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Unidad  «Mi maravilloso cuerpo»

2Referencias curriculares del libro Descubro y Aprendo

Pág. 5 -12 Póster «Mi maravilloso cuerpo»

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de la su 
interrelación con la 
naturaleza inanimada 
y con los seres 
vivos, participando 
en actividades 
de protección y 
conservación del 
entorno.

2.2 Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de 
los animales y 
plantas de su 
entorno.

2.2.6 
Descripción 
de la función 
del cerebro, 
pulmones, 
estómago, 
huesos y 
músculos.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y diversos 
estímulos visuales, 
auditivos, hápticos, 
gustativos y olfativos.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea.

Unión de dos o 
más partes que 
forman un todo.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas. 

1.3 Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales. 

1.3.3 
Intervención en 
conversaciones 
en forma clara y 
ordenada. 

Pág. 13 ¡Los órganos de nuestro cuerpo son maravillosos!

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de la su 
interrelación con la 
naturaleza inanimada 
y con los seres 
vivos, participando 
en actividades 
de protección y 
conservación del 
entorno.

2.2 Describe 
el beneficio 
que obtiene el 
ser humano d 
ellos animales 
y plantas de su 
entorno.

Ubicación 
de figuras 
del cerebro, 
corazón, 
estómago y 
hueso fémur 
en una figura 
humana.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra fluidez 
y regularidad en la 
presión que ejerce con 
las manos y los dedos 
al realizar actividades 
manuales y digitales. 

2.1 Demuestra 
regularidad en 
la coordinación 
de ojos manos 
y dedos para 
realizar trabajos 
manuales.

2.1.7 
Coordinación 
ojo-mano-
brazo en el 
manejo de 
tijeras al 
recortar áreas 
curvas y mixtas.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de su 
cultura.

1.1 Emite 
opiniones ante 
mensajes que 
escucha.

1.1.1 Seguimiento 
de instrucciones 
orales de hasta 
tres eventos 
utilizando como 
base lo que se 
escucha.



Unidad  «Mi maravilloso cuerpo»

5 años - Nivel Educación Prerpimaria3

Pág. 15 Póster ¿Por qué es importante el cerebro? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación del 
entorno.

22.2 Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de 
los animales y 
plantas de su 
entorno.

2.2.6 Descripción 
de la función del 
cerebro.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Emite 
juicios lógicos, 
verbalmente y en 
forma simbólica, 
de acuerdo con 
las relaciones 
que se dan entre 
elementos de su 
entorno natural, 
social y cultural.

3.2 Identificación 
de la 
correspondencia 
en una 
secuencia 
“símbolo-
imagen” por 
medio del 
uso de signos 
determinados.

3.2.5 Asocia el 
significado de 
algún objeto con 
su representación 
en forma de 
imagen mental o 
significante.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura.

1.1 Emite 
opiniones ante 
mensajes que 
escucha.

1.1.1 Seguimiento 
de instrucciones 
orales de hasta 
tres eventos 
utilizando como 
base lo que se 
escucha.

Pág. 16 ¿Sabes cómo cuidar tus pulmones?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
la su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación del 
entorno.

2.3 Diferencia 
entre salud y 
enfermedad 
nombrando 
medidas de 
seguridad en la 
prevención de 
enfermedades. 

2.3.2 Descripción 
de las medidas 
de seguridad 
para prevenir 
enfermedades.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra fluidez 
y regularidad en la 
presión que ejerce 
con las manos 
y los dedos al 
realizar actividades 
manuales y digitales.

2.2 Demuestra 
fluidez y 
regularidad 
en la presión 
que ejerce con 
las manos y 
dedos al realizar 
actividades 
que requieren 
coordinación 
ojo-mano.

2.2.8 Utilización 
de la mano y 
de los dedos 
al realizar 
ejercicios con 
movimientos 
continuos en 
forma circular 
en papel 
de formato 
pequeño.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de su 
cultura.

1.1 Emite 
opiniones ante 
mensajes 
que escucha.
convencionales. 
1convencionales.

1.1.1 Seguimiento 
de instrucciones 
orales de hasta 
tres eventos 
utilizando como 
base lo que se 
escucha.



Unidad  «Mi maravilloso cuerpo»

4Referencias curriculares del libro Descubro y Aprendo

Pág. 17 Póster ¿Sabías que tu corazón trabaja de día y de noche?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de la su 
interrelación con la 
naturaleza inanimada 
y con los seres 
vivos, participando 
en actividades 
de protección y 
conservación del 
entorno.

2.2 Describe 
el beneficio 
que obtiene el 
ser humano d 
ellos animales 
y plantas de su 
entorno.

2.2.6 
Descripción de 
la función del 
corazón.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre las 
cualidades de objetos, 
sustancias conocidas 
y diversos estímulos 
visuales, auditivos, 
hápticos, gustativos y 
olfativos. 

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea.

1.2.1 
Diferenciación 
entre objetos 
según su 
tamaño: 
grande, 
mediano, 
pequeño.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de su 
cultura.

1.1 Emite 
opiniones ante 
mensajes que 
escucha.

1.1.1 Seguimiento 
de instrucciones 
orales de hasta 
tres eventos 
utilizando como 
base lo que se 
escucha.

Pág. 18 ¿Qué sabes acerca de los huesos del cuerpo?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de su 
interrelación con la 
naturaleza inanimada 
y con los seres 
vivos, participando 
en actividades 
de protección y 
conservación del 
entorno.

2.2 Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de 
ellos animales 
y plantas de su 
entorno.

2.2.6 Descripción 
de la función de 
los huesos.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre las 
cualidades de objetos, 
sustancias conocidas 
y diversos estímulos 
visuales, auditivos, 
hápticos, gustativos y 
olfativos.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea.

1. 2.2 
Identificación 
de atributos 
bidimensionales: 
largo-ancho, 
pequeño-
angosto, alto-
delgado, entre 
otros.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, sonidos 
y movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de su 
cultura.

1.1 Emite 
opiniones ante 
mensajes que 
escucha.

1.1.1 Seguimiento 
de instrucciones 
orales de hasta 
tres eventos 
utilizando como 
base lo que se 
escucha.



Unidad  «Mi maravilloso cuerpo»

5 años - Nivel Educación Prerpimaria5

Pág. 19 ¡Los niños siempre están creciendo! 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

4. Realiza, en 
forma autónoma, 
diferentes roles y 
tareas en su casa 
y en la escuela 
evidenciando 
conocimiento de 
las normas de 
convivencia social.

4.2 Realiza 
tareas de la 
casa y de 
la escuela 
apegadas a 
las normas de 
convivencia.

4.2.6 
Identificación de 
una alimentación 
balanceada 
para una buena 
nutrición.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y diversos 
estímulos visuales, 
auditivos, hápticos, 
gustativos y 
olfativos. 

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea.

Diferencia entre 
estatura baja, 
media y alta.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de su 
cultura.

1.3 Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales.

1.3.3 
Intervención en 
conversaciones 
de forma clara y 
ordenada.

Pág. 20 ¿Qué pasa si no te cepillas los dientes?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de su 
interrelación con la 
naturaleza inanimada 
y con los seres 
vivos, participando 
en actividades 
de protección y 
conservación del 
entorno.

2.2 Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de 
los animales y 
plantas de su 
entorno.

2.2.6 
Descripción de 
la función de 
los dientes.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra fluidez 
y regularidad en la 
presión que ejerce con 
las manos y los dedos 
al realizar actividades 
manuales y digitales.

