sustracción con más de un 

sustraendo y minuendo menor o igual a 20 en 

la solución de situaciones del entorno. 

 

3.3. Aplica adición y sustracción combinada 

en la solución de situaciones del entorno. 

 

3.1. Adición con más de dos sumandos. 

 

 

3.2. Sustracción con más de un 

sustraendo y minuendo menor o igual que 

20. 

 

3.3. Adición y sustracción combinada 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

-Formula y resuelve problemas sencillos de adición que contengan hasta tres sumandos, a partir de ilustraciones o situaciones 

reales. 

-Interpreta el texto del problema, escribe el planteamiento de la operación (PO) y explica la respuesta (R) a las situaciones, 

destacando que para desarrollar el cálculo de sumas sucesivas se hace de izquierda a derecha y que puede usar  gráficos, 

ejemplo: 

 

 

 

-Utiliza el software educativo “Sumas” para reforzar su aprendizaje del contenido. 



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

-Encuentra la manera de calcular la sustracción con más de un sustraendo, por ejemplo: Juan tiene 12 naranjas en una frutera, le 

regala 3 naranjas  a maría, le regala 4 a Pedro y 2 a Jesús. ¿Cuántas naranjas quedaron en la frutera?  

PO: 

 

 

 

 

 

-Resuelva con los estudiantes otros problemas y ejercicios similares, haciendo énfasis en el algoritmo de la resta y utilizando 

diferentes palabras que indiquen la operación sustracción y contextualizarlos con salud nutricional y  alimentaria.  

-Aplica los pasos del enfoque de resolución de problemas resolver situaciones de la vida cotidiana que involucren suma y resta 

combinadas, como: Juan tiene 7 monedas de un córdoba, su papá le regala 4 más, pero su hermana le pide 3 monedas ¿cuántas 

monedas le quedaron a Juan? 

Escriba el PO y explica  cómo encontrar el resultado: PO: 7+ 4 -3. 

        R: 8 monedas 

Reafirma el cálculo de los resultados de operaciones combinadas, resolviendo ejercicios como los siguientes: 

8+4+1+2=15,      7-3-2=2,    

5+ 2 - 3= 4,     2+8-8=2 

 

 



 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACION 

 -Resolver situaciones problémicas relacionadas con su entorno y salud alimentaria a través de suma y resta combinada.  

- Establecer relaciones de género, expresando valores de cooperación, solidaridad, tolerancia y comprensión con sus compañerito s de 

la escuela. 

 

 

  



 

 

UNIDAD: IV 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “JUGAMOS Y SUMAMOS CON NÚMEROS NATURALES HASTA 100” 

TIEMPO SUGERIDO: 24 H/C  

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE COMPETENCIA 

Educación para la Salud y 

Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 

Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 

Practica hábitos alimenticios saludables que 

permitan su utilización biológica para el bienestar 

nutricional. 

 

Tecnología Educativa Uso seguro de las TIC Utiliza de forma segura las TIC como herramienta de 

apoyo para su aprendizaje. 



 

 

COMPETENCIA DE GRADO 

 

INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Resuelve situaciones del 

entorno, relacionadas con la 

adición de números naturales 

hasta 

1 000. 

 

 

4.1. Aplica el cálculo mental de 

múltiplos de 10 hasta 90 sin llevar en 

forma horizontal, en la solución de 

situaciones del entorno. 
 

4.2. Aplica el cálculo mental en 

adiciones de múltiplos de 10 con 

unidades y  unidades con múltiplos de 

10, en forma horizontal, en la solución de 

situaciones del entorno. 
 

4.3. Aplica adición de números de una 

cifra con números de dos cifras y adición 

de números de dos cifras con números 

de una cifra sin llevar, en forma vertical, 

en la solución de situaciones del entorno. 

 

4.4. Aplica adiciones dos números del tipo 

DU+DU llevando a las decenas, en forma 

vertical en la solución de situaciones del 

entorno. 

4.5. Aplica adiciones del tipo DU+U=100 y 

U+DU=100 y  

DU + DU, llevando a la centena en la 

solución de situaciones del entorno. 

4.1. Adición de múltiplos de 10 hasta 

90, (D0+D0) sin llevar, en forma 

horizontal. 

 

 

 

4.2. Adición de múltiplos de 10 con 

unidades (D0+U)  y Adición de unidades 

con múltiplos de 10 (U+D0) en forma 

horizontal. 

 

4.3.  

-Adición de un números de una cifra con 

un número de dos cifras (U+DU) sin llevar, 

en forma vertical. 

- adición de números de dos cifras con 

números de una cifra(DU+U) sin llevar, en 

forma vertical. 

 

4.4. Adición DU+DU, sin llevar, en 

forma vertical. 

 



 

 

 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 Para el desarrollo de esta unidad se recomienda iniciar recordando el concepto de decenas: 

 

 

 

¿Cuántas unidades tiene una decena? Presenta frutas que se cultivan en la zona para promover hábitos alimenticios  saludables,  

valorando la utilización biológica para el bienestar nutricional. 

 

Haz que representen en el ábaco la situación anterior. 

Pregúntales: Si agregamos 30 magos más ¿cuántos mangos tenemos?: 10 + 30 = 40 

 Representa en el ábaco esta nueva situación. 

Si a la cantidad anterior le agregamos 50 mangos ¿cuántos mangos tenemos en total?: 40 + 50 = 90. 

Representa en el ábaco. 

  

¿Qué observaron en las situaciones anteriores, al colocar las fichas en el ábaco? ¿Qué pasó con las unidades? Plantéale otra 

situación en la que primero aparezcan las unidades y luego un número múltiplo de 10 y viceversa. Aprovecha para 

retroalimentar  la propiedad conmutativa (30+5 y 5+30). 

Luego partir de situaciones de su entorno y haciendo uso de semillas y la caja de valores, trabajar  el indicadores 4 .3   

4.5. Adición DU+U=100; U+DU=100 y 

DU + DU, llevando a la centena. 



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Por ejemplo:  

María 20 naranjas y Juan tiene 7 ¿Cuántas naranjas tienen en total? 

 

 

    20  

+    7  

    27 

Para trabajar el indicador 4.4. y 4.5 utiliza la caja de valores. Esta facilitará la comprensión de la palabra “Llevando”  

 

a) 35  

+    42  

      83 

- Coloquemos los números en la caja de valores. 

- Recordar que al sumar lo hacemos de derecha a izquierda 

 

- Coloquemos el resultado en la caja de valores y  sumemos las decenas. 

b) 172  

+     693  

       865 

 

 

 

D U 

1  

3 5 

4 8 

8 3 

C D U 

1   

1 7 2 

6 9 3 

8 6 5 



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Utiliza software educativo o apps accesibles a los estudiantes, que contribuyan al aprendizaje del contenido de la unidad.  

 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 
 
- Resolver  problemas del quehacer cotidiano relacionado con las plantas, el aire, el agua, el suelo y al tratamiento de los 

desechos  sólidos, líquidos y gaseosos, para mantener un ambiente limpio y sano, en los que aplica el cálculo mental,  suma  

de forma horizontal y vertical hasta 100, sin llevar y llevando. 

 

  



 

 

UNIDAD: V 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “SUSTRACCIÓN CON NÚMEROS NATURALES HASTA 100” 

TIEMPO SUGERIDO: 22 H/C 

 

COMPETENCIA DEL GRADO INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 
5. Resuelve situaciones del entorno, 
relacionados con la Sustracción de 
números naturales hasta 100. 
 

 

 5.1. Resuelve situaciones de la vida cotidiana 
en los que calcula sustracciones de números de 
2 cifras con números de 1 o 2 cifras cuya 
diferencia sea un número de 1 o 2 cifras sin 
prestar, en forma vertical. 
 
5.2.Aplica sustracciones de números de 2 cifras 
cuya diferencia sea un número de 2 cifras, 
prestando en forma vertical, en la solución de 
situaciones del 
  

5.3. Aplica sustracciones con minuendo hasta 

99 del tipo D0 – U = DU y D0 – U = DU 
prestando a las decenas, en la solución de 
situaciones del entorno. 
 
5.4. Aplica sustracciones del tipo D0 – DU = DU, 
prestando en forma vertical, en la solución de 
situaciones del entorno.  
 

5.1. Sustracción de números de dos 
cifras cuya diferencia es un número de 
dos cifras (DU – DU = DU; DU – DU = D0, 
sin prestar, en forma vertical). 
 
 

5.2. Sustracción de números de 2 cifras 
cuya diferencia sea un número de 2 
cifras (DU – DU = DU), prestando en 
forma vertical. 
 
5.3.Sustracciones con minuendo hasta 
99 del tipo D0 – DU = U y DU – DU = U 
prestando a las decenas 
 
 
5.4. Sustracciones del tipo D0 – DU = 
DU, prestando en forma vertical. 
 
 

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE COMPETENCIA 

Tecnología Educativa Uso seguro de las TIC Utiliza de forma segura las TIC como herramienta de 

apoyo para su aprendizaje. 



 

 

COMPETENCIA DEL GRADO INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 
5.5. Aplica en la solución de situaciones del 
entorno, sustracciones con minuendo hasta 99 
del tipo DU – U = DU y D0 – U = DU prestando. 
 
5.6. Resuelve situaciones de la vida cotidiana 
en los que calcula sustracciones prestando, 
cuyo minuendo es 100 y sustraendo es un 
número de 2 cifras. 
 
5.7.Aplica sustracciones cuyo minuendo es 100 
y sustraendo es un número de una cifra, en la 
solución de situaciones del entorno 
 
5.8 Resuelve situaciones del entorno 
relacionadas con sustracciones con números 
naturales hasta 100, sin prestando y prestando. 
 

 

5.5. Sustracciones con minuendo hasta 
99 del tipo DU – U = DU y D0 – U = DU 
prestando. 
 
 
5.6. Sustracción prestando, cuyo 
minuendo es 100 y sustraendo es un 
número de 2 cifras (100 - D0 = D0, 100 – 
DU = DU). 
 
5.7.Sustracción cuyo minuendo es 100 y 
sustraendo es un número de una cifra 
(100-U = 9U) 
 
 
5.8.Sustracción con números naturales 
hasta 100, sin prestar y prestando 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

-En forma vertical resuelva sustracciones con minuendo hasta 99 del tipo DU–DU=DU, prestando a las decenas, por ejemplo: hay 34 

estudiantes varones y mujeres, si 19 son niñas, ¿cuántos son varones? 

-Escribe el PO y calcula su respuesta: 

 

 

     

R: 15 estudiantes 

          34 

PO: - 19 _ 

           15 

 



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

En equipo, encuentre la solución a problemas sencillos relacionado con su realidad donde aplique la sustracción sin prestar, a través 

de la estimación, de cálculo mental y escrito. Ejemplo en un bote viajan 60 personas. En una parada bajan10 personas. ¿Cuantas 

personas siguen en el bote? , si en la siguiente parada bajan ortos 10. Cuantas personas siguen en el bote.? 

Sigue un procedimiento similar en efectuar sustracciones con minuendo hasta 99 del tipo D0–DU=DU, D0–DU=U y DU–DU=U, DU–

U=DU y D0–U=DU. 

Utiliza regletas y cuadrados al realizar  en forma vertical sustracciones del tipo 100–DU, prestando a la centena, por ejemplo: hay 

100 caramelos dentro de una bolsa y se venden 28 ¿cuantos caramelos quedan dentro de la bolsa? 

-Usa tarjetas y cuadrados y la tabla  de valores para realiza el cálculo de forma vertical.  

En forma vertical resuelva sustracciones con minuendo hasta 99 del tipo DU-D0= DU, prestando a las decenas, por ejemplo: hay 34 

estudiantes varones y mujeres, si 20 son niñas, ¿cuántos son varones. 

En equipo, encuentre la solución a problemas sencillos relacionado con su realidad donde aplique la sustracción con minuendo hasta 

99 por ejemplo, si hay 39 naranjas. Si 39 están maduras, ¿Cuántas naranjas están verdes? Promover a través de las situaciones-

problemas buenos hábitos alimenticios. 

-Calcula en forma horizontal los resultados de sustracciones con minuendo hasta 99 del tipo DU –  D0 = U, por ejemplo: en una pana 

con agua nadan  27 peces, si Juana saca 20 ¿cuántos quedan dentro de la pana? 

-Escribe el PO y calcula la respuesta. 

PO: 27– 20 = 7, 

R: 7 peces 

-Sigue un procedimiento similar al anterior en el cálculo en forma horizontal de los resultados de sustracciones con minuendo hasta 

99 del tipo:  

DU–U=DU y DU–U=D0 ; asi como : DU–DU=D0, DU–DU=U, DU–U=DU, prestando. 

Por ejemplo, Don Pedro tenía 100 loras y le regala 4 a su tía, ¿cuantas loras le quedaron? 



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Escribimos PO,100-4= 96.-Resuelve ejercicios con sustracciones del tipo100 – D0 prestando a la    centena, por ejemplo: 100 – 10, 

siguiendo un procedimiento similar al anterior. 

Por ejemplo, Judit tenía 100 huevos y le vendió 20, ¿Cuántos huevos le quedaron?  

Con la ayuda del docente y halle la solución a situaciones de resta o sustracción con números naturales hasta 100, sin  prestar y 

prestando, por ejemplo, 

Keith tenía 100 plátanos y le vendió 40. ¿cuantas le quedaron? 

Amelia tenía 100 naranjas y le regalo 45 a su mama, ¿Cuántas naranjas le quedan? 

-Realiza sustracciones del tipo 100–DU, prestando a la    centena, por ejemplo: 100–24 se da cuenta que debe usar la tabla de 

valores y ubicar los números ordenadamente en su casilla de posición, usando cuadrado y regletas  descompone la centena en 10  

decenas, deja 9 decenas en la casilla de las decenas y descompone la otra decena en unidades  para prestárselas a las unidades, 

resta las unidades y resta las decenas y obtiene como resultado 76, presentando de forma horizontal el ejercicios de sustracción.  

-Sustracción hasta el 100, con minuendos de una  y dos cifras y sustraendo con una y dos cifras, sin prestar y prestando. 

-Encuentre la solución el problema de su realidad donde aplique la estimación, cálculo mental y escrito de la sustracción sin prestar 

y prestando, expresando sus talentos, habilidades y pensamiento creativo. 

Ejemplo: En un Bus viajan 65 personas, en una parada bajan 12 pasajeros. ¿Cuantas personas saquen en el Bus? , Si en la siguiente 

parada bajan otros 12 pasajeros, ¿Cuántas personas siguen viajando en el Bus?. 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACION 

-Identificar correctamente los términos de la sustracción. 

- Resolver ejercicios y problemas relacionados con la sustracción de números naturales hasta el 100, prestando y sin prestar.  

 

- Expresar sus talentos, habilidades y pensamiento creativo en la resolución de ejercicios y problemas de sustracción. 

- Utiliza la calculadora para verificar los resultados de las operaciones realizadas y las copara con sus compañeros.  

 

 

 

 

 

 

  

Comentado [UdW1]: Eliminar la repetición de tabla de las 
Actividades Sugeridas.  



 

 

UNIDAD                              : VI  

NÚMERO DE LA UNIDAD           : “CUERPOS Y FIGURAS GEOMÉTRICAS” 

TIEMPO SUGERIDO  : 15 H/C 

 

 
COMPETENCIA DE GRADO 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
CONTENIDOS 

6. Identifica objetos del entorno 
que sugieren la idea de cuerpos y 
figuras geométricas a partir de 
algunos de sus elementos. 
 
 

6.1.Identifica objetos de su entorno que sugieren la 
idea de Cubo, prisma rectangular y esfera  
 
 
 

6.1.  
- Clasificación de objetos que 

sugieren la idea de cuerpos 
geométricos: 
- Cubo, prisma rectangular y esfera 
de forma intuitiva.  

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE COMPETENCIA 

Educación para la Equidad de 

Género y la Diversidad la 

Convivencia con Respeto e 

Igualdad desde la Escuela, Familia 

y Comunidad. 

 

Género 

 

Establece relaciones de género con las personas, 

expresando valores de cooperación, solidaridad, tolerancia 

y comprensión con los grupos sociales de las mismas 

edades. 

 Empoderamiento 

Promueva  actividades que demuestren  actitudes positivas 

y valores solidarios el respeto y el reconocimiento a la 

diversidad, independientemente del sexo, edad, condición 

física y social. 

Tecnología Educativa Uso seguro de las TIC Utiliza de forma segura las TIC como herramienta de apoyo 

para su aprendizaje. 



 

 

 
COMPETENCIA DE GRADO 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
Compone y descompone figuras 
geométricas con triángulos. 
 

 

6.2. Identifica los elementos del cubo y prisma 
rectangular.  
 
 
6.3. Identifica objetos de su entorno que sugieren la 
idea de círculo y polígonos tales como triángulos, 
cuadrados y rectángulos. 

 

 
6.4. Identifica lados y vértices en triángulos, 
cuadrados y rectángulos. 
 
6.5. Identifica largo y ancho en objetos de su 
entorno que sugieren la idea de rectángulo. 
 
 
6.6. Emplea la composición y descomposición de 
figuras geométricas para formar figuras geométricas. 
 
6.7. Identifica interior, exterior y borde o frontera de 
figuras geométricas. 

 
6.2. Elementos del cubo y prisma 
rectangular 
 
 
  6.3. Polígonos: triángulos, 
cuadrados y rectángulos y Círculos 
 
 
 
 
6.4. Lados y vértices de triángulo, 
cuadrado y rectángulo.  
 
 

 

6.5. Largo y ancho en el 
rectángulo. 

 
 

6.6.  Composición y 
descomposición de figuras 
geométricas. 
 
 
6.7. Interior, exterior y borde o 
frontera en figuras geométricas. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

-Observa objetos en el aula que dan la idea de cuerpos geométricos en tres grupos: prismas, cubos y esferas. Manipula estos objetos e 
identifica algunas características según su superficie: planas y superficies curvas,  encuentra la diferencia entre ellas de forma intuitiva. 



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Lleva a clase recortes de figuras con forma de prismas, cubos y esferas  y los clasifica. Los presenta a sus compañeros y debaten 

entorno a la clasificación. 

 

-Manipula objetos que sugieren la idea de cuerpos geométricos: cajas cúbicas, rectangulares y prisma responde las preguntas del 
profesor(a): 
¿En qué se diferencia un prisma de un cubo? 
 ¿Cuál es el nombre de la figura que observas en cada objeto? El maestro explica a qué se le llama caras de una figura geométrica no 
redonda. 
Toca las puntas de cada objeto. El maestro explica qué es un vértice.  El niño(a) responde a las siguientes preguntas:  
¿Cuántos vértices tiene un cubo? 
Cuenta los vértices de los primas ¿De qué depende la cantidad de vértices de un prisma?  
¿Qué figura tiene la base del prisma? 
 
Reconozca a su alrededor: Triángulos, rectángulos, cuadrados  y Círculos 
 

 
 
 
Realiza las siguientes medidas en  tu casa y responde: 
cuántos jeme tiene de largo y ancho: 

Observa la figura comenta con tus: 

¿Triángulos hay? 

¿Cuántos rectángulos hay? 

¿Cuántos círculos hay? 

¿Cuántos lados tiene un triángulo? 