2.2 Demuestra 
fluidez y 
regularidad 
en la presión 
que ejerce con 
las manos y 
dedos al realizar 
actividades 
que requieren 
coordinación 
ojo-mano.

2.2.9 Utilización 
de la mano y 
de los dedos 
al realizar 
ejercicios con 
movimientos 
continuos  en 
forma mixta 
según niveles 
de maduración.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
eficientemente la 
modulación de la voz y 
la organización lógica 
y secuencial de sus 
ideas al comunicarse 
con otras personas.

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas en 
forma lógica y 
secuencial en su 
lengua materna.

3.2.4 
Interpretación 
de canciones, 
rimas y 
poemas, 
entre otros, 
por medio 
de gestos y 
movimientos 
corporales.



Unidad  «Mi maravilloso cuerpo»

6Referencias curriculares del libro Descubro y Aprendo

Pág. 21 ¿Sabes cuál es el lado izquierdo y el derecho?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
la su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación del 
entorno.

2.2 Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de 
los animales y 
plantas de su 
entorno.

2.2.6 Descripción 
de la función de las 
manos y los pies.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Emite juicios 
lógicos, verbalmente 
y en forma simbólica, 
de acuerdo con las 
relaciones que se 
dan entre elementos 
de su entorno 
natural, social y 
cultural.

3.3 Establece una 
organización 
de los objetos o 
figuras siguiendo 
un orden 
establecido.

Asocia objetos 
según su posición 
lateral (izquierda-
derecha)

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de su 
cultura.

1.1 Emite 
opiniones ante 
mensajes 
que escucha.
convencionales.

1.1.1 Seguimiento 
de instrucciones 
orales de hasta 
tres eventos 
utilizando como 
base lo que se 
escucha.

Pág. 22 ¿Cuál de tus manos usas para dibujar o pintar?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de la su 
interrelación con la 
naturaleza inanimada 
y con los seres 
vivos, participando 
en actividades 
de protección y 
conservación del 
entorno.

2.2 Describe 
el beneficio 
que obtiene el 
ser humano d 
ellos animales 
y plantas de su 
entorno.

2.2.6 Descripción 
de la función de 
las manos y los 
pies.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Emite juicios lógicos, 
verbalmente y en 
forma simbólica, de 
acuerdo con las 
relaciones que se dan 
entre elementos de su 
entorno natural, social 
y cultural.

3.3 Establece 
una 
organización 
de los objetos 
o figuras 
siguiendo 
un orden 
establecido.

Asocia objetos 
según su 
posición lateral 
(izquierda-
derecha)

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, sonidos 
y movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de su 
cultura.

1.1 Emite 
opiniones ante 
mensajes que 
escucha.

1.1.1 Seguimiento 
de instrucciones 
orales de hasta 
tres eventos 
utilizando como 
base lo que se 
escucha.



Unidad  «Mi maravilloso cuerpo»

5 años - Nivel Educación Prerpimaria7

Pág. 23 ¿En qué somos diferentes las personas? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

3. Manifiesta 
aceptación por 
sus cualidades, 
capacidades y 
limitaciones y las 
de otros y otras.

3.1 Acepta sus 
derechos y 
responsabilidades, 
sus capacidades 
y limitaciones y de 
las y los demás.

3.1.1 
Identificación de 
semejanzas y 
diferencias con 
los y las demás.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y 
diversos estímulos 
visuales, auditivos, 
hápticos, 
gustativos y 
olfativos.

1.6 Establece la 
diferencia entre la 
figura y el fondo 
que la rodea.

1.6.4 
Identificación de 
detalles sutiles  
que señalan 
semejanzas 
y diferencias 
entre figuras 
concretas.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y secuencial 
de sus ideas al 
comunicarse con 
otras personas.

1.3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas en 
forma lógica y 
secuencial en su 
lengua materna.

1.3.2 Expresión 
oral de ideas, 
sentimientos 
y emociones 
formando 
párrafos según 
las normas del 
idioma.

Pág. 24 ¿Quién es quién?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

3. Manifiesta 
aceptación por 
sus cualidades, 
capacidades y 
limitaciones y las 
de otros y otras.

3.1 Acepta sus 
derechos y 
responsabilidades, 
sus capacidades 
y limitaciones y de 
las y los demás.

3.1.1 Identificación 
de semejanzas y 
diferencias con 
los y las demás.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y 
diversos estímulos 
visuales, auditivos, 
hápticos, gustativos 
y olfativos.

1.3 Identifica 
objetos sin 
importar la 
variabilidad de 
su posición en el 
espacio.

1.3.1 Identifica-
ción de objetos y 
figuras en cuanto 
a su forma, ta-
maño, brillantez 
y color indepen-
dientemente de 
los factores que 
puedan cambiar 
estos aspectos.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura.

1.1 Emite opiniones 
ante mensajes 
que escucha.

1.1.1 Seguimiento 
de instrucciones 
orales de hasta 
tres eventos 
utilizando como 
base lo que se 
escucha.



Unidad  «Mi maravilloso cuerpo»

8Referencias curriculares del libro Descubro y Aprendo

Pág. 25 ¿Qué te gusta de tu cara? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
la su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación del 
entorno.

2.2 Describe 
el beneficio 
que obtiene el 
ser humano d 
ellos animales 
y plantas de su 
entorno.

2.2.6 
Descripción de 
la función de los 
cinco sentidos.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Describe la relación 
entre objetos e 
ilustraciones; gestos 
y códigos utilizando 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones.

3.1 Establece la 
diferencia entre 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones. 

3.1.4 y 5 
Diferencia, de 
entre un grupo 
de mensajes, el 
que representa 
una conjunción 
o una 
disyunción.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.3 Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales.

1.3.1 
Interpretación 
de mensajes 
gestuales de 
uso social.

Pág. 26 ¿Cómo es tu cuerpo? ¿Qué te gusta de él?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

3. Manifiesta 
aceptación por 
sus cualidades, 
capacidades y 
limitaciones y las de 
otros y otras.

3.1 Acepta sus 
derechos y 
responsabilidades, 
sus capacidades 
y limitaciones y de 
las y los demás.

3.1.1 
Identificación 
de semejanzas 
y diferencias 
con los y las 
demás.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y diversos 
estímulos visuales, 
auditivos, hápticos, 
gustativos y olfativos.

1.8 Reproduce 
sonidos 
escuchados en 
el orden en que 
fueron emitidos.

1.8.4 
Reproducción 
oral de rimas, 
canciones, 
poesías y 
cuentos.

Comunicación 
y Lenguaje

11. Utiliza el lenguaje 
oral y gestual para 
expresar mensajes 
literarios sencillos, 
apropiados a su 
edad y al contexto 
sociocultural en que 
se desenvuelve.

1.1 Emite opiniones 
ante mensajes 
que escucha.

1.1.5 Realización 
de descripcio-
nes, pantomi-
mas y drama-
tizaciones en 
forma oral y 
gestual.



Unidad  «Un viaje al universo»

5 años - Nivel Educación Prerpimaria9

Pág. 27-34 Póster  «Un viaje al universo»

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación de su 
entorno. 

2.1. Describe 
los fenómenos 
atmosféricos 
y la naturaleza 
inanimada de 
su entorno, en 
función de los 
beneficios que le 
proporcionan al 
ser humano.

2.1.1. Descripción 
de fenómenos 
atmosféricos y 
elementos de 
la naturaleza: 
El sol y los 
planetas.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Emite juicios 
lógicos verbalmente 
y en forma simbólica, 
de acuerdo con las 
relaciones que  se 
dan entre elementos 
de su entorno natural, 
social y cultural. 

3.4. Clasifica 
sobre la base 
de dos o más 
propiedades 
estableciendo la 
relación entre el 
todo y sus partes. 

3.4.3. 
Descripción 
de las 
características 
de los objetos 
o figuras que 
conforman 
un grupo o 
conjunto.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas. 

1.3. Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales.

1.3.3. 
Intervenciones 
en 
conversaciones 
de forma clara 
y ordenada. 

Pág. 35  ¿Cuando escuchas la palabra mundo ¿En qué piensas? 

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de su 
interrelación con la 
naturaleza inanimada 
y con los seres 
vivos, participando 
en actividades 
de protección y 
conservación de su 
entorno. 

2.1. Describe 
los fenómenos 
atmosféricos 
y la naturaleza 
inanimada de 
su entorno, en 
función de los 
beneficios que 
le proporcionan 
al ser humano.

2.1.1. Descripción 
de fenómenos 
atmosféricos y 
elementos de la 
naturaleza: El sol 
y los planetas.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra fluidez 
y regularidad en la 
presión que ejerce con 
las manos  y los dedos 
al realizar actividades 
manuales y digitales.

2.2. Demuestra 
fluidez y 
regularidad 
en la presión 
que ejerce con 
las manos y 
dedos al realizar 
actividades 
que requieren 
coordinación 
ojo-mano. 

2.2.3. Utilización 
de líneas 
regulares y 
ordenadas en 
un determinado 
sentido al 
rellenar 
superficies 
delimitadas. 

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas. 

1.3. Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales.

1.3.3. 
Intervenciones 
en 
conversaciones 
de forma clara y 
ordenada. 



Unidad  «Un viaje al universo»

10Referencias curriculares del libro Descubro y Aprendo

Pág. 36 ¿Qué hay en el mundo? 

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación de su 
entorno. 

2.1. Describe 
los fenómenos 
atmosféricos 
y la naturaleza 
inanimada de 
su entorno, en 
función de los 
beneficios que 
le proporcionan 
al ser humano.

2.1.1. Descripción 
de fenómenos 
atmosféricos y 
elementos de 
la naturaleza: El 
planeta tierra.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Emite juicios 
lógicos verbalmente 
y en forma simbólica, 
de acuerdo con las 
relaciones que  se 
dan entre elementos 
de su entorno 
natural, social y 
cultural. 

3.4. Clasifica 
sobre la base 
de dos o más 
propiedades 
estableciendo 
la relación entre 
el todo y sus 
partes. 

3.4.3. 
Descripción 
de las 
características 
de los objetos 
o figuras que 
conforman 
un grupo o 
conjunto.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas. 

1.3. Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales

1.3.3. 
Intervenciones 
en 
conversaciones 
de forma clara 
y ordenada. 

Pág. 37 ¿Qué ríos hay en tu comunidad? 

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación de su 
entorno. 

2.1. Describe 
los fenómenos 
atmosféricos 
y la naturaleza 
inanimada de 
su entorno, en 
función de los 
beneficios que 
le proporcionan 
al ser humano.

2.1.1. Descripción 
de fenómenos 
atmosféricos y 
elementos de la 
naturaleza: el río

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
fluidez y 
regularidad en la 
presión que ejerce 
con las manos 
y los dedos al 
realizar actividades 
manuales y 
digitales. 

2.2. Demuestra 
fluidez y 
regularidad 
en la presión 
que ejerce 
con manos y 
dedos al realizar 
actividades 
que requieren 
coordinación 
ojo-mano. 

2.2.9. Utilización 
de la mano  y  
de los dedos 
al realizar 
ejercicios con 
movimientos 
continuos en 
forma mixta. 

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas. 

1.3. Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales. 

1.3.3. 
Intervenciones 
en 
conversaciones 
de forma clara y 
ordenada. 
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Pág. 38 ¿Qué hay más en el mundo? 

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación de su 
entorno. 

2.1. Describe 
los fenómenos 
atmosféricos 
y la naturaleza 
inanimada de 
su entorno, en 
función de los 
beneficios que 
le proporcionan 
al ser humano.

2.1.1. Descripción 
de fenómenos 
atmosféricos y 
elementos de 
la naturaleza: El 
planeta tierra, 
montañas y 
volcanes. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Emite juicios 
lógicos verbalmente 
y en forma simbólica, 
de acuerdo con las 
relaciones que  se 
dan entre elementos 
de su entorno 
natural, social y 
cultural. 

3.4. Clasifica 
sobre la base 
de dos o más 
propiedades 
estableciendo 
la relación entre 
el todo y sus 
partes. 

3.4.3. Descripción 
de las 
características 
de los objetos 
o figuras que 
conforman un 
grupo o conjunto.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
eficientemente la 
modulación de l voz 
y la organización 
lógica y secuencial 
de sus ideas al 
comunicarse con 
otras personas. 

3.2. Utiliza 
oraciones 
estructuradas 
en forma lógica 
y secuencial 
en su lengua 
materna. 

3.2.2. Expresión 
oral de ideas 
formando 
oraciones según 
las normas del 
idioma. 

Pág. 39 ¡La montaña también es una casa!

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de su 
interrelación con la 
naturaleza inanimada 
y con los seres 
vivos, participando 
en actividades 
de protección y 
conservación de su 
entorno. 

2.1. Describe 
los fenómenos 
atmosféricos 
y la naturaleza 
inanimada de 
su entorno, en 
función de los 
beneficios que le 
proporcionan al 
ser humano.

2.1.1. 
Descripción 
de fenómenos 
atmosféricos y 
elementos de 
la naturaleza: 
las montañas.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra fluidez 
y regularidad en la 
presión que ejerce 
con las manos y los 
dedos al realizar 
actividades manuales 
y digitales. 

2.2. Demuestra 
fluidez y 
regularidad en 
la presión que 
ejerce con manos 
y dedos al realizar 
actividades 
que requieren 
coordinación ojo-
mano. 

2.2.9. Utilización 
de la mano  y  
de los dedos 
al realizar 
ejercicios con 
movimientos 
continuos en 
forma mixta. 

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas. 

1.3. Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales.

1.3.3. Interven-
ciones en con-
versaciones de 
forma clara y 
ordenada. 
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Pág. 40 ¿Qué sabes del sol? 

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación de su 
entorno. 

2.1. Describe 
los fenómenos 
atmosféricos 
y la naturaleza 
inanimada de su 
entorno, en función 
de los beneficios 
que le proporcionan 
al ser humano.

2.1.1. 
Descripción 
de 
fenómenos 
atmosféricos 
y elementos 
de la 
naturaleza:  el 
Sol.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra fluidez 
y regularidad en la 
presión que ejerce 
con las manos 
y los dedos al 
realizar actividades 
manuales y digitales. 

2.2. Demuestra 
fluidez y regularidad 
en la presión 
que ejerce con 
manos y dedos al 
realizar actividades 
que requieren 
coordinación ojo-
mano.

2.2.9. 
Utilización 
de la mano y 
de los dedos 
al realizar 
ejercicios de 
movimientos 
continuos. 

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
eficientemente la 
modulación de la 
voz y la organización 
lógica y secuencial 
de sus ideas al 
comunicarse con 
otras personas.