¿Cuántos vértices tiene un triángulo? 

¿Cuántos lados tiene un rectángulo? 

¿Cuántos vértices tiene un rectángulo? 

¿Cuántos lados tiene un cuadrado? 

¿Cuántos vértices tiene un cuadrado? 

¿En qué se diferencia un cuadrado de un 

rectángulo? 



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

a) la mesa de tu casa. Largo _________ ancho _________ 
b) La puerta principal.  Largo _________ ancho _________ 
c) Tu cama                 .Largo _________ ancho _________ 
d) La sala                     Largo _________ ancho _________ 
e) El Baño                    Largo _________ ancho _________ 

 
Comparte con tus compañeros estas dimensiones y determinen 
¿Quién tiene la mesa más larga en su casa? 
 ¿Quién tiene la cama más ancha en su casa? 
 
Orienta a los niños que elaboren un tangram: chino, triangular, pitagórico, fletcher.  
 

 

 
 
En clase promueve actividades para construir con cada uno de ellos las figuras geométricas estudiadas. 
 
Lleva a clase cajas de leche, cajas de zapatos, centros de papel higiénicos, botes de enlatados, entre otros y el maestro los  organizará 

en equipos para que unos trabajen las figuras no redondas y otros con las redondas. Cada equipo: 



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Identificará interior y exterior 
- Bordes y fronteras 

Luego  van a descomponer sus objetos e identificarán qué figuras representa cada parte.   
 

Con figuras en forma de triángulo, cuadrados, rectángulos y círculos de cartón o plástico, en equipos componen: cubos, prismas rectos 

y cilindros y con ayuda del docente distinga: 

 

- Caras (fronteras) 
- Aristas (bordes) 
- Interior 
- Exterior y vértice y realice  el conteo de los elementos identificados. 
  

-Compone varias figuras geométricas a partir de materiales del entorno. 
 
- No olvides explorar el sitio https://es.ixl.com/math/2-primaria para variar tus actividades en esta unidad. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 
 

Identificar en figuras del entorno que sugieran la idea de cubos, prismas : 

- Nombre de las figuras que conforman las caras. 

- Los vértices de la figura 

- Aristas de la figura 

 

Construir un Tamgran Ruso y formar con todas las piezas: 

- Triángulos 

- Cuadrados 

https://es.ixl.com/math/2-primaria


 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 
- Rectángulos 

 

Reconocer en las figuras construidas los  

Los lados y vértices. 

Reconocer el largo y acho en el rectángulo. 

Manifestar valores de cooperación, solidaridad, tolerancia y comprensión con los equipo de trabajo.  

 

  



 

 

UNIDAD                                 : VII 

NOMBRE DE LA UNIDAD     : “MULTIPLICACIÓN CON LOS NÚMEROS NATURALES HASTA 100” 

TIEMPO SUGERIDO            :  50 HORAS 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 
 

7.Resuelve situaciones del entorno, 

relacionadas con la 
Multiplicación de números naturales. 

7.1.Comprende el sentido de 
la multiplicación como suma 
abreviada de sumandos 
iguales 
 
 
7.2Identifica  los términos que 

intervienen en la 
multiplicación. 
 
7.3. Construye las Tablas del 2 
hasta  la del 5, mediante la 
solución de situaciones del 
entorno. 
 

 

 

7.1. Multiplicación como suma abreviada. 
Términos: "multiplicador", "multiplicando” y 
"producto" 
 

 

 

7.2. Tablas de Multiplicación.  

 

 

 

7.3.  
Tabla del 2 
Tabla del 5. 
Tabla del 3 
Tabla del 4 
 

 

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE COMPETENCIA 

Identidad Personal, Social y 

Emocional 
Autoestima 

Expresa sus talentos, habilidades y pensamiento 

creativo en diversas actividades: personales, 

familiares y comunitarias. 

Tecnología Educativa Uso seguro de las TIC Utiliza de forma segura las TIC como herramienta de 

apoyo para su aprendizaje. 



 

 

COMPETENCIA INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 
7.4. Construye las Tablas del 6 
hasta el 9, mediante la 
solución de situaciones del 
entorno. 
 
 
7.5. Construye la Tabla del 1 y 
del cero, mediante la solución 
de situaciones del entorno. 
 

7.6. Aplica la propiedad 
conmutativa de la 
multiplicación, en la solución 
de situaciones del entorno.   

7.4.  

Tabla del 6 
Tabla del 7 
Tabla del 8 
Tabla del 9 
 
7.5. Tabla del 1 
 
Y del 0. 
 

 

7.6. Propiedad conmutativa. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

Las primeras situaciones multiplicativas estarán vinculadas a la idea de cierta unidad repetida un número conocido de 
veces. Utilizando chibolas, frutas, semillas, fichas, palillos, orienta a los  niños y niñas que forma agrupaciones que 

contengan la misma cantidad. 

  

  
 

• Repite el ejercicio con diferentes cantidades de objetos y que hagan las agrupaciones que contengan la misma cantidad.  
 
 
Al finalizar presenta los términos de la multiplicación; 

¿Cuántas chibolas hay en total? 

Invítales encontrar el total de 

chibolas, haz que los niños que 

tengan diferentes estrategias de 

solución las expongan al grupo: 

sucesiva 4+4+4 = 12  o 3+3+3+3 

=12. Aprovecha para introducir la 

propiedad conmutativa en la 

multiplicación. 



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

                                          
Multiplicando                  Multiplicador 

                      

3 x 4 = 12         Producto 

  
Con situaciones del entorno y aplicando el método socrático construye las tablas del 2, 5, 3 y 4 :  

- - Si cada persona tiene dos manos: 2x1 = 2,  En dos personas ¿cuántas manos hay? 2x2 = 4  y en tres personas? 

2x3 = 6 y así sucesivamente. Hasta llegar a 9. 

- - En una mano tenemos cinco dedos 5x1 = 5¿cuántos dedos hay en dos manos 5x2 = 10 y entres 5x3=15  

 

- Un triángulo        tiene tres lados: 3x1 en dos triángulos  cuántos lados hay 3x2 y en tres 3x3 = 9 …. Hasta llegar a 3x9 = 

27. 

 

- Un rectángulo             tiene cuatro vértices   4x 1 =4, en dos rectángulos cuántos vértices tenemos 4x2=8, reitera el proceso 

hasta llegar a 4x9=36 

.  

 
  



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

En un papelón coloca las tablas del 2 al 5 y pídeles a los niños que busquen en las tablas factores iguales para que concluyan  
que en la multiplicación aunque cambie la posición el multiplicando y el multiplicador, da el mismo producto y que ésta  
propiedad se llama propiedad conmutativa de la multiplicación. 

 
Aplica esta misma estrategia para construir las tablas del seis (Caras del cubo), siete (días de la semana), ocho (jarrones con 
ocho flores cada uno, cuántas flores hay en dos jarrones, y en tres …)  en  una piñata reparten a los niños bolsas que 
contienen nueve caramelos ¿si dos niños juntan sus bolsas cuántos caramelos tienen y son tres niños que juntan sus bolsas 
de caramelos … 
Reitera la actividad de copiar las tablas del 6 al 9 en un papelón y afianza la propiedad conmutativa. 

 
 
Invita a los niños que observen en todas las tablas estudiadas cual es el multiplicador que tiene el efecto “espejo” y construye 
con ellos la tabla del 1.  
Para construir la tabla del cero utilizar el significado de : mxn = m veces n 
 
 Dos por cero es igual  a multiplicar dos veces cero: 2x0= 0x0 = 0 
 Tres por cero es igual  a multiplicar tres veces cero: 3x0 = 0x0x0 = 0 
 Nueve por cero es igual  a multiplicar nueve veces cero:  
 9x0= 0x0x0x0x0x0x0x0x0=0. 
 
Al finalizar construye con los estudiantes la tabla pitagórica. Durante la construcción de las tablas de multiplicar incita a la s 
niñas y niños a ser creativos inventando canciones, acertijos, entro otras para aprender las tablas de multiplicar.  



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

 

 

ACTIVIDADES DE EVALUCIÓN 
 

 
Resolver  situaciones de la vida diaria a aplicando las tablas de multiplicar del 0 al 9, demostrando talentos, habilidades y 

pensamiento creativo en la solución de estas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD                                               : VIII 

NOMBRE DE LA UNIDAD                  : “VAMOS A MEDIR  LO QUE NOS RODEA” 

TIEMPO SUGERIDO                           : 16 H/C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE COMPETENCIA 

Cultura Ambiental 

Promoción de Ambientes 

limpios y saludables 

 

Asume el compromiso de cuidar y proteger el espacio 

físico y ambiental de su casa, escuela y comunidad 

manteniéndolas, bellas, limpias y saludables. 

Practica acciones ecológicas en la familia, escuela y 

comunidad que contribuyan al cuido de las plantas, el 

aire, el agua, el suelo y al tratamiento de los desechos  

sólidos, líquidos y gaseosos, para mantener un 

ambiente limpio y sano, como derechos y deberes 

universales. 

Tecnología Educativa Uso seguro de las TIC Utiliza de forma segura las TIC como herramienta de 

apoyo para su aprendizaje. 



 

 

COMPETENCIA DE GRADO INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

8.1. Resuelve situaciones del 

entorno, relacionadas con las 

unidades de medidas de longitud  

en el sistema internacional (SI). 

 

 

 

 

8.2.Resuelve situaciones del 

entorno, relacionadas con las 

unidades de medida de capacidad 

no convencionales. 

8.1.1. Reconoce en situaciones de su 

entorno, las unidades de medida de 

longitud convencionales. 

8.1.2. Resuelve situaciones del 

entorno utilizando las conversiones 

de unidades de medida de longitud 

convencionales y  los  instrumentos 

geométricos. 

8.1.3.  Resuelve situaciones del 

entorno aplicando conversiones de 

unidades de longitud convencional  y 

las operaciones de  suma y resta. 

8.2.1. Compara la capacidad de 

recipientes del entorno de forma 

directa e indirecta. 

 

8.2.2. Conoce en situaciones de su 

entorno, las unidades de medida de 

capacidad no convencionales. 

 

 

8.2.3. Mide la capacidad de 

recipientes de su entorno a partir de 

unidades de medida no 

convencionales. 

8.1.1. Unidad de medida de longitud convencional 

[metro (m), centímetro (cm) y decímetro (dm)] 

8.1.2.Medición de longitud con instrumentos 

geométrico (regla) 

8.1.3.  

Suma y resta de valores de longitud. 

Conversión de unidades de medida de longitud 

convencionales (m, cm y dm). 

8.2.1. Capacidad de recipientes (comparación de 

forma directa e indirecta)  

 

8.2.2. Unidades de medida de capacidad no 

convencionales  

 

8.2.3. Medición de capacidad con unidades de 

medida no convencional (cuchara, taza) 

  



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

-El maestro solicita a los niños(as) que lleven al aula una cinta métrica y en la clase les explica las partes de estas y sus 

señalizaciones. Los niños y niñas deducen que si el metro se divide en 100 partes iguales cada parte se llama centímetro 

y si lo dividimos en 10 partes iguales, cada parte se llama decímetro.  

Con los nombres de los niños y las niñas en un papelón y unos a otros se miden para llenar la siguiente tabla:  

N° NOMBRE 
ESTATURA 

METRO(m) DECÍMETRO(dc) CENTÍMETRO(cm) 

     

1     

2     

3     

 

- Oriente a los niños que construyan una regla de un metro de longitud con cartón, y mide con la cinta una variedad de 

objetos; en metro, decímetro y centímetro.  

-Resuelva con los niños y niñas ejercicios sencillos con las unidades de medida de longitud (centímetro y metro) en los 

que sume llevando y realiza conversiones de centímetros a metros a decímetro, cuidando que los resultados no sean 

decimales. Ejemplo: 

 



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

-Juan tiene una tira de chorizo de cerdo que mide 1m 46 cm y le añade otra tira que mide 1m 68 cm ¿cuál es la longitud 

total de la tira? Escribe el PO y encuentra la respuesta, usando  la tabla de valores de unidades para 

realizar el cálculo: 

 

-Teresa tiene una tira de carne asada que 

mide 2 dm con 9 cm y regala 1dm con 4 

cm ¿Cuánto le quede de la tira de carne?  

Escriba el PO y encuentra la respuesta 

usando  la tabla de posición de unidades 

para realizar el cálculo: 

 

 

 

 

 

 

Medidas de Capacidad No Convencionales 

Llena varios recipientes de  diferentes tamaño con agua, por simple inspección solicita a los niños que digan de los 

recipientes ¿Cuál tiene más, o menos capacidad? 

Induce a las niñas y niños a deducir que: 

- Cuando en un recipiente A cabe más líquido que en otro recipiente B, A tiene mayor capacidad que B o viceversa. 

- Cuando en dos recipientes C y D cabe la misma cantidad de líquido, entonces los recipientes C y  D, tienen la misma 

capacidad.  

 m cm 

 1 46 

  + 1 68 

 2 114 

 3 14 

  dm cm 

 2 9 

  _ 1 4 

 1 5 

PO: 1m 46cm+1m 68 cm    
      PO: 1m 46 cm+1m 68 cm=3m 14cm; R: 3 m 14cm. 
Concluye que para sumar longitudes se operan los 

metros con los metros y los centímetros con los 

centímetros.                                                                           

    1 m= 100cm entonces 114 cm = 1m + 14 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO: 2dm 9 cm -1dm 4 cm =  1dm 5 cm 

Concluye que para restar longitudes se operan los 

metros con los metros y los centímetros con los 

centímetros. 



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

-Capacidad es la  cantidad de líquido que cabe en el espacio interno de un recipiente. 

Aprovechar el estudio de este tema para abordar la práctica de acciones ecológicas en la familia, escuela y comunidad 

que contribuyan al cuido de las plantas, el aire y el agua, para mantener un ambiente limpio y sano, como derechos y 

deberes universales. 

-Realiza el experimento de medir, cuántos Wakal de agua caben en un pichel. Organizados en equipos, repite el 

experimento con otros recipientes que tengan a mano y utilizando otras unidades de medidas de capacidad no 

convencionales, sulun, sau suba, baúl, sutak, suku, entre otras. 

 

RECIPIENTE Wakal Sulun Sau Suba Baúl Sutak Suku 

        

        

        

 

Los niños concluyen que para comparar la capacidad de los recipientes utilizando medidas no convencionales, estas 

tienen que ser de la misma capacidad, de lo contrario variarán de una otra. Por ejemplo, si el wakal de un equipo es más 

pequeño que el otro a un grupo se saldrán más wakales y al que tiene wakal grande le saldrán menos wakales.  

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Resolver situaciones del entorno que involucren: 

_ Las medidas convencionales estudiadas: m, dm y cm y las operaciones suma y resta, sin llevar y llevando, sin prestar y 

prestando. Así como, la conversión de una medida a otra. 

_ Las medidas de capacidad no convencionales para que midan y comparen la capacidad de recipientes del entorno de forma 

directa e indirecta. 

Demostrar:  

_Actitud positiva ante el ahorro del agua y el cuido de los recursos naturales. 

 

 

  

Comentado [UdW2]: Eliminar la repetición de tabla de 
Actividades Sugeridas.  



 

 

UNIDAD        :            IX 

NOMBRE DE LA UNIDAD    :  “RECOJAMOS E INTERPRETEMOS INFORMACIÓN DEL ENTORNO”  

TIEMPO SUGERIDO  : 8 H/C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE COMPETENCIA 

Educación para la Salud y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 

Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 

Practica hábitos alimenticios saludables que 

permitan su utilización biológica para el bienestar 

nutricional. 

 

Tecnología Educativa Uso seguro de las TIC Utiliza de forma segura las TIC como 

herramienta de apoyo para su aprendizaje. 

COMPETENCIA DE 
GRADO 

INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

 
9.  Resuelve situaciones 
del entorno, relacionadas 
con la organización de 
información estadística en 
tablas y lectura de gráficos 

 
9.1. Organiza datos obtenidos  de  
situaciones de su entorno en tablas 
estadística. 
 
 
 

 
 
9.2. 
Lee información a partir de 
pictogramas.  

 
9.1. 
- Recolección de datos 
- Organización de datos en tablas. 
 
 
 
 
 
 
9.2.  Lectura de pictograma. 



 

 

ACTIVIDADES  SUGERIDAS 
Escribe las siguientes preguntas en la pizarra y solicita que a mano alzada respondan: ¿Cuantos estudiantes hay en el 
aula?, ¿Cuántos son niños? ¿Cuántos son niñas? ¿Cuántos pueden cantar en español? ¿En Mayangna? ¿En Misquito? A 
la par de cada pregunta escribe la repuesta. 
 

- Organizados en equipos, levantan una encuesta. En la pizarra reflejan la información recolectada. Cada grupo 
escogerá un tema de la encuesta: Comidas preferidas, Refresco 
preferido, Juego preferido, Mascota preferida o Pasatiempo Favorito. 
Cada equipo elaborará una tabla con la información recogida, por 
ejemplo: 

  
Aprovecha la información para 
construir con los niños una tabla 
síntesis, con las comidas, 
refrescos naturales, juegos, etc., que más frecuencias tuvieron, grafica en un 
pictograma y realiza preguntas de lectura de la gráfica. Además, provoca 
conversaciones que contribuyan a que ellos desarrollen buenos hábitos 
alimenticios saludables para el bienestar nutricional. 

 
Preséntales otros pictogramas con información relacionada al medio ambiente y desarróllales la habilidad de leer gráficas. 
Promover durante el trabajo en equipo 

COMIDAS 
PREFERIDAS 

NIÑAS NIÑOS TOTAL 

Rondón 9 7 16 

Pescado Frito 2 5 7 

Pollo  1 0 1 

Carne de cerdo 3 3 6 

Carne de res 2 3 5 

PREFERENCIAS NOMBRE CANTIDAD 

Comidas   

Refresco   

Mascota   

Juego   

Pasatiempo   

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACION 

Resolver situaciones del entorno a través de:  

- La organización de datos. 

- Construcción de tabla de frecuencia. 

- Leer gráficos de pictogramas con información relacionada a la nutrición y alimentación.  

 

Demostrar buenas  Practica sobre hábitos alimenticios saludables para el bienestar nutricional. 

 



 

 

UNIDAD                                    : X 

NOMBRE DE LA UNIDAD       : “Monedas y Billetes” 

TIEMPO SUGERIDO               : 8 H/C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE TRANSVERSAL COMPONENTE COMPETENCIA 

Educación para la Salud y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 

Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 

 

Practica hábitos alimenticios saludables que 

permitan su utilización biológica para el bienestar 

nutricional. 

Tecnología Educativa Uso seguro de las TIC Utiliza de forma segura las TIC como herramienta 

de apoyo para su aprendizaje. 

COMPETENCIA DE GRADO INDICADORES DE LOGRO 
 

CONTENIDOS 
 

 

10.  Resuelve situaciones del 

entorno, relacionadas con el 

uso de las monedas y billetes 

nacionales. 

 

 
10.1. Identifica monedas y billetes nacionales, 
de acuerdo a su valor y sus características. 
 
10.2.  Aplica la suma y resta del valor de 

monedas y billetes cuyo total es menor que 

100, en la solución de situaciones del entorno. 

  
10.1. Monedas y  billetes nacionales 

(Identificación) 

 
 
10.2. Suma y resta del valor de 

monedas y billetes cuyo total es 

menor que 100. 



 

 

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
Lleva al aula de clase un papelón con fotografías de los billetes nacionales de las distintas denominaciones. 

 
 

  
 

      
 
¿Con cuántos billetes de a C$10 me darán si cambio:   C$ 100, C$ 200, C$ 500  C$ 1 000 
 
¿Con cuántos billetes de a C$20 me darán si cambio: C$ 100, C$ 200, C$ 500  C$ 1 000 
 
¿Con cuántos billetes de a C$50 me darán si cambio: C$ 100, C$ 200, C$ 500  C$ 1000 
 
¿Con cuántos billetes de a C$100 me darán si cambio: C$ 200, C$ 500  C$ 1000 
 
Promueve actividades en donde los niños y niñas puedan: 

-Leer, Plantear y resolver situaciones sencillas, para encontrar el costo de diversos productos, ejemplo: si la bolsa de avena  

cuesta C$16 ¢70 y la bolsa de galleta cuesta  C$23 ¢25, ¿cuánto dinero necesito para comprar ambos productos?  



 

 

 

 

 

 

 

- Combinar las monedas y billetes para formar las cantidades dadas. 

- Organizarse en equipos y jueguen al banco: “cambiemos córdobas por monedas de un solo valor”, por ejemplo: formemos un  

córdoba con monedas de 50, 25, 10 y 5 centavos y cambia 1 córdoba con monedas de diferentes denominaciones.  

Construye con ellos monopolios con propiedades populares de la comunidad para que los niños y niñas jueguen y a  la vez 

utilicen las distintas  denominaciones de billetes y monedas nacionales 

Para facilitar el cálculo, puedes utilizar la tabla de valores (C$ y ¢) y puedes  restar córdobas con córdobas y centavos con  

centavos en la forma vertical 

 
 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACION 

- Combinar monedas y billetes para formar cantidades dadas. 

- Utilizar la adición y la sustracción en la elaboración de un pequeño plan de compras, combinando las monedas y billetes 

para formar las cantidades dadas. 

Mostrar una actitud positiva ante la nutrición y alimentación sana. 

- Honradez y respeto a los bienes ajenos. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conociendo Mi Mundo 

Creciendo en Valores 

Aprender, Emprender, Prosperar 

PERSONA, CULTURA 

Y NATURALEZA 



 

 

  



 

 

UNIDAD No.: I  
 
NOMBE DE LA UNIDAD:   “EL ENTORNO NATURAL DE MI ESCUELA Y MI COMUNIDAD”  
 
TIEMPO SUGERIDO:  7 H/C H/C 

  
 
EJE TRANSVERSAL 

COMPONENTE   COMPETENCIA 

Cultura Ambiental     Promoción de Ambientes 
limpios y saludables 

1.-    Asume el compromiso de cuidar y proteger el 
espacio físico y ambiental de su casa, escuela y 
comunidad manteniéndolas, bellas, limpias y                                
saludables. 
  
2.-    Practica acciones ecológicas en la familia, 
escuela y comunidad que contribuyan al cuido de las 
plantas, el aire, el agua, el suelo y al tratamiento                                      
de los desechos  sólidos, líquidos y gaseosos, para 
mantener un ambiente limpio y sano, como derechos 
y deberes universales. 

Identidad Personal, Social y Emocional   Formación del carácter.  
Inteligencia Emocional 

1.- Aplica sus aprendizajes para mejorar el carácter 
hacia una actitud respetuosa, conciliadora, que 
permita el diálogo con los y las demás.                                     
 
2.- Manifiesta una actitud respetuosa, asertiva, 
conciliadora y de autocontrol, a través del diálogo, 
que favorezcan su bienestar personal, familiar y 
social.   

 



 

 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 Organiza grupos de trabajo y dialogan acerca de los elementos de la naturaleza y  concluyen  con la colaboración  

 Con la colaboración de su docente se organizan una excursión en el entorno de su salón de clase identificando cuales de  

los elementos de la naturaleza se encuentran presentes en su escuela. 

 Con la asistencia de su docentes elabora dibujos acerca de cómo queremos cuidar nuestro  medio ambiente de  mi escuela 

y hogar.  

En grupos de trabajo comparta con tus compañeras y compañeros en que actividades las actividades en las que puedes participar 
en la protección y conservación los elementos de la naturaleza de su entorno. 

  

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGROS CONTENIDOS 

1. Reconoce la importancia de las Ciencias 

Naturales a partir del estudio de  las 

características de elementos que integran la 

naturaleza; así como la importancia de practicar 

medidas de protección. 

 

 

 

 

1 Describe las características de  
los elementos  que conforman el 
entorno natural de su comunidad. 
  
2. Expresa la importancia de la 
conservación de  los elementos 
naturales para la vida de los seres 
vivos de su comunidad. 
 
 
3. Participa en actividades  de 
cuido  y protección de los 
elementos naturales que existen 
en su escuela y comunidad. 

1.- Elementos de la naturaleza:  

 Suelo 

 Agua 

 Aire 

2.  Característica e  Importancia 

de los elementos naturales  

3.  Cuido y protección de los 
elementos naturales de mi escuela 
y comunidad. 



 

 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Valorar la integración en los grupos de trabajo y su participación en el tema en estudio. 
Reconoce los elementos básicos naturales de su entorno.  
 

 

  



 

 

UNIDAD No.: II  

 
NOMBRE DE LA UNIDAD:   “LA NATURALEZA Y YO”  

 
TIEMPO SUGERIDO: 20 H/C     
 

 
EJE TRANSVERSAL 

COMPONENTE COMPETENCIA 

Cultura Ambiental     Promoción de Ambientes limpios y 
saludables 
                                                                                                          
Educación Ambiental. 
 

1.- Practica acciones ecológicas en la familia, 
escuela y comunidad que contribuyan al 
cuido de las plantas, el aire, el agua, el                                                                           
suelo y al tratamiento       de   los desechos  
sólidos, líquidos y gaseosos, para mantener 
un ambiente limpio y sano, como                                                                           
derechos y deberes universales. 
                                                                            
2.-Participa en acciones de siembra, 
reforestación y cuido de árboles de distintas 
especies, en la familia, la  escuela y la 
comunidad. 
 
 

 

     

 



 

 

  

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1.  Describe las principales características de los seres 

vivos, así como su importancia, practicando medidas de 

protección. 

 
 
 
 
 
Reconoce las partes del cuerpo humano, y sus 
principales órganos destacando la importancia del 
cuido y respeto. 
 
 

1. Identifica  las características de  
plantas y animales  que existen en  
su entorno destacando su 
importancia. 
 

2.  Distingue los tipos de plantas y 

animales de su entorno 

destacando su importancia. 

 

3. Reconoce partes de las plantas. 

 

4. Practica medidas de protección 

de los animales y las plantas de su 

entorno. 

 

5.Identifica las partes externas del 

cuerpo humano y sus principales 

órganos destacando su 

importancia. 

 

6. Practica medidas de higiene 

para el cuido y protección del 

cuerpo humano. 

1. Seres vivos  

 Animales.  

. Tipos de animales  del 

entorno 

 Características generales  

 Importancia y cuido  

2.  Plantas  

 Tipos de plantas de su 

entorno: alimenticias, 

medicinales y 

ornamentales 

 Partes de la planta 

Partes del cuerpo humano  
 Partes externas: cabeza, 

tronco y extremidades  

 Principales órganos: 

cabeza, tronco y 

extremidades  y su 

importancia 

 Normas de higiene del 

cuerpo humano. 

  



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Organiza una caminata por el rededor de tu salón de clases, identifica las plantas y animales que existen, dibujas los que más te 
gustan, comparte con tus compañeras y compañeros los resultados de tu trabajo, respetando las ideas de los demás.  
 
En equipos de trabajo conversa sobre los tipos de animales que existen en tu escuela y comunidad y cuáles son sus características 
generales,  su importancia  y que acciones debemos realizar  para cuidarlos y protegerlos. 
 
 
Establece un diálogo con tus compañeros de salón acerca de los tipos de plantas que existen en su escuela, cuales son alimenticias, 
medicinales y ornamentales, destacando su importancia en el cuido para su conservación.  
 
Comparta las conclusiones con su docente, para consolidar los aprendizajes en el tema. 
 
Con el acompañamiento de su docente en pareja dibuja las plantas alimenticias,  medicinales, y ornamentales  que existen en su 
escuela, hogar y comunidad y que medidas de protección han desarrollado para su conservación. Elabora un álbum con los dibujos 
realizados y otras que puedas recortar de información que encuentres en la escuela y hogar.  
 
Presenta tus resultados de trabajo a tus compañeras y compañeros de clase, escucha con atención y respeto  sus aportes.  

 
- El docente promueve la interacción entre niñas, niños y él como mediador, para conversar a cerca de las partes del cuerpo 

humano con ayuda de láminas señala  sus  principales partes. 
 

- Dibuja la silueta del cuerpo humano  e indica las partes principales, identifica con tu cuerpo cuáles son esas partes. que  l o 
conforman.  Comparte con tus compañeras y compañeros de clase, respetando sus aportes.  

 

- Con el acompañamiento de su docente, dibuja cuales normas de higiene debemos de practicar  para cuidar nuestro cuerpo.  
Comparte con tus compañeras y compañeros de clase y escucha sus aportes con respeto. 

 

 

  



 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Reconoce las variedades de plantas, animales y su importancia para la vida del ser humano. 
 

Constata y registra sobre la motivación, respeto, compañerismo y la interacción de los estudiantes.  

Valora la calidad de los aportes sobre el tema  durante la conversación en el diálogo, el respeto y escucha a sus  compañeras y 

compañeros. 

 
Valora calidad de sus aportes en el trabajo realizado, la estética en la presentación del Álbum 
 
Constata  si identifica las partes principales del cuerpo humano, mediante láminas  facilitadas por sus docentes.  
 
Valora la calidad la disciplina, entusiasmo y responsabilidad al realizar la actividad orientada. 
 
Constata si interpretan la importancia de practicar normas de higiene para conservar sano nuestro cuerpo.  
 



 

 

UNIDAD No.: III  
 
NOMBRE DE LA UNIDAD: “LOS ALIMENTOS SALUDABLES” 

 
TIEMPO SUGERIDO:    10 H/C 
 

 
EJE TRANSVERSAL 

COMPONENTE COMPETENCIA 

Educación para la Salud y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional                          

Seguridad Alimentaria y Nutricional  
(SAN). 
 

 

1.- Practica hábitos alimenticios 

saludables  que permitan el bienestar 

nutricional y hacer una buena utilización 

biológica de los mismos. 

2.- Manifiesta una actitud responsable 

ante el consumo, conservación y 

disponibilidad de los productos 

alimenticios para mantener una buena 

salud. 

3.- Participa en acciones que promuevan 

la protección y promoción de la salud, 

para tener estilos de vida saludables y 

contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida en la familia, en la escuela y la 

comunidad.  

 

  



 

 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- En equipo conversas sobre los alimentos  disponibles  en su comunidad y por qué son importantes. Comparta con tus 

compañeras y compañeros las conclusiones para enriquecer  la información, así como con las conclusiones compartidas por la 

docente. 

- El acompañamiento de su profesor conversa que alimentos de la vida cotidiana  

- Son procesados para conservarlos mayor tiempo, comparta sus aportes con sus compañeras y compañeros de clase, comparta 

con su docente y juntos preparan las conclusiones. 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Apreciar la calidad de los aportes, la seguridad de expresarse, el respeto a los demás. 

Verificar si conocen de procesos  para conservar  mayor tiempo los alimentos de consumo diario, escuchando las opiniones con  

respeto y cortesía. 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1. Reconoce la importancia de consumir alimentos 

saludables  para el crecimiento y desarrollo del humano   

en  el hogar la escuela y comunidad. 

1.-Comprende la importancia de 
consumir los alimentos saludables 
presentes en su entorno, para el 
crecimiento y desarrollo del cuerpo 
humano. 
 
2. Practica normas de higiene al 
preparar y consumir los alimentos. 

1. Los alimentos saludables  

 Importancia  

 
2 Normas de higiene al 

preparar y consumir 

alimentos saludables. 

3 Alimentos bebidas  

saludables en las 

comunidades. 



 

 

UNIDAD No.: IV 

NOMBRE DE UNIDAD: “EL MUNICIPIO DONDE VIVO” 

TIEMPO SUGERIDO: 10 H/C 

 
EJE TRANSVERSAL 

COMPONENTE COMPETENCIA 

Identidad Nacional  y Cultural        
 
 
 
 
Identidad Personal, Social y emocional                                                        

Símbolos Patrios y Nacionales. 
                                                                                                                              
.Historia Nacional  
 
 
Inteligencia Emocional 

1. Manifiesta una actitud respetuosa, 
asertiva, conciliadora y de autocontrol, 
a través del diálogo, que favorezcan su 
bienestar personal, familiar y social. 
 

2. Manifiesta amor y respeto a Patria y a 

sus Símbolos, conociendo su historia 

y demostrando valores cívicos y 

patrióticos. 

 

3. Participa en investigaciones y proyectos 
sociales, a fin de practicar los ideales 
de lucha del General Sandino y de 
todas/os las Heroínas, Héroes y 
Mártires de historia nacional. 

 

  



 

 

 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Organiza en equipo de trabajo y con el acompañamiento de su docente dialoguen acerca  del paisaje  de su municipio., escucha 
con atención y respeto las opiniones de los demás.  La docente durante el diálogo relata los acontecimientos relevantes de su  
municipio. Realiza las conclusiones con los aportes del equipo y del docente. 
 
Identifica los medios de transporte que utilizan en las comunidades y en la cabecera municipal, comparte con tus compañeras y 
compañeros, la  importancia  que la población tenga un medio de transporte  realice las conclusiones con la colaboración de s u 
docente. 
 
Organiza un diálogo con su docente explica las señales de tránsito que en indican  en la comunidad y en la cabecera municipal 
para evitar accidentes. 
 
Con el acompañamiento del docente, realiza trabajo en equipo conversando con su compañero sobre el respeto a las señales de 
tránsito y cuáles son las que más se utilizan en las comunidades y cabecera municipal.  

COMPETENCIAS DE GRADO INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1. Expresa las características de los componentes 

del paisaje de su municipio; así como el 

respeto  al trabajo que realizan los pobladores  

del municipio donde habita. 

 

 

 

 

1.- Describe las características del 
paisaje del municipio donde 
habita. 
 

2. - Identifica los medios de 
transporte  que utiliza  la 
población  de su municipio. 
 

3.-Reconoce importancia de  las 
principales labores que realizan 
los pobladores de su municipio. 

 
 

1.-Paisaje del municipio 

donde vivo. 

 

2.-Medios de transporte 

de su municipio. 

 

3.-Principales labores que 

desarrollan hombres y 

mujeres de su municipio. 



 

 

 
Organiza equipos de trabajo para reflexionar sobre el trabajo que realizan los pobladores de la comunidad  y la ciudad, con l a 
interacción del docente, realizan las conclusiones y se aclaran dudas. 
 
Con la facilitación del docente, realizan  conclusiones  los estudiantes  sobre las actividades que realiza la población de la comunidad 
y los de la ciudad, estableciendo diferencias. 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Valorar si ubican el paisaje  que ha sido transformado  por el hombre en  los diferentes puntos de su municipio, escuchando con 
respeto y disciplina 
 
Valora  la importancia de contar con un  medio de transporte que beneficia a los pobladores de las comunidades y en e l municipio, 
lo que permite fácil movilización de los pobladores, demostrando, respeto y solidaridad. 
 
Valora la responsabilidad al desarrollar actividades en la que se asumen roles. 
 
Valora  la importancia de comprender y saber diferencias las labores que realizan en las comunidades y ciudades. 
 
Verificar la apropiación de la diferencia entre trabajo de la comunidad y el de la ciudad. 

 

  



 

 

UNIDAD No.: V 

NOMBRE DE UNIDAD: “MI PATRIA NICARAGUA Y SU HISTORIA” 

TIEMPO SUGERIDO: 20 H/C 

 
EJE TRANSVERSAL 

COMPONENTE COMPETENCIA 

Identidad Personal, Social y Emocional 
 
Identidad Nacional  y Cultural          
           

Inteligencia Emocional 
 
Símbolos Patrios y Nacional 
                                                                                                                                                   
Historia Nacional  
 

1. Manifiesta una actitud respetuosa, 
asertiva, conciliadora y de autocontrol, 
a través del diálogo, que favorezcan su 
bienestar personal, familiar y social. 
 

2. Manifiesta amor y respeto a Patria y a 

sus Símbolos, conociendo su historia 

y demostrando valores cívicos y 

patrióticos. 

3. Promueve el amor y el respeto a las y 

los  Héroes Nacionales  como parte del 

acervo cultural e histórico de la nación. 

 
4. Participa en investigaciones y proyectos 

sociales, a fin de practicar los ideales 
de lucha del General Sandino y de 
todas/os las Heroínas, Héroes y 
Mártires de historia nacional. 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Con  la interacción del docente y con ayuda de láminas de los  símbolos y emblemas que representan al territorio, la región y  el país, 
realice un conversatorio destacando los emblemas nacionales que representa nuestro país. Realice las conclusiones con los aportes 
de todos y consolidar el aprendizaje. 
 
Con la colaboración de su docente, dialoga a cerca de reconocer por qué se celebran las fechas 14,15 y 27 de septiembre a niv el 
territorial y nacional. 
 
Organiza un círculo  con sus compañeras y compañeros, en el que se dialogue sobre las fiestas, bailes, comidas, bebidas, los trajes 
que utilizaban en las celebraciones de dichas fiestas, realicen las conclusiones con la colaboración de su docente.  

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGROS CONTENIDOS 

1.- Comprende hechos históricos y culturales que se 
desarrollan  en la  comunidad y que promuevan la 
identidad nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica Símbolos y emblemas 

representativos de la patria. 

 

Valora las celebraciones de las 

Fiestas Patrias. 

 

 

Reconoce las tradiciones 

culturales de su municipio y del 

país. 

 

Muestra respeto y admiración 

por los héroes nacionales de la 

patria  y los de su region. 

El Himno Regional, nacional. 
 

Emblemas Regionales nacionales 
que representa mi país. 

 
Fiestas Patrias.  
 
Tradiciones representativas de mi 
municipio:  
-Fiestas patronales 
Sauda 
-Trajes y bailes 
-Comidas, bebidas y dulces 
típicos de mi País. 
Héroes del territorio 
Ditalyang  Balna,   
 
-Comandante Carlos Fonseca 
Amador. 
- Tomás Borge 
- Arlen Siu 



 

 

 
Organiza trabajo de pares y con la interacción de su docente, expresa la forma de como respeta y honra a nuestros héroes, heroínas 
destacados del territorio Sauni As, la región y de Nicaragua., desde la familia, escuela y comunidad, realiza las conclusione s y 
aclaraciones con su docente, para consolidar el aprendizaje. 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Reconoce, mapa de la región y de Nicaragua. Y también los símbolos de: Territorio, Regional y el País, reconociendo el respeto y 
amor a nuestra patria. 
 