3.2. Utiliza oraciones 
estructuradas en 
forma lógica y 
secuencial en su 
lengua materna.

3.2.4. 
Interpretación 
de rimas  
por medio 
de gestos y 
movimientos 
corporales.

Pág. 41 ¿Has visto la luna? ¿Cómo es? 

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de su 
interrelación con la 
naturaleza inanimada 
y con los seres 
vivos, participando 
en actividades 
de protección y 
conservación de su 
entorno. 

2.1. Describe 
los fenómenos 
atmosféricos 
y la naturaleza 
inanimada de 
su entorno, en 
función de los 
beneficios que le 
proporcionan al 
ser humano.

2.1.1. 
Descripción 
de fenómenos 
atmosféricos y 
elementos de 
la naturaleza: 
la Luna.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece semejanzas 
y diferencias entre las 
cualidades de objetos, 
sustancias conocidas 
y diversos estímulos 
visuales auditivos, 
hápticos, gustativos y 
olfativos.

1.5. Reconoce 
objetos figuras 
o imágenes “a 
primera vista”. 
focalizando su 
mirada sobre 
ellos sin mover la 
cabeza.

1.5.3. 
Identificación 
de detalles 
que hacen 
la diferencia 
en figuras 
conocidas.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza eficientemente 
la modulación de la voz 
y la organización lógi-
ca y secuencial de sus 
ideas al comunicarse 
con otras personas.
modulaccomunicarse 
con otras personas.

3.2. Utiliza 
oraciones 
estructuradas en 
forma lógica y 
secuencial en su 
lengua materna.

3.2.4. 
Interpretación 
de rimas  
por medio 
de gestos y 
movimientos 
corporales.
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Pág. 42 ¿Por qué la Luna la vemos de diferente forma? 

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación de 
su entorno. 

2.1. Describe 
los fenómenos 
atmosféricos 
y la naturaleza 
inanimada de 
su entorno, en 
función de los 
beneficios que le 
proporcionan al 
ser humano.

2.1.1. Descripción 
de fenómenos 
atmosféricos y 
elementos de la 
naturaleza:  la Luna. 

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
fluidez y 
regularidad en 
la presión que 
ejerce con las 
manos y los 
dedos al realizar 
actividades 
manuales y 
digitales. 

2.2. Demuestra 
fluidez y 
regularidad 
en la presión 
que ejerce 
con manos y 
dedos al realizar 
actividades 
que requieren 
coordinación 
ojo-mano.

2.2.8. Utilización de 
la mano (rotación 
alrededor del puño) 
y de los dedos 
(flexión y extensión) 
al realizar ejercicios 
con movimientos 
continuos en forma 
circular en papel de 
formato pequeño 
(Jugar a escribir).

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos 
y textos diversos 
de su cultura y 
otras culturas. 

1.3. Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales.

1.3.3. Intervenciones 
en conversaciones 
de forma clara y 
ordenada

Pág. 43 ¿Sabes de qué color son las estrellas?  

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de su 
interrelación con la 
naturaleza inanimada 
y con los seres 
vivos, participando 
en actividades 
de protección y 
conservación de su 
entorno. 

2.1. Describe 
los fenómenos 
atmosféricos 
y la naturaleza 
inanimada de 
su entorno, en 
función de los 
beneficios que le 
proporcionan al 
ser humano.

2.1.1. Descripción 
de fenómenos 
atmosféricos y 
elementos de la 
naturaleza: las 
estrellas.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Emite juicios, lógicos 
verbalmente y en 
forma simbólica, de 
acuerdo con las 
relaciones que se dan 
entre elementos de su 
entorno natural, social 
y cultural.

3.3. Establece 
una 
organización 
de los objetos 
o figuras 
siguiendo 
un orden 
preestablecido.

3.3.4. Conteo 
de objetos de 1 
a 10.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y movimientos 
para recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas. 

1.3. Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales.

1.3.3. 
Intervenciones 
en 
conversaciones 
de forma clara 
y ordenada. 
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Pág. 44 ¿Cómo se le llama a las personas que viajan al espacio? 

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con los 
seres vivos, 
participando en  
actividades de 
protección y 
conservación de su 
entorno. 

2.1. Describe 
los fenómenos 
atmosféricos 
y la naturaleza 
inanimada de 
su entorno, en 
función de los 
beneficios que le 
proporcionan al ser 
humano.

2.1.1. Descripción 
de fenómenos 
atmosféricos y 
elementos de 
la naturaleza: el 
espacio. 

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra fluidez 
y regularidad en la 
presión que ejerce 
con las manos 
y los dedos al 
realizar actividades 
manuales y 
digitales. 

2.2. Demuestra 
fluidez y 
regularidad en 
la presión que 
ejerce con manos 
y dedos al realizar 
actividades 
que requieren 
coordinación ojo-
mano.

2.2.2. 
Manifestación 
de diferentes 
grados de 
tensión motriz 
en brazos, 
manos y dedos 
al realizar 
arabescos.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas. 

1.1. Emite opiniones 
ante mensajes que 
escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones 
orales de hasta 
tres eventos 
utilizando como 
base lo que 
escucha.

Pág. 45 ¿Qué sentirán los astronautas cuando viajan al espacio? 

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de su 
interrelación con la 
naturaleza inanima-
da y con los seres 
vivos, participan-
do en actividades 
de protección y 
conservación de su 
entorno. 

2.1. Describe 
los fenómenos 
atmosféricos 
y la naturaleza 
inanimada de 
su entorno, en 
función de los 
beneficios que le 
proporcionan al 
ser humano.

2.1.1. Descripción 
de fenómenos 
atmosféricos y 
elementos de 
la naturaleza: el 
espacio. 

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y 
diversos estímulos 
visuales auditivos, 
hápticos, gustativos 
y olfativos.

1.2. Clasifica 
objetos 
atendiendo a dos 
criterios en forma 
simultánea.
1.6. Establece la
diferencia entre 
la figura 
(estímulo) y el 
fondo que la
rodea.

1.2.1. Diferenciación 
entre objetos 
según su tamaño: 
grande, mediano, 
pequeño.
1.6.4. Identificación 
de detalles sutiles
que señalan 
semejanzas y
diferencias en 
figuras concretas.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y secuencial 
de sus ideas al 
comunicarse con 
otras personas.

3.2. Utiliza 
oraciones 
estructuradas en 
forma lógica y 
secuencial en su 
lengua materna.

3.2.4. 
Interpretación 
de rimas  por 
medio de gestos 
y movimientos 
corporales.
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Pág. 46 ¡Encuentra la nave que sigue!

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de su 
interrelación con la 
naturaleza inanimada 
y con los seres 
vivos, participando 
en actividades 
de protección y 
conservación de su 
entorno. 

2.1. Describe 
los fenómenos 
atmosféricos 
y la naturaleza 
inanimada de 
su entorno, en 
función de los 
beneficios que le 
proporcionan al 
ser humano.

2.1.1. Descripción 
de fenómenos 
atmosféricos y 
elementos de 
la naturaleza: el 
espacio. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Emite juicios, 
lógicos verbalmente 
y en forma simbólica, 
de acuerdo con las 
relaciones que se dan 
entre elementos de 
su entorno natural, 
social y cultural.

3.4. Clasifica 
sobre la base 
de dos o más 
propiedades 
estableciendo 
la relación entre 
el todo y sus 
partes.

3.4.1. 
Clasificación 
de objetos 
siguiendo uno 
de los siguientes 
criterios: forma, 
tamaño, color, 
entre otros.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas. 