Reconoce la importancia de celebrar el mes de la patria y como nos integramos a cada acontecimiento.                  
 
Valora y expresa el respeto y el honor   a los hechos, acontecimiento y personalidades destacadas del territorio y del país.  

  



 

 

  



 

 

No. de la Unidad:  I 
Nombre de la Unidad:  “VALORES PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y LA SANA CONVIVENCIA”  

No. de Horas Clase  14   H/C 

 
Competencia de Eje Transversal:  
 

1. Fortalece su autoestima, confianza y seguridad, al reconocer, necesidades y roles, para aceptarse, respetarse y sentirse bien  
consigo mismo/a y con las demás personas.  

2. Canaliza emociones y sentimientos propios para la convivencia armoniosa con otras personas.  
3. Promueve normas sociales de convivencia, basadas en el respeto, la ética, los valores y la cultura. 

 

Sub eje: Me conozco, me acepto y me propongo metas 

 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1. Reconoce sus cualidades, se acepta y maneja 

sus emociones y sentimientos. 

 

 

2. Practica la recreación sana y buena 

comunicación con sus compañeros y 

docente. 

 

 

 
 

1. Muestra amor cuidado y 

aceptación de sí mismo.   

 

2. Expresa lo que le gusta y 

disgusta. 

3. Domina emociones y 

sentimientos ante las 

personas con las cuales 

se relaciona. 

4. Manifiesto dominio de sus 

emociones. 

1. Me quiero, me cuido y 

me acepto como soy.  

 

2. Lo que me gusta y disgusta. 
 

3. Mis emociones y 

sentimientos. 

 



 

 

Sub-eje: Convivimos en armonía 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

En grupo formado y con asistencia de docente conversa sobre el amor, cuidado y aceptación de sí mismo.  
 
En pareja conversan y mencionan lo que le gusta y disgusta. 
 
Con el apoyo del y la docente explica en torno de las emociones y sentimientos al interactuar con otras personas. . 
 
En grupo y con asistencia de docente conversa sobre el amor, cuidado y aceptación de sí mismo.  
 
Mediante la técnica de diálogo o narración de cuentos y leyendas expresa y practica el respeto con sus compañeros y docente. . 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGROS CONTENIDOS 

 Practica respeto al comunicarse con otras personas 

en actividades recreativas del centro educativo y 

familia.  

1. Muestra amor cuidado 

y aceptación de sí 

mismo. 

2. Expresa respeto al 

comunicarse con sus 

compañeros y docente. 

1. Nos divertimos 

sanamente. 

 

2. Nos 

comunicamos con 

nuestros 

compañeros y 

docente. 



 

 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Verifica la participación de la conversación concerniente al amor, cuidado y aceptación de sí mismo.  
 
Constata el respeto y participación en la conversación. 
 
Verifica participación y respeto al explicar las emociones y sentimientos al interactuar con otras personas.  
 

Verifica la participación, respeto de la conversación concerniente al amor, cuidado y aceptación de sí mismo.  
 

Comprueba el dominio propio de sus emociones al participar en equipo de trabajo.  

 

  



 

 

No. de la Unidad:  II 

Nombre de la Unidad:  “LA FAMILIA FUENTE DE VALORES” 

No. de Horas Clase  18   H/C 
 

Competencia de Ejes Transversales 

Competencia de Eje Transversal:  

1. Demuestra habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales, significativas y respetuosas en su entorno fami liar.  

2. Reconoce las formas apropiadas de mostrar afecto y emplea medidas de protección ante situaciones que pueden causar daño.  

3. Asume con responsabilidad el cuido y respeto de su cuerpo, sexo y sexualidad, mediante acciones preventivas orientadas a l a 

salud sexual y reproductiva, que contribuyan a una vida saludable.  

4. Identifica las distintas tecnologías de la información y la comunicación y la forma adecuada de utilizarlos en los diferentes 

espacios. 5. Asume una actitud crítica frente al uso inapropiado de las tecnologías de la información y comunicación. 

Sub eje: Así es mi familia 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1. Practica normas de 

convivencia y respeto con las 

personas que componen su 

familia.  

2. Reconoce que adultos y niños, 
cooperan en las tareas del hogar, 
valorando el trabajo que otros 
realizan. 

1. Muestra interés en la participación 

de las tareas del hogar. 

 

2. Expresa el respeto y amor a los 

miembros que componen su familia. 

3. Participa en celebraciones que 

realizan en su familia. 

4. Practica normas de convivencia en la 

1. Integración en las tareas 

del hogar.  

 

2. En la familia nos 

respetamos.  

 

3. Celebramos en familia.  

4. Normas de convivencia en 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sub eje: La sexualidad  

 
 
 

familia.  

 

5. Expresa entusiasmo por mantener su 

casa limpia y bonita. 

la familia.  

 

5. Mi casa limpia y bonita. 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

3. Establece límites en las 

relaciones afectivas, para 

proteger su cuerpo y mantener 

una vida saludable y feliz. 

1. Demuestra interés, respetar y cuidar 

su cuerpo.  

 

2. Reconoce que niñas y niños son 

diferentes biológicamente, pero iguales 

en derechos, responsabilidades y 

oportunidades.  

3. Manifiesta a su maestra o persona de 

confianza cuando una persona conocida 

o desconocida hace algo que le 

preocupa o desagrada. 

1. Cuidado de nuestro 

cuerpo.  

 

2. Niñas y niños realizan las 

mismas actividades.  

 

3. Informo cuando un 

conocido o desconocido 

hace algo que me desagrada 

o preocupa. 



 

 

 

Sub eje: Hablemos de tecnología en la familia 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

 

Sub eje: Así es mi familia 
 
En equipo conversa y menciona las tareas del hogar y su participación. 
 
En grupo, con la asistencia de docente interactúa expresa el respeto y amor que practican y comparten en la familia.  
 
En pareja conversan sobre las celebraciones que realizan en su familia. 
 
En equipo mencionan las normas de convivencia en la familia. 
 
En grupo y con ayuda del docente conversan sobre las actividades que realizan para mantener la casa limpia.  

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

4. Practica responsablemente el 

uso de la tecnología disponible 

en su entorno. 

1. Diferencia los usos correctos e 

incorrectos que se le da a las tecnologías 

en su familia. 

 

2. Razona los juegos educativos que 

seleccionó con su familia. 

 

3. Programa su tiempo para recreación 

y responsabilidades en el estudio. 

1. Usamos las tecnologías en 

Familia. 

 

2. Los juegos lo decidimos en 

familia.  

 

3. Vemos televisión en familia. 



 

 

Sub eje: La sexualidad 

En equipo y con la asistencia del o la docente discuten sobre el respeto y cuido del cuerpo humano. 

En grupo y con la ayuda del o la docente discuten sobre la igualdad en derechos, responsabilidades y oportunidades.  

En equipo y con la asistencia del o la docente analizan estrategias de comunicación para informar cuando una persona conocida o 

desconocida hace algo que le preocupa o desagrada. 

Sub eje: Hablemos de tecnología en la familia  

Menciona los usos correctos e incorrectos que se le da a las tecnologías en su familia. 

Participa activamente con su familia para la selección de juegos educativos. 

Menciona los programas y su tiempo para la recreación a través televisión. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Sub eje: Así es mi familia 

Verifica el respeto, responsabilidad y la participación en las tareas del hogar. 
 
Constatar la participación y expresión de respeto y amor que practica en la familia. 
 
Verifica las celebraciones que realizan en su familia. 
 
Constata la práctica de las normas de convivencia en la familia. 
 
Verifica las actividades que realizan para mantener la casa limpia. 

 

Sub eje: La sexualidad 

Verifica el respeto y cuido del cuerpo humano. 

Verifica la igualdad en derechos, responsabilidades y oportunidades. 



 

 

Constata el canal de comunicación para informar cuando una persona conocida o desconocida hace algo que le preocupa o 

desagrada. 

Sub eje: Hablemos de tecnología en la familia  

Reconoce los usos correctos e incorrectos que se le da a las tecnologías en su familia. 

Constata la participación, respeto en la selección de los juegos educativos. 

Verifica los programas y su tiempo para la recreación a través televisión.  



 

 

No. de la Unidad:  III 

Nombre de la Unidad:   “La escuela un espacio para convivir y aprender”  

No. de Horas Clase:  10  H/C 

Competencia de Eje Transversal:  

1. Demuestra actitudes de respeto al personal, cuido de los bienes y recursos para lograr la convivencia armónica en la 

escuela. 

Sub Eje: La escuela mi segundo hogar 

  

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1.Practica valores que contribuyan a una 

convivencia armoniosa y sana en la 

escuela.  

 

 

 

2.Participa en tareas para el cuidado de la 

escuela y prevención de accidentes. 

1. Practica la armonía y sana 

convivencia en su escuela. 

2. Demuestra cuido de los bienes 

y recursos en su aula y 

escuela. 

 

3. Respeta a las personas que 

trabajan en su escuela. 

 

4. Propone acciones para 

prevenir accidentes en su 

escuela. 

1.  Convivimos en armonía 

en mi escuela. 

2. Bienes y recursos de mi 

escuela. 

 

3. Personas que trabajan 

en mi escuela. 

 

4. Prevención de 

accidentes en mi 

escuela. 



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
Sub Eje: La escuela mi segundo hogar 

En equipo con el apoyo de docente conversan sobre la práctica de armonía y sana convivencia en su escuela.  

En pareja realizan recorrido en la instalación de la escuela y enlista los bienes y recursos de la escuela. 

En pareja identifica y averigua los nombres de las personas que trabajan en la escuela.  

En equipo y con la asistencia del o la docente analizan y proponen acciones para prevenir accidentes en su escuela. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Sub Eje: La escuela mi segundo hogar 

Demuestra la práctica de valores de armonía y sana convivencia en su escuela. 
 
Constata la lista de los bienes y recursos de la escuela. 
 
Verifica los nombres de las personas que trabajan en la escuela. 
 
Verifica las acciones para prevenir accidentes en su escuela. 

  



 

 

 
No. de la Unidad:  IV 
Nombre de la Unidad:  “VIVIENDO EN ARMONÍA EN MI COMUNIDAD”  
No. de Horas Clase:  12   H/C 

 
Competencia de Eje Transversal  
 

1. Asume y promueve normas sociales de convivencia, basadas en el respeto, la ética, los valores morales, sociales, 
cívicos y culturales.  
 
Sub Eje: Mi Hogar, La Escuela y Comunidad 

 
 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGROS CONTENIDOS 

1. Práctica valores que contribuyen a una 
convivencia armoniosa y sana en la 
comunidad.  
  
 

1. Participa en actividades de 

limpieza y embellecimiento de 

su casa y comunidad.  

2. Escribe su comunidad y las 

actividades que se realizan. 

3. Menciona las personas 

destacadas de la comunidad 

4. Personas destacadas de mi 

comunidad.   

 

 1. Vivimos en un ambiente sano 

y bonito. 

2. Mi comunidad y sus 

actividades principales.     

3. Menciona las personas 
destacadas de la comunidad  

  



 

 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Participan activamente con alegría y responsabilidad en la limpieza y ornamentación de su casa y la comunidad. 
 
Mencionan el nombre de su comunidad y el de las comunidades aledañas e identifica las actividades principales que realizan en  
su comunidad. 
 
Mencionan a las personas destacadas de su comunidad. 
 
Identifican las actitudes de las autoridades de la comunidad que contribuyan a mantener buenas relaciones con los comunitarios. 
 
Comentan las actitudes positivas que debe practicar para mantener buenas relaciones con los miembros de la comunidad. 
Establecen la deferencia entre las propiedades privada y comunal 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 

Demuestra responsabilidad al participar responsablemente en actividades de limpieza y ornamentación de la escuela y 
de su casa. 
 
Identifica el nombre de su comunidad y el de las comunidades aledañas y las actividades principales que realizan.  
 
Reconoce las autoridades de su comunidad. 
 
Reconoce y menciona las actitudes positivas que contribuyen a mantener buenas relaciones en la comunidad. 
 
Reconoce la diferencia entre propiedad privada y comunal. 
 
Identifica la importancia de respetar la propiedad privada y comunal. 

 
  



 

 

No. de la Unidad: V 
Nombre de la Unidad:                           “MI LINDA NICARAGUA” 
No. de Horas Clase:                                   10   H/C 
 
Competencia de Eje Transversal  
 

1. Practica y promueve conductas de patriotismo al interesarse por conocer, respetar, disfrutar, cuidar y conservar los bienes 
naturales, artísticos, culturales e históricos del patrimonio nacional. 

 
   2. Manifiesta amor y respeto a la patria y a sus símbolos, conociendo su historia y demostrando valores cívicos y patrióticos  
 
Sub Eje: Identidad Nacional  

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1. Demuestra respeto a la patria, al legado 
de próceres y héroes, a costumbres y 
tradiciones de su comunidad.  

 

1. Expresa amor y respeto a la 
patria. 

 1. El amor a la patria. 
      

  2. Identifica los símbolos patrios 
y nacionales.   

2. Nuestros Símbolos Patrios: 
 • La Bandera 
 • El Himno 
 • El Escudo  

 . 3. Expresa sentimientos de 
amor y respeto a los símbolos 
patrios y nacionales  

   3. Nuestros Símbolos 
Nacionales: • La flor nacional 
 • El árbol nacional 
 • El ave nacional  

  4. Demuestra interés por el cuido 
y respeto de los Símbolos 
Nacionales.   

4. Personajes destacados, 
próceres, héroes y heroínas del 
municipio donde vive.  



 

 

Sub-Eje Costumbres y Tradiciones 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
Sub Eje: Identidad Nacional 

Conversan sobre las formas en las que podemos expresar el amor a la patria y su importancia. Representa de forma creativa el 

amor a la patria.  

Conversan con su docente sobre la importancia de  respetar y honrar los Símbolos Patrios. 

Explican el significado de cada símbolo regional y nacionales 

Menciona los personajes destacadas del municipio que ofrendaron su vida a la patria 

Sub Eje Costumbres Y Tradiciones 

Participan entonando cantos y ejecutando bailes infantiles que practican en la comunidad 

 

Investigan con la ayuda del docente y de las personas adultas sobre las comidas, bebidas   dulces propio de la nación mayangna 

 

Explican el significado de celebrar SAUDA en cada comunidad 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Identifica las costumbres y tradiciones de su 
comunidad.  

1. Reconoce música y 

danzas folklóricas de 

su comunidad.  

2. Identifica las comidas, 

bebidas y dulces típicos de 

su comunidad.  

3. Describe las fiestas 

Sauda y patronales de su 

comunidad. 

  

1. Música y Danzas 

tradicionales de mi 

comunidad.  

 

2. Comidas, bebidas y 

dulces típicos de mi 

comunidad.  

3. Fiestas Sauda y 

patronales de mi 

comunidad.  

 



 

 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 

Sub Eje: Identidad Nacional 

Reconoce la importancia de amar a la patria 

Reconoce los símbolos patrios y símbolos regionales y nacionales de Nicaragua 

Reconoce el significado de cada símbolos regional y nacional 
Identifica las personas destacadas que ofrendaron su vida en el territorio y en el municipio. 
 

Sub Eje: Costumbres Y Tradiciones 

Reconoce los cantos y los bailes de la comunidad. 

Menciona comidas y bebidas propias de la comunidad.  

Explica significado de celebrar Sauda.  



 

 

No. de la Unidad      : VI 

Nombre de la Unidad:   “CRECER EN VALORES PARA  LA FORMACIÓN CIUDADANO”    

No. de Horas Clase: 16   H/C 

Competencia de Eje Transversal 

1.    Participa en acciones de educación vial encaminadas a la protección, seguridad personal y colectiva de peatones, 
conductores/as y pasajeras/os que circulan en la vía pública, a fin de prevenir los accidentes de tránsito y sus secuelas. 

2. Ejerce y promueve los derechos ciudadanos, individuales y colectivos, practicando la democracia y la participación en los 
diferentes espacios de la vida pública, política y social de la nación. 

3. Muestra un espíritu crítico frente a la publicidad, el consumismo y ofertas de bienes y servicios del mercado, practicando el  hábito 
del ahorro y el consumo equilibrado, para evitar el impacto de las conductas consumistas en la sociedad. 

4. Reconoce y ejerce sus derechos en función de la defensa de sus intereses como consumidor/a, en los distintos ámbitos de la 
vida cotidiana.      

 Sub Eje:    Educación Vial 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1.  Reconoce normas de comportamiento, de 

respeto a las señales de tránsito y del orden 

público que garantizan su protección y 

seguridad en la vía. 

  

    

 

1. Practica normas básicas 

para transitar como peatón 

en la vía pública. 

1. Tipos de vías: 
    • Vía Urbana  
    • Vía Rural.  

2. Identifica las vías públicas 
que hay en la comunidad. 

 2.  Señales de tránsito: 
 • El semáforo 
 • semáforo peatonal 
•  • zonas de cruces 
peatonales                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Identifica lugares 

seguros en la 

comunidad para jugar. 

Identifica señales de 

tránsitos en la vía 

pública   

 

3 señales de tránsito: 
 • El semáforo 
• semáforo peatonal 
 • zonas de cruces peatonales, 
carretera, camino y ríos. 
 

4.  4.Practica valores al 
utilizar los medios de 
transporte publico 

4. Medidas fundamentales 
para el uso del transporte: 

 Escolar  

 Público 

 Particular  

5. Practica normas básicas 
para transitar como peatón 
en la vía pública. 

5.Tipos de vías: 

 Vía Urbana  

 Vía Rural. 



 

 

Sub Eje: Soy Nicaragüense, Tengo Derecho y Responsabilidades 

  

 

Sub Eje: Educación  Fiscal  

  

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Identifica los derechos y responsabilidades de las niñas 
y niños nicaragüenses.  

 1. Reconoce que, en la 
Constitución Política de Nicaragua, 
están establecidos sus derechos.  

1. La Constitución 

Política de Nicaragua. 

- Los derechos del niño y 
de la niña 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

3. Reconoce la contribución de la Cultura 
Fiscal al desarrollo social y económico del 
país.  

1. Practica valores y 

actitudes propias de la 

vida democrática. 

1. Formación de valores. 
• Formación de la 

ciudadanía. 
 

2. Practica valores que 
contribuyen a la formación 
de ciudadanos y ciudadanas 
en el ámbito de la cultura 
fiscal. 

2.Cultura fiscal 



 

 

Sub Eje: Educación  para el Consumo  

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
Sub Eje:    Educación Vial 

 
Con el apoyo del docente explica los derechos de un peatón en la vía pública de acuerdo a los tipos de vías. 
 
Representan de manera creativa los diferentes tipos de vías de su comunidad. 
 
Identifican los lugares seguros para jugar en la comunidad los diferentes tipos de juegos carretera, caminos y ríos con el fi n de prevenir 
cualquier accidente 
 
Explican con ayuda de la maestra   las normas y medidas que se debe de utilizar cada estudiante en el uso de los medios. Representa 
mediante dramatizaciones los valores que deben poner en práctica al utilizar medios de transporte públicos.  
 
 

 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1. Practica hábitos alimenticios, que 

contribuyan a una vida saludable. 

1. Practica medidas de 

consumo de alimentos 

saludables y nutritivos. 

 2. Reconoce etiquetas y 

contenidos de alimentos que 

compramos envasados y 

otros productos. 

 3. Practica medidas de 

ahorro y consumo 

responsable.  

1. Consumo de alimentos 

saludables y nutritivos. 

2. Las etiquetas de los 

alimentos que compramos 

envasados y otros productos.  

3. Cultura de ahorro y 

Consumo responsable. 



 

 

 
 

Sub Eje: Soy Nicaragüense, Tengo Derecho y Responsabilidades 

Identifican los derechos del niño y la niña en la Constitución Política mediante una dramatización en el aula de clase.  

 

Sub Eje: Educación  Fiscal 

Participan en dramatizaciones en las que se demuestran la práctica de valores para la formación de la ciudadanía. 
Reconocen la educación del contribuyente se convierte en el puente que une a la administración tributaria y los ciudadanos para el 
desarrollo social y económico del país. 
Identifican los valores que se ponen en práctica al vivir una cultura tributaria. 

 

Sub Eje: Educación para El Consumo 

Con el apoyo del docente prepara alimentos típicos saludables y nutritivos que debemos incluir en nuestras comidas y la importancia 

de estos. 

La maestra explica la importancia de las etiquetas pueden influir en la calidad de los productos    

Comentan sobre la importancia de la cultura de ahorro y consumo responsable 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Sub Eje:    Educación Vial 

Reconoce sus derechos para transitar en la vía publica 
Reconocen las vías públicas que hay en su comunidad. 
Reconoce los lugares seguros para jugar cualquier tipo de juego de forma segura. 
Reconoce las medidas que utiliza al momento de utilizar los medios de transporte. 
 

 

Sub Eje: Soy Nicaragüense, Tengo Derecho y Responsabilidades 

Reconoce los derechos de los niños y niñas en la Constitución Política. 

 

 

Sub Eje: Educación  Fiscal 



 

 

Participa activamente en las actividades practicando valores para la formación de la ciudadanía. 
Reconoce los valores que se practican al vivir una cultura fiscal. 

Sub Eje: Educacion para El Consumo 

Reconoce la importancia de alimentarnos balanceada y las etiquetas del mismo. 

Reconoce la importancia de practicar una cultura de ahorro y consumo responsable.  



 

 

  



 

 

NO. DE UNIDAD: I  
 
NOMBE DE LA UNIDAD:   “DESCUBRO Y DESARROLLO MIS TALENTOS” 

 
TIEMPO SUGERIDO: 14 H/C 
 

 
EJE TRANSVERSAL 

COMPONENTE COMPETENCIA 

Cultura Emprendedora                                         Aprender Expresa sus talentos, habilidades y 
pensamiento creativo en diversas 
actividades: personales, familiares y 
comunitarias. 

Identidad Personal, Social y Emocional                                          Autoestima Aplica sus aprendizajes, aptitudes, 
capacidades, necesidades e intereses en 
la elaboración y ejecución de su proyecto. 

 
 
 
 
 

  



 

 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Con la interacción del docente, realizar  un conversatorio con las niñas y niños iniciando con preguntas generadoras, ¿Cuáles  

talentos reconozco? , ¿Cuáles cosas se hacer bien?, ¿Cómo puedo descubrir mi talentos? Expresando a través de dibujos realizados 

por las niñas y los niños sus  identidades  mediante expresiones, las que serán  colocadas en un mural. Al finalizar promover  un 

diálogo para que todos expresen  sobre sus talentos y cuales reconocen, a través de su dibujo realizado, puede ser mediante juego 

de roles cantos infantiles tradicionales o dramatizaciones. 

Con la interacción del docente realiza un conversatorio sobre aspectos como: Como soy,  como es mi familia, lo que me gustaría 

hacer cuando sea grande, mis cosas favoritas y mi cumpleaños, con ayuda del docente, pegan en la pizarra sus dibujos que 

interpretan sus cualidades y deseos, comparten con los demás compañeros, escuchando con respeto. Realiza las conclusiones con 

ayuda de docente. 

 

  

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Descubre su talento a través de diferentes actividades 

para desarrollar habilidades, capacidades  actitudes, 

aptitudes demostrando iniciativa, comunicación y 

autonomía. 

 

2. Demuestra una actitud  positiva al expresar la 

aceptación de sí mismo de su familia y amigas, amigos 

con amor y respeto. 

Expresa sus talentos  con 

entusiasmo, autonomía, seguridad 

en sí mimo y respeto a los demás,  

 

1.- Descripción  personal 

 Autorretrato 

- Mis cualidades. 

2.- Mis talentos 

 Juego de roles 

 Oficios y profesiones 

 Juegos tradicionales de 

los niños. Indígenas 

 



 

 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Valorar si todas las niñas y todos los niños se integran a la actividad grupal, escuchando con respeto a los demás.  
 
Valorar si las niñas y niños se comunican  con autonomía  y desarrollan la iniciativa, escuchando con respeto a los demás. 
 

 
  



 

 

NO. DE UNIDAD: II  
 
NOMBE DE LA UNIDAD:   “CREANDO IDEAS EMPRENDEDORAS” 

 
TIEMPO SUGERIDO: 14  H/C 
  
                                                                                                                             

 
EJE TRANSVERSAL 

COMPONENTE COMPETENCIA 

Cultura Emprendedora                               Aprender  1. Aplica sus aprendizajes, aptitudes, 
capacidades, necesidades e intereses en 
la elaboración y ejecución de su proyecto. 
 
2. Demuestra creatividad, innovación y 
espíritu de perseverancia, en la ejecución 
de proyectos que le permitan desarrollar 
sus talentos para alcanzar el éxito 
personal familiar y comunitario. 

Identidad Personal, Social y Emocional 
 

 Formación del Carácter Aplica  sus aprendizajes  para  mejorar el 
carácter hacia una actitud respetuosa, 
conciliadora, que permita el diálogo con 
las y los demás. 
 

 
  



 

 

 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

El docente promueve un diálogo con las niñas y los niños, presenta  dibujos que representan diferentes profesiones u    ofici os  

estimule la imaginación de las niñas,  niños que expresen  una idea emprendedora a partir de una necesidad identificada y generen  

una idea emprendedora. Los resultados los dibujas en una tarjeta de colores, para que dibujen la idea, la expongan en la que puedan 

surgir posibles soluciones. Forme una galería con los resultados y converse con las niñas y los niños la idea de realizar una feria 

entre sus compañeras y compañeros y concretar la idea de realizar un proyecto. 

 

Mediante el juego del reportero, las niñas y los niños pueden entrevistar a distintas niñas y niños de su aula de clas e haciendo uso 

de su diario de proyecto: 1. Preguntas de la entrevista: ¿Qué hay de bueno en su comunidad?  ¿Qué le gustaría mejorar en su 

comunidad?  ¿Cómo participarías? ¿Conoce a alguien que esté haciendo algo por eso?  ¿Qué estás haciendo vos para mejorar esa 

situación? ¿Crees que podremos resolver ese problema? ¿Cómo? 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Promueve la generación de ideas emprendedoras  e 

innovadoras  de carácter personal o social, 

fortaleciendo sus habilidades comunicativas y el 

razonamiento lógico. 

Genera ideas emprendedoras de tipo  

social, fortaleciendo su  autonomía, su 

autoestima creatividad, comunicación 

y razonamiento  lógico. 

1.- Mis Ideas emprendedoras. 

- Generación de ideas 
- Organización  de 

equipos   
- Asignación de roles 

de equipo. 
- Selección de la idea 

emprendedora. 
- Uso de mi diario de 

idea emprendedora. 



 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Valorar la integración de las niñas y los niños en las actividades de motivación para que expresen sus ideas, a partir de la observación 

e imaginación. 

 

  



 

 

NO. DE UNIDAD: III 
 
NOMBE DE LA UNIDAD:   “MI IDEA EMPRENDEDORA (PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE MI IDEA EMPRENDEDORA)” 

 
TIEMPO SUGERIDO:   28 H/C 
 

 
EJE TRANSVERSAL 

COMPONENTE COMPETENCIA 

Cultura Emprendedora Emprender  
 

Aplica sus aprendizajes, aptitudes, 
capacidades, necesidades e intereses en 
la elaboración y ejecución de su proyecto. 

 Convivencia Ciudadana 
Derecho Ciudadano 

Promueve normas sociales de 
convivencia, basadas en el respeto, la 
ética, los valores morales, sociales, 
cívicos, universales y culturales inherentes 
al ser humano 
 

 
  



 

 

 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 Las niñas y los niños con la colaboración del docente, realizarán un diálogo ameno, tranquilo, de manera que expresen con 

facilidad y confianza al desarrollar la idea emprendedora. 

 En equipo,  a través de dibujos, recortes, otros, cada equipo expone los resultados de su trabajo realizado.  

 Promueva una conversación con las niñas y los niños  sobre la idea emprendedora que ellos han identificado  a partir de la 

necesidad que se convierte en una oportunidad.  

 Con la interacción del docente  las niñas y los niños interpretan a través de dibujo los pasos para desarrollar una idea 

emprendedora. En equipo presentan los resultados, respetando la ideas de los demás.  

Con la colaboración del docente organice equipos de trabajo en la que interactúen acerca de la    idea emprendedora que piensan 
concretar pueden realizarlo con recortes de revistas, periódicos, otros en la que exprese sobre la idea emprendedora, pregunt ándose 
¿Qué voy hacer?, ¿Dónde voy a realizar mi idea emprendedora?,  en cuanto tiempo lo haré; las niñas y los niños  exponen sus 
ideas a los demás, respetando sus intervenciones. La docente hará las conclusiones y colaborará para que las niñas y los niño s 
consoliden su idea emprendedora propuesta. 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

Demuestra habilidades creativas e innovadoras 

al planificar y desarrollar  sus ideas 

emprendedoras  de tipo personal o social.  

Aplica los pasos para desarrollar la idea 

emprendedora social, demostrando 

autonomía, entusiasmo, creatividad, 

innovación y confiando en sí mismo. 

1. Idea Emprendedora. Definición. 

 Tipo: personal. 

2. Pasos para desarrollar la idea 
emprendedora. 
3. Desarrollo de la idea 

emprendedora personal. 



 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Comprobar  mediante estrategias  si las niñas y los niños  expresan confianza  al desarrollar su idea emprendedora, respetando 
las ideas de los demás. 

 

  



 

 

NO. DE UNIDAD: IV 
 
NOMBE DE LA UNIDAD:   “EXPONGO MI IDEA EMPRENDEDORA” 

 
TIEMPO SUGERIDO:   20 H/C 
 

 
EJE TRANSVERSAL 

COMPONENTE COMPETENCIA 

Cultura Emprendedora        Identidad Personal, Social y Emocional  
 
 
Autoestima  
 
Emprender                                                                                                                
 
 
Inteligencia Emocional 
 

1. Aplica sus aprendizajes, aptitudes, 

capacidades, necesidades e intereses en 
la elaboración y ejecución de su proyecto. 
 
2. Expresa sus talentos, habilidades y 
pensamiento creativo en diversas 
actividades: personales, familiares y 
comunitarias. 
  
3.-  Demuestra actitud positiva al 
manejar, las emociones y sentimientos en 
diferentes situaciones del entorno. 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 Con la colaboración del docente  las niñas y los niños colorean fichas que ilustran diferentes oficios, en equipo conversan  

sobre qué tipo de  trabajo realizan sus padres, qué tipo de herramienta utilizan para desarrollar su trabajo.   

 Con el apoyo de los padres de familia construyen los medios de transporte acuático que utilizan en las comunidades   

 Presenta en plenario sus conclusiones y con ayuda del docente conversar sobre que tipo profesión les gustaría desempeñar. 

El docente colabora con las conclusiones de su participación. 

 
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Valorar si las niñas y niños se integran al dialogo, interactuando sobre  el tipo de trabajo que realizan sus padres, herramientas que 
utilizan y que les gustaría ser cuando sean grandes. 

 

 

 

  

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1.Demuestra con seguridad en sí mismo, misma  al 

presentar su idea emprendedora de tipo personal, social 

evidenciando sus habilidades creativas, innovadoras y 

comunicativas al proyectarse en la escuela y comunidad. 

Expresa sus ideas 

emprendedoras, con claridad, 

orden, seguridad en sí mismo, 

creatividad y autonomía. 

1. Formas de presentación de 

la idea emprendedora. 

2. Presentación de las ideas 

emprendedoras  en 

diferentes ambientes, 

escolar, hogar o comunitario. 



 

 

MATEMÁTICA 
Conociendo Mi Mundo  -Taller de Arte y Cultura 

-Educación Física y Prácticas para la 

Vida 



 

 

  

 



 

 

SUB-AREA: ARTES PLÁSTICAS  

SUB-ÁREA: Artes Plásticas  

NÚMERO DE LA UNIDAD: I 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “MIS PRIMERAS CREACIONES ARTÍSTICAS DE DIBUJO Y PINTURA” 

HORAS DE CLASE:             20 H/C 

EJE 

TRANSVERSAL 

COMPONENTE(S) COMPETENCIA (S) 

 
Identidad 
Personal, Social 
y Emocional  
 

Autoestima. 

Es el valor que el individuo tiene de sí mismo 

como persona, consiste en conocerse, 

amarse, valorarse, aceptarse, respetarse a sí 

mismos y a los demás, reconociendo sus 

capacidades, sentimientos y emociones, que 

le permita establecer relaciones armónicas 

en la familia, escuela y la comunidad 

 
Inteligencia emocional  
La inteligencia emocional integra: aptitudes 
personales 
(el autoconocimiento, la autorregulación y la 
motivación) y aptitudes sociales (habilidades 
sociales). Necesarias para conducirnos y 
enfrentar las situaciones que se viven a 
diario. 
 
Habilidades Sociales  

 

Expresa sus talentos, habilidades y pensamiento 

creativo en diversas actividades: personales, 

familiares y comunitarias.  

 

 

 

Demuestra actitud positiva al manejar, las 

emociones y sentimientos en diferentes 

situaciones del entorno. 

 

 

 

Practica relaciones interpersonales, significativas 

y respetuosas, desde la familia, escuela y 

comunidad. 



 

 

Son actitudes, habilidades y 

comportamientos que se desarrollan en la 

interacción diaria con los demás de manera 

efectiva, promoviendo la práctica de valores 

para alcanzar metas 

individuales y colectivas. 

 

 
Identidad 
Nacional Y 
Cultural  
 

Símbolos Patrios y Nacionales  

Símbolos Patrios que representan la 

Identidad Nacional de los nicaragüenses, 

como la Bandera, el Escudo, el Himno 

Nacional y los símbolos nacionales que 

representan nuestra flora y fauna; la flor, el 

árbol y el ave nacional. 

 

El Patrimonio Natural 

Se refiere al conjunto de plantas, animales, y 

paisajes, ecosistemas, biomas, formaciones 

vegetales y recursos genéticos de un 

determinado país, y que constituyen una 

herencia común. 

 

El Patrimonio Cultural 

Es el conjunto de las expresiones artísticas, 

idiomas, conocimientos, costumbres, 

creencias y tecnologías, de un determinado 

grupo humano o de una nación. 

El patrimonio nacional (natural, cultural e 

histórico) 

Practica valores de patriotismo, al cuidar, 

conservar los bienes naturales, artísticos, 

culturales e históricos como patrimonio nacional. 

 

 

 

Muestra interés por conocer, proteger y preservar 

los elementos del patrimonio natural como parte de 

la riqueza del país. 

 

Respeta las manifestaciones artísticas y 

culturales que reflejan las costumbres y 

tradiciones de la sociedad nicaragüense y de 

otros países, a fin de fortalecer nuestra identidad 

nacional. 

 

Participa en diversas actividades donde se 

desarrollen talentos, habilidades y pensamientos 

creativos, que contribuyan al crecimiento 

personal, social y comunitario. 



 

 

TIEMPO SUGERIDO: 12 H/C 

 
COMPETENCIAS 

DE GRADO 
 

INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1. Desarrolla las 
destrezas y 
habilidades 
creativas 
mediante la 
ejecución de las 
combinaciones 
de colores en la 
creación de 
dibujo y pintura.   

Aplica correctamente la elaboración de 

dibujos libres de acuerdo a su propia 

iniciativa.  

Elaboración Técnicas del dibujo con: Lápiz 

grafito, carbón, tiza, lápices de colores, crayolas. 

Práctica sus diversas creatividades a 

través de creación de pintura.  

Creación de pintura con acuarela utilizando 

plantillas y molde 

Utiliza los colores primarios y secundarios 

para obtener diversas combinaciones.  

Combinaciones de colores primarios y 

secundarios. 

 

Practica a través del dibujo y la pintura sus 

creaciones artísticas.  

Creaciones de dibujo y pintura libre. 

Aplica sus habilidades y destrezas por 

medio del dibujo y la pintura.  

Dibujo y pinto mi comunidad. 

 

Demuestra sus creatividades artísticas 

por medio de exposiciones.  

 Exposición de dibujo y pintura. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

El o la docente indicara a las niñas y niños la correcta postura al sentarse en el pupitre y agarrar correctamente el lápiz  grafito, 

carbón, tiza, lápices de colores y crayolas en la elaboración de trazos. 

El   docente proporciona a los estudiantes    las plantillas y los moldes para qué ellos puedan reproducir en sus creaciones.  

 

Debe ser conservado y legado a las futuras 

generaciones, sin destruirlo. 



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

También se sugiere que el o la docente recorran  alrededores del centro educativo para apreciar la naturaleza y establecer 

algunos paisajes que puedan ser representaos en las obras. 

El docente explica la característica de los colores primarios y colores secundarios.  

 

Se indica el trabajo practico en la fusión de los pigmentos; de primarios y luego secundarios.  

 

Explica la diferencia entre los colores artificial y natural valorar de nuestros ancestros de la comunidad.  

El docente orienta a las niñas y los niños que elaboren dibujos o pinturas con las temáticas de su interés.   

 

El o la docente presenta a las niñas y los niños diferentes ilustraciones de dibujo de libros de textos y otros materiales 

didácticos para crear su propio dibujo. 

 

Realiza un tur (Paseo) para apreciar el paisaje de mi comunidad y dibujo mi casa, escuela, puesto de salud, iglesia, 

lugares de esparcimiento y la comunidad. 

El docente explica y aplica en la clase los pigmentos o colores del patrimonio cultural, mediante los recursos naturales 

como (Leche de Cebo, teca. Achote y otros 

El docente indicara la tarea: Con la ayuda del padre, madres o tutor ilustra un dibujo de sitios históricos o sagrados de su 

localidad y colorea. 

  

El docente junto con las niñas y niños seleccionan los trabajos que han ido realizando y diseñan un mural de exposición.  

 

El o la docente elabora un mural con dibujo y pinturas de los estudiantes para exhibirlas en la comunidad.  

 

 

 

    



 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 

Se indica la actividad de dibujar distintos trazos, en los que las niñas y niños mostraran la correcta postura y utilización del 

lápiz grafito, carbón, tiza, lápices de colores y crayolas en la elaboración de trazos. 

 

Con las plantillas y moldes proporcionados los le o la docente las niñas y los niños elaboraran cuadros utilizando recursos de 

dibujo o pintura. 

Los trabajos se expondrán ante la clase. 

 

Las niñas y los niños realizan mezclas de colores y expresan el color resultante. 