1.1. Emite 
opiniones ante 
mensajes que 
escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones 
orales de hasta 
tres eventos 
utilizando como 
base lo que 
escucha.

Pág. 47 ¿De qué estan hechas las nubes? 

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación de su 
entorno. 

2.1. Describe 
los fenómenos 
atmosféricos 
y la naturaleza 
inanimada de 
su entorno, en 
función de los 
beneficios que 
le proporcionan 
al ser humano.

2.1.1. Descripción 
de fenómenos 
atmosféricos: 
las nubes, lluvia, 
tormenta. 

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y diversos 
estímulos visuales 
auditivos, hápticos, 
gustativos y olfativos.

1.6. Establece 
la diferencia 
entre la figura 
(estímulo) y el 
fondo que la 
rodea.

1.6.4. 
Identificación de 
detalles sutiles 
que señalan 
semejanzas y 
diferencias en 
figuras concretas.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas. 

1.3. Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales.

1.3.3. 
Intervenciones en 
conversaciones 
de forma clara y 
ordenada. 
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Pág. 48 ¡Luces en el cielo!

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación de su 
entorno. 

2.1. Describe 
los fenómenos 
atmosféricos 
y la naturaleza 
inanimada de 
su entorno, en 
función de los 
beneficios que le 
proporcionan al 
ser humano.

2.1.1. Descripción 
de fenómenos 
atmosféricos: el 
rayo.  

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y 
diversos estímulos 
visuales auditivos, 
hápticos, gustativos 
y olfativos.

1.5. Reconoce 
objetos figuras 
o imágenes «a 
primera vista». 
focalizando su 
mirada sobre 
ellos sin mover la 
cabeza

1.5.7. 
Reproducción 
de modelos 
observados.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas. 

1.1. Emite 
opiniones ante 
mensajes que 
escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones 
orales de hasta 
tres eventos 
utilizando como 
base lo que 
escucha.
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Pág. 49-56 Póster «El mundo animal»

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de su 
interrelación con la 
naturaleza inanimada 
y con los seres 
vivos participando 
en actividades 
de protección y 
conservación de su 
entorno.

2.2. Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de los 
animales y las 
plantas de su 
entorno.

2.2.1.  
Clasificación 
arbitraria de 
animales.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece semejanzas 
y diferencias entre las 
cualidades de objetos, 
sustancias conocidas 
y diversos estímulos 
visuales auditivos, 
hápticos, gustativos y 
olfativos.

1.5. Reconoce 
objetos, figuras 
o imágenes “a 
primera vista”, 
focalizando su 
mirada sobre 
ellos sin mover 
la cabeza.

1.5.4. 
Descripción 
de escenas 
y objetos 
observados.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, sonidos 
y movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de su 
cultura y otras culturas.

1.3. Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convenciona-
les.

1.3.3. 
Intervención en 
conversaciones 
de forma clara 
y ordenada.

Pág.  57  ¿Dónde viven los animales? 

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de su 
interrelación con la 
naturaleza inanimada 
y con los seres 
vivos participando 
en actividades 
de protección y 
conservación de su 
entorno.

2.2. Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de los 
animales y las 
plantas de su 
entorno.

2.2.2. 
Descripción 
de los tipos de 
vivienda.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra fluidez 
y regularidad en la 
presión que ejerce con 
las manos y los dedos 
al realizar actividades 
manuales y digitales.

2.1. Demuestra 
regularidad en 
la coordinación 
de ojos, manos 
y dedos para 
realizar trabajos 
manuales.

2.1.7. 
Coordinación 
ojo – mano 
– brazo en 
el manejo 
de tijeras al 
recortar.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas.

1.3. Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales.

1.3.3. 
Intervención en 
conversaciones 
de forma clara y 
ordenada.



Unidad  «El mundo animal»

18Referencias curriculares del libro Descubro y Aprendo

Pág.  59  ¿Qué sabes de los peces? 

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación de su 
entorno.

2.2. Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de los 
animales y las 
plantas de su 
entorno.

2.2.1.  Clasificación 
arbitraria de 
animales.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y diversos 
estímulos visuales 
auditivos, hápticos, 
gustativos y 
olfativos.

1.5. Reconoce 
objetos, figuras 
o imágenes «a 
primera vista», 
focalizando su 
mirada sobre 
ellos sin mover 
la cabeza.

1.5.7. 
Reproducción 
de modelos 
observados.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas.

1.1. Emite 
opiniones ante 
mensajes que 
escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones
orales de hasta 
tres eventos 
utilizando como 
base lo que 
escucha.

Pág.  60  ¿De qué tamaño crees que es el pez más 
                  grande del mundo? 

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de su 
interrelación con la 
naturaleza inanimada 
y con los seres 
vivos participando 
en actividades 
de protección y 
conservación de su 
entorno.

2.2. Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de los 
animales y las 
plantas de su 
entorno.

2.2.1.  
Clasificación 
arbitraria de 
animales.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece semejanzas 
y diferencias entre las 
cualidades de objetos, 
sustancias conocidas 
y diversos estímulos 
visuales auditivos, 
hápticos, gustativos y 
olfativos.

1.5. Reconoce 
objetos, figuras 
o imágenes «a 
primera vista», 
focalizando su 
mirada sobre 
ellos sin mover 
la cabeza.

1.5.4. 
Descripción 
de escenas 
y objetos 
observados.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, sonidos 
y movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de su 
cultura y otras culturas.

1.3. Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales.

1.3.3. 
Intervención en 
conversaciones 
de forma clara 
y ordenada.
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Pág.  61  ¿Has escuchado hablar de los delfines? 

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación de su 
entorno.

2.2. Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de los 
animales y las 
plantas de su 
entorno.

2.2.1.  Clasificación 
arbitraria de 
animales.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Emite juicios 
lógicos verbalmente 
y en forma simbólica, 
de acuerdo con las 
relaciones que se 
dan entre elementos 
de su entorno 
natural, social y 
cultural.

3.3. Establece 
una 
organización 
de los objetos 
o figuras 
siguiendo 
un orden 
preestablecido.

3.3.4. Conteo de 
objetos del 1 al 10. 

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas.

1.3. Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales.

1.3.3. 
Intervención en 
conversaciones 
de forma clara y 
ordenada.

Pág.  62 En el mar vive un animal que tiene muchos brazos
               ¿Sabes cuál es? 

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación de su 
entorno.

2.2. Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de los 
animales y las 
plantas de su 
entorno.

2.2.1.  Clasificación 
arbitraria de 
animales.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y diversos 
estímulos visuales 
auditivos, hápticos, 
gustativos y olfativos.

1.2. Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea.

1.2.1. 
Diferenciación 
entre objetos 
según su tamaño: 
grande, mediano, 
pequeño.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
eficientemente la 
modulación de la 
voz y la organización 
lógica y secuencial 
de sus ideas al 
comunicarse con 
otras personas.

3.2. Utiliza 
oraciones 
estructuradas 
en forma lógica 
y secuencial  
en su lengua 
materna.

3.2.4. 
Interpretación 
de canciones, 
rimas y poemas, 
entre otros, por 
medio de gestos 
y movimientos 
corporales.
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Pág.  63  ¿Dónde viven las aves? 

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación de su 
entorno.

2.2. Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de los 
animales y las 
plantas de su 
entorno.

2.2.2. Descripción 
de los tipos de 
vivienda.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y diversos 
estímulos visuales 
auditivos, hápticos, 
gustativos y 
olfativos.