Las niñas y los niños elaboran dibujos, que luego exponen ante la clase mencionando los colores utilizados, si son primeros o 

secundarios.   

Se les muestra a los niños una pintura de su cultura y se le pide que identifique los colores primarios y secundarios 

Las niñas y los niños dibujan de manera individual o colectiva utilizando los distintos recursos para dibujo y pintura  

Se exponen los trabajos elaborados nos las niñas y los niños 

Las niñas y los niños observan las ilustraciones de dibujo de libros de textos y otros materiales, seleccionan una idea y cran 

su obra.  

Las niñas y los niños observan los paisajes de su comunidad y realizan dibujos de los lugares específicos 

Las niñas y los niños experimentan con los pigmentos o colores del patrimonio cultural, mediante los recursos naturales 

como (Leche de Cebo, teca. Achote y otros 

Elabora diferentes tipos de dibujo y pintura con la ayuda de su docente, padres, madres o tutor.  

 

Exhibe su trabajo de pintura o dibujo.  

 

Dibuja y pinta el paisaje de la comunidad. 

Participa en feria de expo manualidades de obras artísticas con el dibujo y la pintura, que manifieste la expresión cultural y 

natural como patrimonio tangible e intangible de los pueblos indígenas 

 

 



 

 

SUB ÁREA: DANZA 

NÚMERO DE LA UNIDAD: II 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “INICIACIÓN A LA DANZA FOLCLÓRICA NICARAGÜENSE” 

HORAS DE CLASE:             20 H/C 

EJE 
TRANSVERSAL 

COMPONENTE(S) COMPETENCIA (S) 

 
Identidad 
Personal, Social y 
Emocional  
 

Autoestima. 

Es el valor que el individuo tiene de sí mismo como 

persona, consiste en conocerse, amarse, valorarse, 

aceptarse, respetarse a sí mismos y a los demás, 

reconociendo sus capacidades, sentimientos y 

emociones, que le permita establecer relaciones 

armónicas en la familia, escuela y la comunidad 

 
Inteligencia emocional  
La inteligencia emocional integra: aptitudes personales 
(el autoconocimiento, la autorregulación y la 
motivación) y aptitudes sociales (habilidades sociales). 
Necesarias para conducirnos y enfrentar las 
situaciones que se viven a diario. 
 
Habilidades Sociales  

Son actitudes, habilidades y comportamientos que se 

desarrollan en la interacción diaria con los demás de 

manera efectiva, promoviendo la práctica de valores 

para alcanzar metas 

individuales y colectivas. 

 

Expresa sus talentos, habilidades y 

pensamiento creativo en diversas 

actividades: personales, familiares y 

comunitarias.  

 

 

 

Demuestra actitud positiva al manejar, 

las emociones y sentimientos en 

diferentes situaciones del entorno. 

 

 

 

Practica relaciones interpersonales, 

significativas y respetuosas, desde la 

familia, escuela y comunidad. 



 

 

EJE 
TRANSVERSAL 

COMPONENTE(S) COMPETENCIA (S) 

 
Identidad 
Nacional y 
Cultural  
 

Símbolos Patrios y Nacionales  

Símbolos Patrios que representan la Identidad 

Nacional de los nicaragüenses, como la Bandera, el 

Escudo, el Himno Nacional y los símbolos nacionales 

que representan nuestra flora y fauna; la flor, el árbol y 

el ave nacional. 

 

El Patrimonio Natural 

Se refiere al conjunto de plantas, animales, y 

paisajes, ecosistemas, biomas, formaciones vegetales 

y recursos genéticos de un determinado país, y que 

constituyen una herencia común. 

 

El Patrimonio Cultural 

Es el conjunto de las expresiones artísticas, idiomas, 

conocimientos, costumbres, creencias y tecnologías, 

de un determinado grupo humano o de una nación. 

El patrimonio nacional (natural, cultural e histórico) 

Debe ser conservado y legado a las futuras 

generaciones, sin destruirlo. 

Practica valores de patriotismo, al cuidar, 

conservar los bienes naturales, artísticos, 

culturales e históricos como patrimonio 

nacional. 

 

 

 

Muestra interés por conocer, proteger y 

preservar los elementos del patrimonio 

natural como parte de la riqueza del país. 

 

Respeta las manifestaciones artísticas y 

culturales que reflejan las costumbres y 

tradiciones de la sociedad nicaragüense 

y de otros países, a fin de fortalecer 

nuestra identidad nacional. 

 

Participa en diversas actividades donde 

se desarrollen talentos, habilidades y 

pensamientos creativos, que contribuyan 

al crecimiento personal, social y 

comunitario. 

 

 



 

 

 
COMPETENCIAS 

DE GRADO 
 

INDICADORES DE LOGROS CONTENIDOS 

 Demuestra el 

uso de las 

direcciones en 

la ejecución 

de 

movimientos 

corporales. 

Practica movimientos corporales en diferentes 

direcciones a través de diversas expresiones. 

Movimientos corporales en diferentes 

direcciones. 

 Ejecuta 

movimientos 

corporales, 

representando 

las danzas de 

su 

comunidad. 

  

Muestra características del folclor de su 

comunidad a través de la práctica danzaría. 

Familiarización con los bailes 

folclóricos de mi comunidad. 

Reconoce el patrimonio cultural nación 

Mayangna Sauda. 

Reconocimiento del patrimonio 

cultural Mayangna Sauda 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

El o la docente orienta imaginar un espacio fuera de la escuela, en el cual las niñas y los niños adquieren distintas formas de 

animales, plantas y objetos encontrados en la naturaleza, así como fenómenos naturales como el oleaje, viento, fuego, huracanes, 

entre otros 

Mediante un canto de pececito las niñas y los niños identifican los diferentes movimientos corporales de la naturaleza.  

A través de un canto el patito los niños familiarizan los bailes. 

El docente identifica los cantos infantiles que ayudan a familiarizar bailes folclórica de su comunidad. 



 

 

El docente crea un ambiente propicio para el juego, poemas cantos, que anime para realizar los movimientos danzaría 

El o la docente cuenta en forma de cuentos dinámico sobre el Sauda y sus danzas, mediante un circulo. 

Mediante medios audio-visual muestra algunas actividades de Sauda. 

Investiga con su padre o madre más sobre Sauda. 

El docente indica a los estudiantes que conversen con sus compañero de clase sobre Sauda. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Las niñas y los niños realizan movimientos corporales de la naturaleza en el espacio asignado.  

Practica diferentes direcciones atreves de un canto. 

 

En el canto de pececito las niñas y los niños ejecutan movimientos corporales que simulan la naturaleza. 

Las niñas y los niños bailan libremente el canto tradicional del patito. 

Las niñas y los niños bailan los distintos cantos infantiles de la comunidad.  

A través de juegos las niñas y los niños realizan movimientos danzarios representando animales.  

Las niñas y los niños participan activamente en el círculo, haciendo preguntas y explicando lo que saben 

Las niñas y los niños identifican elementos conocidos en el video observado y lo comparten ante la clase.  

Se realiza un conversatorio en donde las niñas y los niños expresan sus saberes sobre Sauda.  

 

  



 

 

SUB ÁREA: ARTES Y CULTURA  

NÚMERO DE LA UNIDAD: III 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “JUEGOS ESCÉNICOS” 

HORAS DE CLASE:             20 h/c 

 

EJE 
TRANSVERSAL 

COMPONENTE(S) COMPETENCIA (S) 

 
Identidad 
Personal, Social y 
Emocional  
 

Autoestima. 

Es el valor que el individuo tiene de sí mismo como 

persona, consiste en conocerse, amarse, valorarse, 

aceptarse, respetarse a sí mismos y a los demás, 

reconociendo sus capacidades, sentimientos y 

emociones, que le permita establecer relaciones 

armónicas en la familia, escuela y la comunidad 

 
Inteligencia emocional  

La inteligencia emocional integra: aptitudes 
personales 
(el autoconocimiento, la autorregulación y la 
motivación) y aptitudes sociales (habilidades 
sociales). Necesarias para conducirnos y enfrentar 
las situaciones que se viven a diario. 
 
Habilidades Sociales  

Son actitudes, habilidades y comportamientos que 

se desarrollan en la interacción diaria con los demás 

de manera efectiva, promoviendo la práctica de 

valores para alcanzar metas 

 

Expresa sus talentos, habilidades y pensamiento 

creativo en diversas actividades: personales, 

familiares y comunitarias.  

 

 

 

Demuestra actitud positiva al manejar, las 

emociones y sentimientos en diferentes 

situaciones del entorno. 

 

 

 

Practica relaciones interpersonales, significativas 

y respetuosas, desde la familia, escuela y 

comunidad. 



 

 

EJE 
TRANSVERSAL 

COMPONENTE(S) COMPETENCIA (S) 

individuales y colectivas. 

 
Identidad 
Nacional Y 
Cultural  
 

Símbolos Patrios y Nacionales  

Símbolos Patrios que representan la Identidad 

Nacional de los nicaragüenses, como la Bandera, el 

Escudo, el Himno Nacional y los símbolos 

nacionales que representan nuestra flora y fauna; la 

flor, el árbol y el ave nacional. 

 

El Patrimonio Natural 

Se refiere al conjunto de plantas, animales, y 

paisajes, ecosistemas, biomas, formaciones 

vegetales y recursos genéticos de un determinado 

país, y que constituyen una herencia común. 

 

El Patrimonio Cultural 

Es el conjunto de las expresiones artísticas, 

idiomas, conocimientos, costumbres, creencias y 

tecnologías, de un determinado grupo humano o 

de una nación. 

El patrimonio nacional (natural, cultural e histórico) 

Debe ser conservado y legado a las futuras 

generaciones, sin destruirlo. 

Practica valores de patriotismo, al cuidar, 

conservar los bienes naturales, artísticos, 

culturales e históricos como patrimonio nacional. 

 

 

 

Muestra interés por conocer, proteger y preservar 

los elementos del patrimonio natural como parte 

de la riqueza del país. 

 

Respeta las manifestaciones artísticas y 

culturales que reflejan las costumbres y 

tradiciones de la sociedad nicaragüense y de 

otros países, a fin de fortalecer nuestra identidad 

nacional. 

 

Participa en diversas actividades donde se 

desarrollen talentos, habilidades y pensamientos 

creativos, que contribuyan al crecimiento 

personal, social y comunitario. 

 

  



 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGROS CONTENIDOS 

 Reconoce mediante el juego de voces los distintos 

tonos.   

 

 Representa con dinamismo y entusiasmo las 

escenas cortas de cuentos, canciones infantiles y 

juegos de roles, incentivando el compañerismo, 

respeto y tolerancia.     

 

Representa a través de la 

expresión los juegos de voces 

con diferentes tonos. 

Juegos de voces con diferentes 

tonos. 

Demuestra expresiones teatrales 

por medio de juegos de roles. 

Juego de roles. 

Representa con entusiasmo, 

dedicación y esmero, escenas 

cortas a través de canciones 

infantiles.  

Escenas cortas con canciones 

infantiles. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Para esta actividad el docente debe asignar a los estudiantes distintos roles qué ellos deberán adaptar, por ejemplo: a unos niños 

se les asignara interpretar a una persona mayor y ellos deberán utilizar la modulación de voz qué indiqué esa persona.  

 

El docente mediante juegos creativos ejercita la máscara gestual, la presencia escénica y el uso de la voz en el escenario.  

 

Es importante que el docente indique claramente el personaje que debe interpretar el niño o la niña, este puede ser propio de  la 

cotidianidad del estudiante, por ejemplo: representar las actitudes de sus compañeros, parientes o maestros.  

 

Se sugiere qué se trabajen los personajes típicos de canciones de la cultura Sauda, por lo que el profesor o la profesora deb en 

explicar con claridad el carácter de los personajes y como deben ser sus características a los niños y las niñas.  

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Las niñas y los niños representan distintos roles cotidianos utilizando correctamente las técnicas de expresión y juego de voces en 

las actividades desarrolladas. 

 

Las niñas y los niños juegan a las adivinanzas e identifican correctamente los personajes u oficios representados por sus 

compañeros.   

 

El docente elabora con los estudiantes diferentes escenas canto infantiles   Tiwi Tiwi,  kusma yalbin, yalin,wakri ubuna 

 

El maestro programa actividades tradicionales y culturales en las que se demuestra el arte, manifestando respeto, equidad de género 

y práctica de interculturalidad. 

 

  



 

 

SUB ÁREA: ARTES Y CULTURA  

NÚMERO DE LA UNIDAD: IV 

NOMBRE DE LA UNIDAD: “EXPRESIÓN SONORA Y RÍTMICA” 

HORAS DE CLASE:             20 H/C 

 

EJE 
TRANSVERSAL 

COMPONENTE(S) COMPETENCIA (S) 

 
Identidad 
Personal, Social y 
Emocional  
 

Autoestima. 

Es el valor que el individuo tiene de sí mismo como persona, 

consiste en conocerse, amarse, valorarse, aceptarse, respetarse 

a sí mismos y a los demás, reconociendo sus capacidades, 

sentimientos y emociones, que le permita establecer relaciones 

armónicas en la familia, escuela y la comunidad 

 
Inteligencia emocional  

La inteligencia emocional integra: aptitudes personales 
(el autoconocimiento, la autorregulación y la motivación) y 
aptitudes sociales (habilidades sociales). Necesarias para 
conducirnos y enfrentar las situaciones que se viven a diario. 
 
Habilidades Sociales  

Son actitudes, habilidades y comportamientos que se desarrollan 

en la interacción diaria con los demás de manera efectiva, 

promoviendo la práctica de valores para alcanzar metas 

individuales y colectivas. 

 

Expresa sus talentos, habilidades y 

pensamiento creativo en diversas 

actividades: personales, familiares y 

comunitarias.  

 

 

 

Demuestra actitud positiva al manejar, 

las emociones y sentimientos en 

diferentes situaciones del entorno. 

 

 

 

Practica relaciones interpersonales, 

significativas y respetuosas, desde la 

familia, escuela y comunidad. 

 
Identidad 
Nacional Y 
Cultural  

Símbolos Patrios y Nacionales  

Símbolos Patrios que representan la Identidad Nacional de los 

nicaragüenses, como la Bandera, el Escudo, el Himno Nacional 

Practica valores de patriotismo, al cuidar, 

conservar los bienes naturales, artísticos, 

culturales e históricos como patrimonio 

nacional. 



 

 

EJE 
TRANSVERSAL 

COMPONENTE(S) COMPETENCIA (S) 

 y los símbolos nacionales que representan nuestra flora y fauna; 

la flor, el árbol y el ave nacional. 

 

El Patrimonio Natural 

Se refiere al conjunto de plantas, animales, y 

paisajes, ecosistemas, biomas, formaciones vegetales y recursos 

genéticos de un determinado país, y que constituyen una 

herencia común. 

 

El Patrimonio Cultural 

Es el conjunto de las expresiones artísticas, idiomas, 

conocimientos, costumbres, creencias y tecnologías, de un 

determinado grupo humano o de una nación. 

El patrimonio nacional (natural, cultural e histórico) 

Debe ser conservado y legado a las futuras generaciones, sin 

destruirlo. 

 

 

 

Muestra interés por conocer, proteger y 

preservar los elementos del patrimonio 

natural como parte de la riqueza del país. 

 

Respeta las manifestaciones artísticas y 

culturales que reflejan las costumbres y 

tradiciones de la sociedad nicaragüense 

y de otros países, a fin de fortalecer 

nuestra identidad nacional. 

 

Participa en diversas actividades donde 

se desarrollen talentos, habilidades y 

pensamientos creativos, que contribuyan 

al crecimiento personal, social y 

comunitario. 

 

 

 

  



 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGROS CONTENIDOS 

 Utiliza la expresión corporal, el ritmo en el lenguaje, 

los sonidos musicales y ruidos. 

Produce tipos de sonidos de 
fuente interna y externa con 
movimientos expresivos. 
practica 

La expresión corporal desde la 
educación musical: fuentes internas y 
externas.  
 
Tipos de sonidos: Fuente interna.  

 Ejecuta oraciones cortas con 

las palmas de las manos en 

sonoridades, pianísimo, 

mezzopiano, mezzoforte, 

fortissimo. 

Ritmo en el lenguaje: oraciones 

cortas. Matices musicales II: PP, MP, 

MF y FF. Los sonidos musicales y 

ruidos. 

 Expresa correctamente el acento musical en la 

práctica de Himno Nacional por frases musicales, 

así como en los Juegos, cantos folclóricos en las 

audiciones. 

 Desarrolla habilidades en la solución de ejercicios 

con figuras matemusicales y las asociaciones 

verbales de tipo rítmico.  

Ejecuta los pulsos 

acentuando los tiempos 

fuertes de frases musicales 

cortas en el Himno Nacional 

y otras expresiones 

literarias. 

Acento musical. Práctica de Himno 

Nacional I. Aprendizaje por frases 

musicales. 

 Practica figuras 

matemusicales y 

asociaciones verbales de 

tipo rítmico. 

Figuras matemusicales. Las 
asociaciones verbales de tipo 
rítmico:  

 Consonancia (hielo- trueno) 

 Homosensoriales (flor- rojo, 
olor…) 
Componente contrario y 

continuas (manos-pie. Ojos-

pestañas, cejas…) 



 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGROS CONTENIDOS 

 Diferencia juegos educativo-

musicales por medio de 

audiciones. 

 Juego, canto y folclor. 

Audiciones. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

El docente debe explicar a los niños y las niñas las distintas posibilidades sonoras que producimos con nuestro cuerpo, como por 
ejemplo golpear con la palma de la mano en distintas partes del cuerpo e identificar la variación del sonido que se produce.  
 

El docente indicara y ejecutara oraciones cortas con las palmas de las manos en sonoridades, pianísimo (en volumen de voz muy  

baja), mezzopiano,( en volumen de voz  baja), mezzoforte (en volumen de voz alto) fortissimo. (en volumen de voz muy alto).  

 

El docente desarrolla discriminación auditiva de las diferentes sonoridades en voz baja, muy baja, alto, muy alto a través del ca nto 

Mayangna:  

YALING BIN, Yalingki yalbin, Man yulma kuduh, Yang akat aiwanayang, Mayaktas danayang, Kulnik bin bukna daih y Yalingki yalbin 

 

Se sugiere que el docente indique a los niños y las niñas los pulsos acentuando los tiempos fuertes de frases musicales corta s en 

el Himno Nacional y canciones típicas del folclor Mayangna. 

 

El docente indicara a las niñas y los niños aprenden frases musicales cortas con canciones típicas Mayangna(Nikarawa innibauwa, 

Himno Nacional, Bosawas y Nicarawa pani yaksihni) 

 

El docente indica actividades en las cuales se traba la asociación de los elementos visuales y sonoros, como el reconocimient o 

de sonidos similares. 

Consonancia (MA) sol – Na (mama) ta (camino) 

Homosensoriales(Pantanh) tambor (binhni) sonido(ritmo)sirihni,tawa melodía(innibauwa yaksin. 

 



 

 

Continua(bara) sonido ritmo), (kua untak) instrumento musical. 

 

Aire, respirar, inspirar, tiempo y sonora 

El docente con el uso de una grabadora indica escuchar los cantos del folclor de la comunidad y junto con los estudiantes 

seleccionan una canción y la practican hasta presentarla ente un público seleccionado ya sea en la comunidad o la escuela.  

A través de un video el docente muestra a las niñas y los niños cantos Mayangna (cacique Nelson Mayangan, Nicarakua sauni 

yaksihni bin) 

El docente junto con las niñas y los niños realiza una presentación por medio de un juego y canto de baile folklor, acompañando 

por instrumento musicales, 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

El docente muestra distintas sonidos musicales con las (maracas, kilinh  kilinh, bambu, madera uwauwau, pantang). Y las niñas  y 
los niños identifican las distintas posibilidades de sonidos y los clasifican.   
 

Las niñas y los niños ejecutan correctamente las oraciones cortas utilizando las palmas de las manos en distintas sonoridades. 

 

Escuchando los cantos Sauda las niñas y los niños identifican los diferentes sonidos musicales en lengua materna.  

 

Los estudiantes cantan en lengua Mayangna en grupo y pareja. 

 

El docente indicara a las niñas y los niños realizar las frases musicales cortas con canciones típicas Mayangna(Nikarawa innibauwa, 

Himno Nacional, Bosawas y Nicarawa pani yaksihni), en las cuales deberán acentuar correctamente las pautas de las frases 

musicales.  

 

Las niñas y los niños escuchan los sonidos musicales y al mismo tiempo reconoce el sonido. 



 

 

Las niñas y los niños utilizan componentes contrarias (palmas de la mano y los pies de acuerdo con la música.  

Mediante un coro musical las niñas y los niños representan voces diferentes (alto y bajo) mediante cantos religioso en lengua 

materna 

Las niñas y los niños analizan el video y comparten sus interpretaciones ante la clase.  

Las niñas y los niños practican la canción de nuestros valores culturales de municipal y la comunidad Mayangna: (canción): Tiwi 

tiwibin, waskungh yakat likman, alasna palni man, tumima wauhta isdamanh. 

 



 

 

  



 

 

Número de la Unidad: I 

Nombre de la Unidad: “TEORÍA BÁSICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS DE EFICIENCIA 

FÍSICA.” 

Horas de clase:             10 H/C 

Competencia de Ejes Transversales 

1.  Practica actividades deportivas, recreativas, físicas y culturales como factor que propician ambientes saludables de diversión y 

alegría en la familia, la escuela y la comunidad.  

2. Demuestra sus habilidades y destrezas en la ejecución de la prueba de eficiencia físicas manifestando sus emociones y 

sentimientos y respeto a la integridad física. 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

1. Analiza la teoría básica de la 
Educación Física y la importancia de la 
práctica constante para la formación de 
valores y la incidencia en su salud mental 
y corporal. 

1.1. Expresa conocimientos teóricos 
de la importancia de la Educación 
Física para el reconocimiento que 
tiene la praxis constante en su 
formación tanto en valores como la 
salud mental y física. 
 
1.2. Manifiesta sus capacidades 
físicas al participar en las diferentes 
Pruebas de Eficiencia Física en 
correspondencia con la edad y el 
sexo. 
 
1.3.- Demuestra emociones y valores 
de respeto, tolerancia e igualdad en 
interacción con sus compañeros, 

1.1.- Teoría Básica de la Educación 
Física y Práctica de las Pruebas de 
Eficiencia Física. 
Teoría: 

● Importancia de la Educación 
Física. 

● Beneficio y utilidad práctica de la 
Educación Física para el 
desarrollo de nuestro cuerpo y 
para la vida. 

 
Práctica de las PEF 

● Datos: Nombre, Edad, Sexo 
● Pruebas:  

1. Peso, Talla 
2. Abdominales 
3. Salto Largo sin impulso  



 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGRO CONTENIDOS 

docente y su medio natural al realizar 
ejercicios y juegos. 

4. Velocidad 
5. Resistencia (300 mts 

moderada) 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 Realice actividades recreativas como juegos de correr y atrapar, juegos tradicionales o juegos menores donde el niño participe 
activamente. 

 Realiza de forma ordenada y organizada en equipos ejercicios y juegos de interés; comentarlos con la o el docente, compañeras  
y compañeros en plenario, de acuerdo a lo siguiente: 

¿Qué partes de nuestro cuerpo utilizamos más para jugar? 
• Haga una demostración al resto de la clase y señala las partes del cuerpo que intervienen al desarrollar los distintos ejer cicios y 
juegos acerca de lo siguiente: 
- ¿Por qué creemos que es importante el juego para mantenernos con buena salud? 
- ¿Cómo nos sentimos después que se termina cada juego? 

 
 Elabore un mural donde refleje las actividades deportivas desarrolladas en su centro educativo. 

  
 Elabore un álbum de EEFF, con dibujos y recortes, de lo que va aprendiendo encada clase, y exprese sus sentimientos, 

motivaciones e intereses. 
 
 Participa activamente en las pruebas de eficiencia físicas realizando educación física con la guía del monitor.  

 

 Ejecuta ejercicios de calentamiento corporal empleando tiempos, tipos, lateralidad y precisión.   
 

 El docente elabora los instrumentos de registro de los estudiantes en la ejecución de las PEF según prueba edad y sexo de 
acuerdo a la tabla de aplicación. 

 
 
 
 



 

 

TABLA DE APLICACIÓN 

PRUEBA EDAD DISTANCIA SEXO UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

Talla 6 a 17 
años 

 M-F Centímetro 

Peso 6 a 17 
años 

 M-F Libras 

Velocidad 7 a 9 
años 

25 metros  M F Segundos  

10 o 
mas  

60 metros  M F Segundos  

Resistencia  7 a 9 
años  

300 metros  M F Minutos y 
Segundos  

10 a 
12 
años  

400 metros  M F Minutos y 
Segundos  

13 a 
17 
años  

600 metros   F Minutos y 
Segundos  

800 metros  M  Minutos y 
Segundos 

salto largo 
sin carrera 
de impulso 

  M F Minutos y 
Segundos 

abdominales    M F Número de 
repeticiones  
 

planchas    M F Número de 
repeticiones 
 

 
Converse sobre los elementos que integran el desarrollo de las actividades, refiera valores y antivalores.  

 



 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Responde de manera correcta los cuestionarios orales y escritos.  
 
Muestra conocimientos básicos sobre Educación Física en trabajos individuales y en equipo. Elabora álbum de recortes o dibujos.   
 
Expresa sentimientos emociones en las actividades recreativas y de educación física. 
 
Participa con entusiasmo respetando las opiniones de demás el desarrollo de la materia 
 

*Incluye 10 horas clase en las que 8 horas corresponden a las PEF Iniciales y PEF Finales (4 H/C cada una) 

  



 

 

Número de la Unidad: II 

Nombre de la Unidad: “EJERCICIOS CREATIVOS” 

Horas de clase:             16 H/C 

Competencia de Ejes Transversales 

 Desarrolla sus movimientos corporales mediante imitación de sonidos, de animales, cosas y actividades con entusiasmo a 

través de expresión corporal, contribuyendo a la formación de su Identidad personal, social y emocional. 

 Practica equidad de género, respeto e interculturalidad, en la organización con valores cristianos y solidarios.   

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGROS CONTENIDOS 

 Comparte los conocimientos que 

posee sobre los ejercicios 

creativos y de organización, así 

como movimientos orientados   

al desarrollo de la creatividad, la 

expresión corporal y la 

psicomotricidad en interacción 

de trabajo colectivo. 

2.1. Demuestra dominio en la ejecución 
de ejercicios creativos y de 
organización para el desarrollo de 
movimientos orientados a la formación 
de la imaginación y la psicomotricidad. 
 
2.2.- Reconoce el significado de los 
ejercicios creativos y de organización 
orientados a su formación corporal, 
mental y emocional. 
 
2.3. Demuestra hábitos de orden y 
respeto al realizar los ejercicios 
creativos y de organización como forma 
de comunicación y expresión corporal 
en interacción con sus compañeros. 

2. Ejercicios para el desarrollo de la 
creatividad en los movimientos corporales 
explotando su imaginación 

 
2.1.-Exploración del movimiento corporal.  
 
2.2.-Imitación de sonidos y movimientos de 
animales y de cosas. 
 
2.3. 
-De labores y actividades humanas. 
 
- Mímica de sensaciones, emociones y 
sentimientos. 

 

 



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 Practica imitación de sonidos con iniciativas, creatividad e inteligencia desarrollando habilidades motoras creando sus propios 
ritmos musicales de su localidad. 

 Participa en ejercicios físicos a través de imitación de diferentes animales como conejo, rana, mono, iguana, jabalí, cabal lo, etc., 
 

 Realiza un tour alrededor de su centro educativo, a partir de lo observado imita actividades que se realiza los seres humanos  
como torsión de tronco para preparar tierra con un azadón, remar un bote o balsa, lavar ropa, picar leña, arrancar yuca , chapodar, 
manejar una bicicleta, etc.   

 

 Ejecuta actividades recreativas que permita involucramiento de todos y todas destacando todas formas de expresiones de 
sensaciones, emociones y sentimientos. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Comprobar si los niños y niñas: 

- Responde de manera acertada o correcta los cuestionarios orales directos e indirectos. 

- Expresa en forma verbal las ideas sobre imitaciones de distintos movimientos corporales.  
Muestra interés y respeto el estudio de educación física. 

 

  



 

 

Número de la Unidad: III 

Nombre de la Unidad: “EJERCICIOS DE DESARROLLO FÍSICO GENERAL” 

Horas de clase:             20 H/C 

Competencia de Ejes Transversales 

1. Práctica y promueve actividades deportivas, recreativas, físicas y culturales, como factores protectores que propician ambientes 
libres de drogas en la familia, escuela y comunidad. 

2. Efectúa ejercicios haciendo uso de las técnicas adecuadas para mejorar su coordinación psicomotora, desarrollo físico y la  
formación de su personalidad. 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGROS CONTENIDOS 

1. Demuestra dominio en la 

aplicación de los ejercicios en el 

desarrollo de sus capacidades 

físicas y habilidades motrices 

básicas como vía para para el 

fortalecimiento de su condición 

física, en interacción con el medio y 

sus compañeros de clase. 

 

3.1. Demuestra control y 
coordinación de las diferentes 
partes de su cuerpo al realizar 
actividades que requieren la 
utilización de sus habilidades 
motrices incrementando 
paulatinamente sus capacidades 
físicas específicas respetando a 
los demás y a sí mismo. 
 
3.2 Aplica el gesto técnico en la 
ejecución de diferentes ejercicios 
que propician el desarrollo de 
habilidades motrices y sus 
capacidades físicas 
 
3.3 Muestra dominio en la 
ejecución de los ejercicios de 
desarrollo físico general aplicando 

3.1 Ejercicios de Organización y Control: 

● Posiciones: firme, descanso 
● Formaciones: Fila, hilera, Circulo  
● Numeraciones: corridas (1-2,123) 
● Alineaciones: al frente y lateral.  
● Coordinación: brazos y piernas. 
 
3.2. Ejercicios para el desarrollo de la 
Flexibilidad. 

 
- Flexión  
- Extensión 
- Rotación 
Ejercicios de flexibilidad para distintas partes del 
cuerpo (tronco y extremidades superiores e 
inferiores). 
 
3.3. Ejercicios para el desarrollo del equilibrio. 



 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGROS CONTENIDOS 

el gesto técnico con disciplina, 
respeto y conocimientos sobre su 
utilidad práctica para lograr un 
estilo de vida saludable. 
 

- Caminata sobre un muro bajo y sobre una línea en 
el piso a suelo. 
- Sostenimiento del cuerpo en la punta de los pies y 
en un pie durante varios segundos. 
- Rodada hacia delante y atrás y hacia los lados 
desde la posición acostada con ayuda. 
 
3.4. Ejercicios para el desarrollo de la Agilidad. 

Marcha con giros, cambios repentinos de posición y 
de postura. 
Desplazamientos bruscos al recibir una señal. 
Camina, corre, salta en distintas direcciones y 
distancias. 
 
3.4. Ejercicios para el desarrollo de la Fuerza 
 

- Levantamientos de pesos variados (objetos) 
- Abdominales desde sentado con varias 
repeticiones. 
- Desplazamiento en Cuadrupedia: normal e 
invertida. 
- Salto de rana (3mts) 
-Planchas horizontales con apoyo de rodillas. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Conversa la utilidad práctica de ejercicios de organización como la: posición, formación, numeración, alineación y coordinación. 

 Ejecuta los distintos ejercicios de organización y control con voz de mando o con silbato. 

 Ejercita la seriación de movimiento corporal como numeración, alineación y coordinación de extremidades.  



 

 

Conversa con los niños y niñas sobre la importancia de los diferentes ejercicios practicados y como contribuyen a mejorar su 
condición física, y su salud. 

 A través de diferentes juegos menores practican ejercicios de flexibilidad con ayuda de estudiantes monitores.  

 Con la ayuda del docente de acuerdo a la señal, voz de mando o silbato organiza a los estudiantes en fila o hilera para realizar 
ejercicios de flexión, rotación y extensión.  

 Realice ejercicios flexión de cruz y piernas abiertas y distintos movimientos como tocarse el centro de la espalda con una mano por 
arriba y por debajo, alternando. 

 Aplica el gesto técnico para el desarrollo del equilibrio como una actividad fundamental para el desarrollo físico de nuestro  cuerpo 
y sus habilidades coordinativas 

 Demuestra las habilidades y técnicas en la ejecución de ejercicios de equilibrio caminar sobre la cuneta con manos extendidos, 
una línea, sostenimientos del cuerpo de un solo pie por varios segundos, entre otras.  

 Realiza seriación de ejercicios aprendidos de equilibrio como una balsa, con bastón, con las manos en una pared. 

 Realice equilibrios parándose sobre la punta de un pie con los brazos extendidos y una pierna levantada al máximo. Alterne el  
ejercicio. 

Aplica sus conocimientos teóricos, prácticos y técnicos aprendidos, realiza seriación de ejercicios que fortalece nuestro cuerpo.     

 Camine con paso normal cambiando bruscamente de dirección al escuchar una señal. 

 Arrancada rápida de 5 metros desde la posición de pie:   

 Frente a la meta  

 De lado  

 De espalda  

 De un pie.  

Repita la misma secuencia desde la posición en cuclillas. 

Comenta con la ayuda del/la maestro/a partiendo de su experiencia la ejecución de la técnica para realizar ejercicios de fuerza y su 
importancia en la vida cotidiana. Es importante orientar la postura correcta para los ejercicios de fuerza según la parte del cuerpo 
que realizará la carga de trabajo físico para proteger la integralidad de la estructura corporal del aparato esqueleto muscul ar de los 
niños y niñas. 



 

 

 Realiza actividades de competición empleando la técnica de fuerza infiriendo valores y antivalores con una actitud humanista.   

 Participa la mecánica de técnicas de fuerza basado del contexto, utilizando materiales del medio saco de arena, piedras, libr os, 
levantar leña, cubos de agua, entre otras.  

 Ejecuta correctamente ejercicios de abdominales sentados, desplazamiento en cuadrupedia, salto de rana, encostalado, arrancar  
quequisque, yuca, jalar una cuerda, tomando en cuenta la equidad de género y práctica de la interculturalidad. 

  Desarrolla la fuerza de piernas desplazándose con saltos en semicuclillas de la siguiente manera: Un salto, 3 pasos; dos salt os 
4 pasos; tres saltos, 5 pasos (hacer la serie dos veces.) 

 Ejercita respetando la integridad física juegos de tercia, juegos de imitación ejercicios de fuerza que realizan diferentes animales 
de su contexto. Juegos utilizando fuerza imitando actividades físicas realizadas por diferentes animales de su contexto.  

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Verificar si los niños y las niñas: 
 

- Muestra respeto y responsabilidad a sí mismo y a sus compañeros al realizar los ejercicios de desarrollo físico general 
propuestos. 

 

- Deseo de desarrollar las habilidades motoras gruesas y finas. 
 

- Muestra empeño, interés y esfuerzo al realizar los ejercicios. 
 

 Realiza la mecánica de los distintos ejercicios en forma correcta. 
 

 Muestra interés en la participación, compañerismo, tolerancia, honestidad, disciplinas y Amor a la madre tierra.  
 

 Expresa con entusiasmo la utilidad práctica en la vida diaria de los ejercicios y juegos realizados para el desarrollo de sus 
habilidades y capacidades físicas. 
 

 Constatar si los/as estudiantes: Muestra entusiasmo durante la ejecución de ejercicios de fuerza, demostrando respeto y 
compañerismo. 

 



 

 

Número de la Unidad: IV 

Nombre de la Unidad: “ATLETISMO” 

Horas de clase:             16 H/C 

Competencia de Ejes Transversales 

1. Participa en actividades que promuevan la igualdad de oportunidades, la equidad y el respeto entre las personas para disminui r 

la desigualdad que se presentan a nivel familiar, escolar y comunitario.  

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGROS CONTENIDOS 

1. Muestra conocimientos 

elementales sobre las 

carreras, saltos, 

lanzamientos y los practica 

para mejorar su 

coordinación psicomotora, 

su personalidad y su 

desarrollo corporal. 

 

Practica ejercicios de coordinación de 
movimientos al realizar marchas y 
carreras con cambios de ritmo con 
honestidad, solidaridad y respeto mutuo. 

 
 
Demuestra habilidades para saltar en 
diferentes actividades físicas utilizando el 
tiempo y el espacio de manera ordenada y 
disciplinada en su escuela y comunidad. 
 
Mejora su esquema corporal mediante 
ejercicios técnicos para el desarrollo de 
habilidades de   lanzamientos al realizar 
ejercicios y juegos. 
 
 
 

4.1. Ejercicios para desarrollo de 
velocidad y resistencia en los 
desplazamientos. 
-Técnica de la marcha y las carreras 

-Marcha y carrera con cambios de ritmo 
- Velocidad en tramos de 30 mts 
- Trote de 60 a 90 segundos. 
 -Competencia de saltos laterales, hacia 
atrás y adelante con los dos pies. 
 
4.2. Aplicación de Ejercicios para el 
desarrollo de la técnica de los Saltos  

- Con ambos pies- Suaves y cortos, -
adelante, hacia atrás y ambos lados con 
una cuerda. 
- De pie salto en pared lisa. 
- Saltar obstáculo a pequeña altura. 
 



 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGROS CONTENIDOS 

4.3. Aplicación de Ejercicios para el 
desarrollo de la técnica de 
Lanzamientos. 

Tipos y formas de lanzamientos. 
- Boleo en parejas y grupos 
aumentando la distancia en forma 
progresiva. 
-Rodada a corta distancia. 
-Lanzamientos de una pelota a un 
compañero tanto en situación estática 
como dinámica. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Conversa en equipo la importancia de las praxis los diferentes tipos de eventos de atletismo como el desplazamiento, los saltos 
y los lanzamientos. 

 
 El docente revisa las condiciones del terreno de juegos, recogiendo vidrios, espinas, basura o cualquier otra cosa que 

contamine el ambiente o signifique peligro para la integridad física de los niños/as. 
 

 Participa en las actividades de carrera de forma libre, individual o pareja, manifestando su incidencia en el rendimiento fís ico. 
 