1.5. Reconoce 
objetos, figuras 
o imágenes “a 
primera vista”, 
focalizando su 
mirada sobre 
ellos sin mover 
la cabeza.

1.5.4. Descripción 
de escenas 
y objetos 
observados.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas.

1.3. Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales.

1.3.3. 
Intervención en 
conversaciones 
de forma clara y 
ordenada.

Pág.  65  ¿Recuerdas lo que sucedió en el cuento 
               «Esperando a mamá»?

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación de su 
entorno.

2.2. Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de los 
animales y las 
plantas de su 
entorno.

2.2.2. Descripción 
de los tipos de 
vivienda.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Emite juicios 
lógicos verbalmente 
y en forma simbólica, 
de acuerdo con las 
relaciones que se 
dan entre elementos 
de su entorno 
natural, social y 
cultural.

3.3. Establece 
una 
organización 
de los objetos 
o figuras 
siguiendo 
un orden 
preestablecido.

3.3.2. 
Ordenamiento 
de imágenes 
que representan 
diferentes 
escenas de la 
ocurrencia de un 
hecho.

Comunicación 
y Lenguaje

2. Identifica 
estructuras 
lingüísticas que 
inciden en la 
formación de 
las palabras que 
conforman su 
vocabulario básico.

2.2. Forma 
palabras 
nuevas 
agregando 
elementos 
sintácticos a 
palabras de 
su vocabulario 
básico.

2.2.7. 
Identificación 
del tiempo en 
que ocurren los 
eventos.
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Pág.  66 ¿Sabes de qué tamaño es el pájaro más pequeño 
               del mundo?

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación de su 
entorno.

2.2. Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de los 
animales y las 
plantas de su 
entorno.

2.2.1.  Clasificación 
arbitraria de 
animales.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra fluidez 
y regularidad en la 
presión que ejerce 
con las manos 
y los dedos al 
realizar actividades 
manuales y 
digitales.

2.1. Demuestra 
regularidad en 
la coordinación 
de ojos, manos 
y dedos 
para realizar 
trabajos 
manuales.

2.1.1. Ejercitación, en 
forma sucesiva, de 
movimientos de 
contracción, rotación, 
y de relación de 
brazos, manos y 
dedos.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas.

1.1. Emite 
opiniones ante 
mensajes que 
escucha.

1.1.1. Seguimiento de 
instrucciones
orales de hasta tres 
eventos utilizando 
como base lo que 
escucha.

Pág.  67  ¿A qué animal se parece la cebra?   

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación de su 
entorno.

2.2. Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de los 
animales y las 
plantas de su 
entorno.

2.2.1.  Clasificación 
arbitraria de 
animales.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Emite juicios 
lógicos verbalmente 
y en forma simbólica, 
de acuerdo con las 
relaciones que se 
dan entre elementos 
de su entorno 
natural, social y 
cultural.

3.3. Establece 
una 
organización 
de los objetos 
o figuras 
siguiendo 
un orden 
preestablecido.

3.3.1. 
Ordenamiento 
de objetos o 
imágenes en 
progresión de 
menor a mayor.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas.

1.1. Emite 
opiniones ante 
mensajes que 
escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones
orales de hasta 
tres eventos 
utilizando como 
base lo que 
escucha.
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Pág.  68 ¿Te gustaría aprender acerca del animal más alto
               del mundo?

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación de su 
entorno.

2.2. Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de los 
animales y las 
plantas de su 
entorno.

2.2.1.  Clasificación 
arbitraria de 
animales.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y diversos 
estímulos visuales 
auditivos, hápticos, 
gustativos y 
olfativos.

1.5. Reconoce 
objetos, figuras 
o imágenes “a 
primera vista”, 
focalizando su 
mirada sobre 
ellos sin mover 
la cabeza.

1.5.8. 
Identificación 
visual de 
palabras 
conocidas o 
del vocabulario 
visual básico.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas.

1.1. Emite 
opiniones ante 
mensajes que 
escucha.

1.1.1. Seguimiento 
de instrucciones
orales de hasta 
tres eventos 
utilizando como 
base lo que 
escucha.

Pág.  69 ¿Cómo se comunican las abejas? 

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación de su 
entorno.

2.2. Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de los 
animales y las 
plantas de su 
entorno.

2.2.3. 
Identificación de 
la forma como 
se comunican 
algunos 
animales.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Emite juicios 
lógicos verbalmente 
y en forma 
simbólica, de 
acuerdo con las 
relaciones que se 
dan entre elementos 
de su entorno 
natural, social y 
cultural.

3.3. Establece 
una organización 
de los objetos o 
figuras siguiendo 
un orden 
preestablecido.

3.3.4. Conteo 
de objetos del 1 
al 10. 

Comunicación 
y Lenguaje

2. Identifica 
estructuras 
lingüísticas que 
inciden en la 
formación de 
las palabras que 
conforman su 
vocabulario básico.

2.2. Forma 
palabras nuevas 
agregando 
elementos 
sintácticos a 
palabras de 
su vocabulario 
básico.

2.2.7. 
Identificación 
del tiempo en 
que ocurren los 
eventos.
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Pág.  71 ¿Cuánto tiempo crees que vive una mariposa? 

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación de 
su entorno.

2.2. Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de los 
animales y las 
plantas de su 
entorno.

2.2.1.  Clasificación 
arbitraria de 
animales.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Emite 
juicios lógicos 
verbalmente y en 
forma simbólica, 
de acuerdo con 
las relaciones 
que se dan entre 
elementos de su 
entorno natural, 
social y cultural.

3.3. Establece 
una organización 
de los objetos o 
figuras siguiendo 
un orden 
preestablecido.

3.3.2. 
Ordenamiento 
de imágenes 
que representan 
diferentes escenas 
de la ocurrencia 
de un hecho.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos 
y textos diversos 
de su cultura y 
otras culturas.

1.3. Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales.

1.3.3. Intervención 
en conversaciones 
de forma clara y 
ordenada.

Pág.  72 ¡Las mariposas pueden viajar!

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación de su 
entorno.

2.2. Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de los 
animales y las 
plantas de su 
entorno.

2.2.1.  Clasificación 
arbitraria de 
animales.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra fluidez 
y regularidad en la 
presión que ejerce 
con las manos 
y los dedos al 
realizar actividades 
manuales y digitales.

2.1. Demuestra 
fluidez y 
regularidad 
en la presión 
que ejerce 
con manos y 
dedos al realizar 
actividades 
que requieren 
coordinación 
ojo – mano.

2.2.9. Utilización 
de la mano y 
de los dedos al 
realizar ejercicios 
con movimientos 
continuos en 
forma mixta 
según niveles de 
maduración para 
la escritura.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas.

1.3. Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales.

1.3.3. 
Intervención en 
conversaciones 
de forma clara y 
ordenada.
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Pág.73 - 80 Póster “El mundo de las plantas”

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la 
naturaleza 
inanimada 
y con los 
seres vivos, 
participando 
en actividades 
de protección 
y conservación 
con su entorno.

2.2 Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de los 
animales y las 
plantas de su 
entorno.

2.2.5 Descripción 
del proceso de 
vida de las plantas: 
nacen, crecen, 
se reproducen y 
mueren. 

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas 
y diferencias 
entre las 
cualidades 
de objetos, 
sustancias 
conocidas 
y diversos 
estímulos 
visuales, 
auditivos, 
hápticos, 
gustativos y 
olfativos. 

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a dos 
criterios en forma 
simultánea.