 Aplica en el desarrollo ejercicios de marcha, trote, saltos y   carreras de velocidad, de manera libre, con tiempo medido, para 
el rendimiento físico, productivo y deportivo. 

 
 Efectúe técnicas de saltos suaves y cortos, adelante, hacia atrás y ambos lados con una cuerda, con y sin obstáculo, 

organizado en pareja. 
 
Comenta con la ayuda del/la docente sobre el empleo de la técnica de lanzamiento sus elementos tipos y formas de realización,  
boleo, rodada, flecha e   impulsión del peso, destacando su utilidad práctica en la vida cotidiana.  

 

 Ejecute ejercicios de lanzar objeto, piedra, pelota, con postura correcta compitiendo de forma libre y con límite.  



 

 

 

 Boleo en parejas y grupos aumentando la distancia en forma progresiva. 
Rodada a corta distancia. 
Lanzamientos de una pelota a un compañero tanto en situación estática como dinámica. 
 

 Emplea la técnica de impulsión de peso incrementando su desarrollo corporal y respetando su integridad física y la de sus 
compañeros. 

 

 Participa juegos de kitbol, basebol de 5 entradas destaque habilidades y destrezas e incidiendo la mejora de rendimiento 
físico y productivo de las personas. 

 

 Participa en competencias de carreras velocidad, resistencia, lanzamientos y saltos en equipos, parejas o de forma individual . 
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Asume una conducta respetuosa y cordial al realizar las actividades atléticas, otorgando un trato caballeroso a las niñas.  
 

Responde de manera satisfactoria sobre la importancia del atletismo en la vida diaria. 
 

Compite en forma fraterna desarrollando su máximo esfuerzo.   
 
Demuestra responsabilidad en la ejecución de ejercicios de resistencia. 
 
Participa activamente respetando su turno, cuidando su integridad física. 
 
Control de registro anecdótico y registro de acumulado la participación de los/as estudiantes: 
 
Demuestra:   
-Disciplina 
-Amor 
-Solidaridad 
-Honestidad 

 

 



 

 

Número de la Unidad: V 

Nombre de la Unidad: “JUEGOS INFANTILES RECREATIVOS” 

Horas de clase:             18 H/C 

Competencia de Ejes Transversales 

1. Explica su carácter para valorar y enfrentar situaciones que favorecen su bienestar personal, familiar y social.   

2. Establece una cultura productiva al trabajar de manera eficiente y eficaz a nivel individual y en equipo para alcanzar objeti vos 

educativos. 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGROS CONTENIDOS 

1. Comparte conocimientos teóricos 

prácticos sobre el significado de 

los juegos infantiles recreativos 

como medios fundamentales en la 

formación del carácter y 

recreación personal.  

 

5.1. Muestra conocimientos sobre el 

contenido y procedimientos de los 

juegos infantiles recreativos como 

medios fundamentales en la 

formación del carácter y la 

personalidad. 

Practica los juegos infantiles 

recreativos para el sano 

esparcimiento, el desarrollo de 

destrezas y habilidades motoras que 

le hagan sentir potencial apto para el 

ejercicio. 

Aplica los las habilidades y 

conocimientos adquiridas en los 

juegos en su vida diaria como la 

perseverancia, el amor, solidaridad 

5. Juegos: 

 Sauda 

 Sukya  
 
5.1. Sensoriales: 

 Gallina ciega 

 El tilín 

 Quién soy 

 Qué toco 
5.2. Tradicionales y Rondas: 

 El zorro y la gallina 

 Matatirutirulá 

 La cebollita 

 Nerón, Nerón 
 
5.3. Variados: 

 Carrera de banderitas 



 

 

 
COMPETENCIAS DE GRADO 

 
INDICADORES DE LOGROS CONTENIDOS 

y colectivismo como parte de su 

desarrollo personal y social. 

 

 Carrera rápida en 
tramos cortos. 

 Actividades de reacción 
rápida. 

 Leones y leopardos 

 El sábalo 

 El jabalí. 

 El canguro saltador 

 Campeones de carrera 
en un pie, 

 El tapete, 

 Saltar el foso. 

 La rana  

 El encostalado.  
 
5.4. Con pelotas 

 Pelota por el techo. 

 Palmoteo y recibo. 

 Tira y corre. 

 Relevo con balón. 

 

  



 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Explica su conocimiento de juegos infantiles y recreativos los cuales organización, sensoriales, tradicionales y 
rondas, variados, persecución, saltar y con pelotas que fortalece la formación y recreación personal. 
 
El docente orienta la organización de cada juego con la ayuda de estudiantes monitores. 

Emplea los conocimientos previos que posee sobre los juegos infantiles recreativos 

 Participa de manera voluntaria en los juegos de organización los siguientes: Sauda, Sukya y el policía de su 
contexto local, municipal, regional y nacional. 
 

 Practica los juegos sensoriales como la gallina ciega, quien soy en la familia, en la escuela y en la comunidad, 
con indicaciones de un monitor. 
 

 Se utiliza los siguientes materiales para desarrollar los juegos: 
- Vendas 
- Campañillas 
- Silbato 
- Pañoletas 
- Canicas 
- Tapas de gaseosa 
- Frutas 
- Juguetes  
- Material del medio. 
- Leche de tuno  
- Banderitas  
 

 Practica los distintos juegos variados aprendidos en la familia en la escuela y comunidad, destacando la función 
que ejerce la educación física. 

 

 Ejecuta movimientos corporales a través de juegos de persecución como los juegos tradicionales patrimonio 
cultural de la región como la caza del sábalo y el jabalí. 
 

 Práctica medida de protección de la integridad física respetando las normas establecidas en los diferentes juegos 
teniendo una actitud positiva ante el triunfo y la derrota.  



 

 

 

 Practica juegos de saltar El canguro saltador, Campeones de carrera en un pie, El tapete, Saltar el foso, La rana 
y El encostalado, con espacio y con espíritu   de vivir en armonía. 
 

 Organiza equipos de juegos con pelotas de hule, papel, de calcetín aplicando normas y reglas de juegos.  
 

 Desarrolla sus habilidades y destrezas ejercitando pelota por el techo, palmoteo y recibo, tira y corre y relevos 
fortaleciendo su agilidad y su desarrollo físico.   

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Verificar si él o la estudiante:  
 

 Responde cuestionarios con dominio de forma verbal. 
 

 Practica constante de actitudes positivas de los juegos aprendidos. 
 

 Participa en los juegos variados, respetando las opiniones de sus compañeros, responsabilidad en las tareas que 
se le asigna. 

 

 Respeta las normas y reglas del juego.  
 

 Muestra capacidad de rectificar por si solos sus errores las actividades indicadas, ejecutando las distintas técnicas 
desarrolladas. 

 
 

  



 

 

ANEXOS 

Breve descripción de los Juegos 2° grado 

Juegos Sensoriales: 

 

“Gallinita Ciega” 

- Organizados en un círculo y dentro de éste un niño o niña con los ojos vendados recibe el nombre de gallito ciego o gallinita ciega, 

el resto de las y los participantes le preguntan: 

- Gallito ó gallinita ciega ¿Qué se te ha perdido? 

- El gallito ó la gallinita responde una aguja y un dedal. 

- Al escuchar esto el gallito o la gallinita ciega corre a atrapar a uno de los jugadores e identificarlo mediante el tacto. 

- Estos huyen y hacen ruido para atraerlo o atraerla. 

- El tocado o identificado pasa a ser la “gallina ciega”. 

 

 “Tilín” 

- Todo el grupo se vendarán los ojos, menos uno o una, quién tendrá un objeto (silbato o campana). 

- Suena el objeto y el resto siguiendo el sonido tratará de atraparlo o atraparla. 

- Deberá el resto de sus compañeras o compañeros participar utilizando el objeto. 

 “Quién soy” 

- Forma un círculo con sus compañeras o compañeros y empieza a girar Un niño o niña con los ojos vendados y situado en el centro 

dará la señal de alto y se ubica frente a un compañero o compañera que tendrá que reconocer, el cual dirá ¿Quién soy?, si aci erta 

será reemplazado por el jugador reconocido. 

 “Qué toco” y forma 2 hileras numeradas, con las manos atrás y los ojos vendados sin moverse.  



 

 

- El o la docente coloca en las manos del último jugador, un objeto conocido como semillas, frutas, u otro objeto que tenga que  tocar 

para reconocer por medio del tacto o del olfato. 

- A cada señal sonora el objeto pasa al siguiente hasta llegar al primero de la hilera quién entregará a la o el docente y éste  esconderá 

los objetos, mientras los integrantes de cada hilera cambian impresiones. Cada representante de hilera dirá en secreto a la o el docente 

el nombre del objeto. 

- Gana la hilera que acierte o se acerque al nombre del objeto. 

 “El Arca de Noé” 

- Con los ojos vendados nos desplazamos con cuidado por el terreno de juego. 

- El o la docente entrega el mismo número de tarjeta de jugadores por parejas: ejemplo dos tarjetas con el nombre del mismo animal 

perro, dos tarjetas con la palabra gato… 

- Se desplazan con cuidado por el terreno de juego, con los ojos vendados e imitando el nombre de su animal, secreto para el resto 

de los jugadores. De esta forma, los jugadores que imitan al "perro" se irán orientando por el oído y acercando entre sí; cua ndo se 

juntan, se agarran de las manos y se callan. 

- Los jugadores que pierden esta ronda son aquellos jugadores que quedan de últimos imitando a su animal y no han podido juntarse. 

• Comenta en plenaria con él o la docente sobre los distintos juegos realizados. 

• Escucha las conclusiones de la o el docente para que conozca la importancia del uso de los sentidos al realizar acciones en la vida 

diaria. 

• Conversa con tu familia en casa sobre el uso de los sentidos al realizar cualquier actividad.   

 

 

  



 

 

Juegos Tradicionales y Rondas 

 

El zorro y la gallina 

- Forma 2 hileras de jugadores agarrados de la cintura, quedando un jugador fuera de cada hilera, quienes pasan a ocupar el lugar del 

zorro. 

- El primero de la hilera ocupa el lugar de la gallina y el resto los polluelos. 

- Inicia el juego la gallina impide colocándose siempre frente al zorro de proteger que atrape a sus polluelos. 

- Gana el zorro que atrapó más polluelo de las Hileras. 

MATATIRU-TIRULÁ 

- Organiza 2 fila (1 y 2). 

- Realiza el juego avanzando y retrocediendo, cada fila alternativamente a la vez que cantan. 

- Cada fila responde de forma alternada ejemplo: 

Fila 1: Muy buenos días…Matatirutirulá.  

Fila 2: Que quiere usted?... Matatirutirulá… 

- La fila que recibe el paje es perseguidos por la otra hilera. 

- Luego se vuelven a formar y se hace rotativo. 

“La cebollita” 

- Participa en la ejecución de rondas tradicionales. 

- Organiza dos hileras y tomados de las caderas, el primer niño o niña abraza el poste ó árbol. 

- Quedan dos jugadores fuera de las hileras, uno es comprador y el otro vendedor. 

- Inicia el juego cuando el comprador le dice al vendedor compro las cebollas, el vendedor responde; si señor arránquelas. El 

comprador trata de despegar al último de la hilera. 

- Termina el juego cuando todas las cebollas han sido vendidas. 



 

 

Nerón- Nerón  

Practicando el sentido de ritmo con sus movimientos. 

- Organizados en dos hileras, cada una se pondrá el nombre de una fruta, los integrantes forman un túnele inician la canción.  

- Cuando todos y todas hayan sido atrapados, cada fruta con sus seguidores se toma de las manos y empiezan a halar.  

- Gana el equipo que no cae al suelo. 

• Comenta con la o el docente y mis compañeros y compañeras las rondas que jugamos y escucha las conclusiones.  Investiga en su 

comunidad local los juegos y rondas que jugaban los antepasados y solicite a sus padres enseñar sus juegos, como una manera de 

integrarlos a las actividades de la escuela. 

 

Juegos Variados 

 

Carrera de Banderitas 

- Forma 2 hileras detrás de una línea de salida. A 20 mts. de distancia y frente a cada equipo se dibuja un círculo.  

- Inicia el juego el primer jugador de cada hilera corre con la banderita y al llegar al círculo salta alrededor del mismo, reg resa a su 

equipo y entrega la banderita al siguiente y así sucesivamente.  

 

Realiza el juego de otra manera: 

- Cada equipo colocado los jugadores en la formación de hilera, trazada dos líneas separada con distancia de 2 metros, al sonar el 

silbato el primer jugador de cada equipo, portando la banderita del mismo, corre dando la vuelta a su propia hilera, saliendo  por el lado 

izquierdo y entrega al segundo de su equipo por lado derecho y se coloca en el lugar que tenía antes. 

- Gana el equipo que termina primero. 

• Forma dos hileras frente a cada equipo se sitúa un niño o niña. 

- A la señal el jugador de cada equipo corre hacia su compañero o compañera que hace de tronco. 



 

 

- Al llegar al tronco dará dos vueltas y corre nuevamente a entregarle un distintivo al segundo jugador, realiza la misma acció n así 

sucesivamente hasta que el primer jugador tenga en sus manos nuevamente el distintivo. 

- Gana el equipo que primero ocupe la posición inicial. 

• Realiza carreras rápidas en tramos cortos. 

- Forma dos ó más equipos en hilera, detrás de una línea de salida y a 15 metros de la línea de llegada. 

- Frente a cada hilera se colocan 3 jugadores que servirán de obstáculos separados entre sí a 2 metros de distancia. 

- Inicia el juego a la señal del silbato el primero de cada equipo corre al frente y pasará los obstáculos en zigzag hasta llegar a la línea 

de llegada, regresa y toca al siguiente jugador así sucesivamente. Gana el equipo que termina primero. 

 

 “La vuelta al tronco” 

- Forma dos hileras frente a cada equipo y sitúa un niño o niña. 

- A la señal el jugador de cada equipo corre hacia su compañero o compañera que hace de tronco. 

- Al llegar al tronco dará dos vueltas y corre nuevamente a entregarle un distintivo al segundo jugador, realiza la misma acción así 

sucesivamente hasta que el primer jugador tenga en sus manos nuevamente el distintivo. 

- Gana el equipo que primero ocupe la posición inicial. 

 

 “Leones y Leopardos” 

Traza tres líneas separadas entre sí por 15 metros cada parte en el campo de juego. 

- El primer equipo serán Leones y el segundo Leopardos, los dos equipos se colocan en fila frente a frente.  

- El o la docente se coloca en un extremo de la línea central quien dará las voces de mando. 

- El equipo mencionado corre hacia su área de seguridad perseguido por el otro equipo. 

- Los que son alcanzados se cuentan como prisioneros. Luego cambia de posición. 



 

 

• Comenta con la o el docente y el resto de la clase las reglas que se siguieron y las que no se cumplieron y explica cómo se podría 

mejorar al participar en otros juegos. Escucha las conclusiones de la o el docente. 

 

El canguro saltador 

- Organiza 2 hileras ubicado detrás de la línea de partida, a 12 metros de distancia de la línea final. 

- Coloca la pelota entre las piernas del primer jugador de cada hilera. 

- Inicia el juego y avanza saltando como canguro hasta la línea final y regresa corriendo con la pelota en las manos y la entre ga al 

siguiente jugador quien continúa hasta que todos participen. 

- Gana el equipo que termina primero. 

  

“Campeones de carrera en un pie” 

- Organiza 2 hileras ubicado detrás de la línea de partida, a 5 metros de distancia del círculo de la línea final.  

- Inicia el juego y avanza saltando en un pie el primer jugador de cada hilera sosteniendo la pelota con ambas manos, llega al círculo 

y cambia de pie y regresa saltando para entregarle la pelota al siguiente jugador. Todos deben realizar el ejercicio.  

- Gana el equipo que termina primero. 

 

El tapete donde realiza saltos en carreras rápidas: 

- Forma dos filas colocándose frente a frente detrás de una línea de salida, a 12 metros de distancia, en el centro traza un cu adrado 

de 2 metros. 

- Inicia el juego, a una señal saltan con ambos pies y tratan de colocarse sobre el tapete o cuadrado, al escuchar la voz del docente 

“Alto” todos quedan en sus lugares. 

- Gana el equipo que mayor cantidad de jugadores tenga sobre el tapete. 

 



 

 

“Saltar el foso” 

- Organiza dos hileras detrás la línea de partida. A 10 metros se marca un foso (un área de 75 cms2), a 8 metros del foso se marca 

una línea de regreso. 

- Inicia el juego el primer jugador de cada hilera, corre, salta el foso y sigue corriendo hacia la línea límite, regresa y salta el foso 

nuevamente hasta volver a su lugar y continúa el siguiente jugador. 

- El jugador que caiga en el foso repetirá el salto y su equipo pierde un punto. 

- Gana el equipo que menos puntos haya perdido. Comenta en plenario sobre la importancia que tienen los juegos de saltar y que son 

útiles cuando realizamos las actividades diarias en el hogar y la escuela. 

 

 “El lanzador ciego” 

- Forma un solo círculo sentados en el piso y un niño o niña se coloca al centro con los ojos vendados con una pelo ta. 

- A la señal de la o el docente menciona el nombre de un jugador, luego el ciego intenta darle con la pelota.  

- Todas y todos deben de participar en el juego. 

 

Juegos con Pelotas 

 

 “Bola por el techo” 

- Forma dos hileras, el primer jugador tendrá la pelota con las dos manos. Escucha la orden de la o el docente, haga un pequeño 

arqueo del tronco y alza la pelota, la pasa hacia atrás o sea por encima de la cabeza hasta llegar al último de la hilera, és te la toma en 

sus manos, corre por el lado derecho hasta el frente de la hilera respetando colocarse de primero detrás de la línea de salida, e inicia 

el juego. 

 

 



 “Palmoteo y recibo” 

- Organiza 4 equipos en semicírculo y se ubica uno en cada extremo del campo de juego. 

- Cada representante de equipo lanza la pelota a cada uno de los jugadores, quienes darán una palmada antes de recibir y lanzar la 

pelota nuevamente al representante. 

- Realiza nuevamente el lanzamiento al jugador que cometa error.  

 “Tira y corre” 

- Forma dos o más hileras detrás de la línea de salida, a 8 metros de distancia, y trace una circunferencia de acuerdo al número de 

hileras. 

- Inicia el juego, se ubica un niño o niña en cada circunferencia con una pelota. 

- Escucha la indicación de la o el docente. 

- Lanza por debajo la pelota con una mano al primer jugador y se coloca al final de la hilera. 

- Luego el que recibe la pelota ocupa el lugar del que la lanzó. 

- Este juego puede realizarlo en forma competitiva. 

“Relevo de pelota” 

-Organiza dos hileras, el primero de cada hilera tendrá un balón. 

- Coloca una piedra, un pañuelo u otro objeto a una distancia de 8 metros. 

- Al escuchar el silbato sale cada jugador rodando la pelota con una sola mano, da la vuelta por el lado izquierdo del objeto y  lanzan 

pelota al siguiente para que ejecute la misma acción. 

- Gana la hilera que termina primero. 

• Comenta en plenaria sobre la importancia que tienen los juegos de lanzar y atrapar pelotas u otros objetos y las habilidade s que se

desarrollan para fortalecer el cuerpo. 

• Escucha a la o el docente sobre las conclusiones de lo aprendido.
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