1.2.10 Unión de dos 
o más partes que 
forman un todo. 
(Agregado)

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos 
para recrear 
poemas, 
cuentos, 
diálogos y 
textos diversos 
de su cultura y 
otras culturas. 

1.3 Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales. 

1.3.3 Intervención 
en conversaciones 
en forma clara 
y ordenada. 
1.3.5 Utilización 
de normas 
establecidas al 
hablar.
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Pág.81 ¿Qué sabes de las plantas

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la 
naturaleza 
inanimada 
y con los 
seres vivos, 
participando 
en actividades 
de protección 
y conservación 
con su entorno.

2.2 Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de los 
animales y las 
plantas de su 
entorno.

2.2.4 Descripción del 
proceso de la siembra 
y la cosecha de las 
plantas: preparación de 
la tierra, germinación, 
cuidados, flores y frutos. 
2.2.5 Descripción del 
proceso de vida de 
las plantas: nacen, 
crecen, se reproducen y 
mueren. 

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas 
y diferencias 
entre las 
cualidades 
de objetos, 
sustancias 
conocidas 
y diversos 
estímulos 
visuales, 
auditivos, 
hápticos, 
gustativos y 
olfativos. 

2. Demuestra 
fluidez y 
regularidad 
en la presión 
que ejerce 
con las manos 
y los dedos 
al realizar 
actividades 
manuales y 
digitales. 

3. Emite 
juicios lógicos, 
verbalmente 
y en forma 
simbólica, de 
acuerdo con 
las relaciones 
que se dan 
entre elementos 
de su entorno 
natural, social y 
cultural.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea.

2.2 Demuestra 
fluidez y 
regularidad 
en la presión 
que ejerce con 
manos y dedos 
al realizar 
actividades 
que requieren 
coordinaición  
ojo-mano. 

3.3 Establece 
una 
organización 
de los objetos 
o figuras 
siguiendo 
un orden 
preestablecido.

1.2.1 Diferenciación 
entre objetos según 
su tamaño: grande, 
mediano, pequeño. 

2.2.8 Utilización de 
la mano (rotacion 
alrededor del puño) y 
de los dedos (flexión 
y extensión) al 
realizar ejercicios con 
movimientos continuos 
en forma circular en 
papel de formato 
pequeño (jugar a 
escribir). 

3.3.2 Ordenamiento 
de imágenes que 
representan diferentes 
escenas de la 
ocurrencia de un hecho 
(construcción de una 
casa, caída de un árbol 
o poste, etpas en el 
crecimiento de una 
planta, entre otros).

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y 
secuencial de 
sus ideas al 
comunicarse 
con las 
personas.

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas 
en forma lógica 
y secuencial 
en su lengua 
materna.

3.2.2 Expresión oral de 
ideas sentimientos .y 
emociones formando 
párrafos según las 
normas del idioma.
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Pág. 82 ¿Cómo podemos cuidar a las plantas? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación con 
su entorno.

2.2 Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de los 
animales y las 
plantas de su 
entorno.

2.2.4 Descripción 
del proceso 
de la siembra 
y la cosecha 
de las plantas: 
preparación de la 
tierra, germinación, 
cuidados, flores 
y frutos. 2.2.5 
Descripción del 
proceso de vida 
de las plantas: 
nacen, crecen, 
se reproducen y 
mueren. 

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades 
de objetos, 
sustancias 
conocidas y 
diversos estímulos 
visuales, auditivos, 
hápticos, 
gustativos y 
olfativos. 

2. Demuestra 
fluidez y 
regularidad en 
la presión que 
ejerce con las 
manos y los 
dedos al realizar 
actividades 
manuales y 
digitales. 

3. Emite 
juicios lógicos, 
verbalmente y en 
forma simbólica, 
de acuerdo con 
las relaciones 
que se dan entre 
elementos de su 
entorno natural, 
social y cultural.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea. 

2.2 Demuestra 
fluidez y 
regularidad 
en la presión 
que ejerce 
con manos y 
dedos al realizar 
actividades 
que requieren 
coordinación 
ojo-mano. 

3.3 Establece una 
organización 
de los objetos o 
figuras siguiendo 
un orden 
preestablecido.

1.2.1 Diferenciación 
entre objetos según 
su tamaño: grande, 
mediano, pequeño. 

2.2.8 Utilización de 
la mano (rotación 
alrededor del puño) 
y de los dedos 
(flexión y extensión) 
al realizar ejercicios 
con movimientos 
continuos en forma 
circular en papel de 
formato pequeño 
(jugar a escribir). 

3.3.2 Ordenamiento 
de imágenes 
que representan 
diferentes escenas 
de la ocurrencia 
de un hecho 
(construcción de 
una casa, caída 
de un árbol o 
poste, etapas en el 
crecimiento de una 
planta, entre otros).

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y 
secuencial de 
sus ideas al 
comunicarse con 
las personas.

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas en 
forma lógica y 
secuencial en su 
lengua materna.

3.2.2 Expresión 
oral de ideas 
sentimientos 
y emociones 
formando párrafos 
según las normas 
del idioma.
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Pág.83 ¿Por qué las mariposas y las abejas buscan las flores? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación con 
su entorno.

2.2 Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de los 
animales y las 
plantas de su 
entorno.

2.2.4 Descripción 
del proceso 
de la siembra 
y la cosecha 
de las plantas: 
preparación de la 
tierra, germinación, 
cuidados, flores 
y frutos. 2.2.5 
Descripción del 
proceso de vida 
de las plantas: 
nacen, crecen, 
se reproducen y 
mueren. 

Destreza de 
Aprendizaje

1.Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades 
de objetos, 
sustancias 
conocidas 
y diversos 
estímulos 
visuales, 
auditivos, 
hápticos, 
gustativos y 
olfativos.

2. Demuestra 
fluidez y 
regularidad en 
la presión que 
ejerce con las 
manos y los 
dedos al realizar 
actividades 
manuales y 
digitales. 

3. Emite 
juicios lógicos, 
verbalmente y en 
forma simbólica, 
de acuerdo con 
las relaciones 
que se dan entre 
elementos de su 
entorno natural, 
social y cultural.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a dos 
criterios en forma 
simultánea. 

2.2 Demuestra 
fluidez y 
regularidad 
en la presión 
que ejerce 
con manos y 
dedos al realizar 
actividades 
que requieren 
coordinación 
ojo-mano. 

3.3 Establece una 
organización 
de los objetos o 
figuras siguiendo 
un orden 
preestablecido.

1.2.1 Diferenciación 
entre objetos según 
su tamaño: grande, 
mediano, pequeño. 

2.2.8 Utilización de 
la mano (rotación 
alrededor del puño) 
y de los dedos 
(flexión y extensión) 
al realizar ejercicios 
con movimientos 
continuos en forma 
circular en papel de 
formato pequeño 
(jugar a escribir). 

3.3.2 Ordenamiento 
de imágenes 
que representan 
diferentes escenas 
de la ocurrencia 
de un hecho 
(construcción de 
una casa, caída 
de un árbol o 
poste, etpas en el 
crecimiento de una 
planta, entre otros).

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y 
secuencial de 
sus ideas al 
comunicarse con 
las personas.

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas en 
forma lógica y 
secuencial en su 
lengua materna.

3.2.2 Expresión 
oral de ideas 
sentimientos 
y emociones 
formando párrafos 
según las normas 
del idioma.
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Pág.  84 ¿Sabías que hay flores que se cierran por la noche?

Área Competen-
cia

Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia 
de su 
interrelación 
con la 
naturaleza 
inanimada 
y con los 
seres vivos, 
participando 
en actividades 
de protección 
y conservación 
con su 
entorno.

2.2 Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de los 
animales y las 
plantas de su 
entorno.

2.2.5 Descripción del 
proceso de vida de 
las plantas: nacen, 
crecen, se reproducen y 
mueren. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Emite 
juicios lógicos, 
verbalmente 
y en forma 
simbólica, 
de acuerdo 
con las 
relaciones que 
se dan entre 
elementos de 
su entorno 
natural, social 
y cultural.

3.3 Establece una 
organización 
de los objetos o 
figuras siguiendo 
un orden 
preestablecido.

3.3.4 Conteo de 
objetos de 1 a 10. 3.3.6 
Identificación de 
patrones por forma, 
tamaño o color. 
(Agregado)

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos 
para recrear 
poemas, 
cuentos, 
diálogos y 
textos diversos 
de su cultura y 
otras culturas. 

3. Utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y 
secuencial de 
sus ideas al 
comunicarse 
con otras 
personas.

1.1 Emite 
opiniones ante 
mensajes que 
escucha. 

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas en 
forma lógica y 
secuencial en su 
lengua materna.

1.1.6 Participación en 
narraciones, cuentos, 
leyendas, obras 
literarias, entre otros. 

3.2.3 Dramatización 
de diálogos y textos 
diversos.



Unidad  «Las plantas»

5 años - Nivel Educación Prerpimaria29

Pág.  85 ¿Por qué son importantes los árboles?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la 
naturaleza 
inanimada 
y con los 
seres vivos, 
participando 
en actividades 
de protección 
y conservación 
con su entorno.

2.2 Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de los 
animales y las 
plantas de su 
entorno.

2.2.5 Descripción del 
proceso de vida de 
las plantas: nacen, 
crecen, se reproducen y 
mueren. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Emite 
juicios lógicos, 
verbalmente 
y en forma 
simbólica, de 
acuerdo con las 
relaciones que 
se dan entre 
elementos de 
su entorno 
natural, social y 
cultural.

3.3 Establece una 
organización 
de los objetos o 
figuras siguiendo 
un orden 
preestablecido.

3.3.4 Conteo de 
objetos de 1 a 10. 3.3.6 
Identificación de 
patrones por forma, 
tamaño o color. 
(Agregado)

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos 
para recrear 
poemas, 
cuentos, 
diálogos y 
textos diversos 
de su cultura y 
otras culturas. 

3. Utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y 
secuencial de 
sus ideas al 
comunicarse 
con otras 
personas.

1.1 Emite 
opiniones ante 
mensajes que 
escucha. 

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas en 
forma lógica y 
secuencial en su 
lengua materna.

1.1.6 Participación en 
narraciones, cuentos, 
leyendas, obras 
literarias, entre otros. 

3.2.3 Dramatización 
de diálogos y textos 
diversos.
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Pág. 86 los pájaros volarán y a su nido llegarán

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la 
naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de protección 
y conservación 
con su entorno.

2.2 Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de los 
animales y las 
plantas de su 
entorno.

2.2.5 Descripción 
del proceso de 
vida de las plantas: 
nacen, crecen, 
se reproducen y 
mueren. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Emite 
juicios lógicos, 
verbalmente 
y en forma 
simbólica, de 
acuerdo con las 
relaciones que 
se dan entre 
elementos de su 
entorno natural, 
social y cultural.

3.3 Establece una 
organización 
de los objetos o 
figuras siguiendo 
un orden 
preestablecido.

3.3.4 Conteo de 
objetos de 1 a 10. 
3.3.6 Identificación 
de patrones por 
forma, tamaño o 
color. (Agregado)

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos 
para recrear 
poemas, 
cuentos, 
diálogos y textos 
diversos de su 
cultura y otras 
culturas. 

3. Utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y 
secuencial de 
sus ideas al 
comunicarse 
con otras 
personas.

1.1 Emite 
opiniones ante 
mensajes que 
escucha. 

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas en 
forma lógica y 
secuencial en su 
lengua materna.

1.1.6 Participación 
en narraciones, 
cuentos, leyendas, 
obras literarias, 
entre otros. 

3.2.3 Dramatización 
de diálogos y textos 
diversos.
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Pág.87 ¿Sabes qué es un huerto?   

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación con su 
entorno.

2.2 Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de los 
animales y las 
plantas de su 
entorno.

2.2.5 
Descripción del 
proceso de vida 
de las plantas: 
nacen, crecen, 
se reproducen 
y mueren. 2.2.4 
Descripción 
del proceso 
de la siembra 
y la cosecha 
de las plantas: 
preparación 
de la tierra, 
germinación, 
cuidados, flores 
y frutos.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y diversos 
estímulos visuales, 
auditivos, hápticos, 
gustativos y olfativos.  

3. Emite juicios 
lógicos, verbalmente 
y en forma simbólica, 
de acuerdo con las 
relaciones que se 
dan entre elementos 
de su entorno 
natural, social y 
cultural.

1.5 Reconoce 
objetos, figuras 
o imágenes “a 
primera vista” 
focalizando su 
mirada sobre 
ellos sin mover la 
cabeza. 

3.1 Establece la 
diferencia entre 
negaciones, 
conjunciones, 
disyunciones.

 1.5.7 
Reproducción 
de modelos 
observados.  

3.1.2 Diferencia, 
de entre un 
grupo de 
mensajes, el 
que representa 
una negación. 
3.1.3 Traslado 
de la noción 
de negación y 
de afirmación 
a falso y 
verdadero. 3.1.5 
Diferencia de 
entre un grupo 
de mensajes, el 
que representa 
una disyunción. 

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas. 

1.1 Emite 
opiniones ante 
mensajes que 
escucha. 1.3 
Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales. 
1.4 Identifica 
elementos 
importantes en 
textos literarios 
sencillos.

1.1.6 
Participación 
en narraciones, 
cuentos, 
leyendas, obras 
literarias, entre 
otros. 1.3.3 
Intervención en 
conversaciones 
de forma clara 
y ordenada. 
1.3.5 Utilización 
de normas 
establecidas 
al hablar. 1.4.1 
Identificación 
de hechos 
reales e 
imaginarios en 
descripciones 
literarias.
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Pág. 88 ¿Te gusta comer verduras? ¿Cuáles? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación con su 
entorno.

2.2 Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de los 
animales y las 
plantas de su 
entorno.

2.2.5 
Descripción del 
proceso de vida 
de las plantas: 
nacen, crecen, 
se reproducen 
y mueren. 2.2.4 
Descripción 
del proceso 
de la siembra 
y la cosecha 
de las plantas: 
preparación 
de la tierra, 
germinación, 
cuidados, flores 
y frutos.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y diversos 
estímulos visuales, 
auditivos, hápticos, 
gustativos y olfativos.

3. Emite juicios 
lógicos, verbalmente 
y en forma simbólica, 
de acuerdo con las 
relaciones que se 
dan entre elementos 
de su entorno 
natural, social y 
cultural.

1.5 Reconoce 
objetos, figuras 
o imágenes “a 
primera vista” 
focalizando su 
mirada sobre 
ellos sin mover la 
cabeza. 

3.1 Establece la 
diferencia entre 
negaciones, 
conjunciones, 
disyunciones.

 1.5.7 
Reproducción 
de modelos 
observados.  

3.1.2 Diferencia, 
de entre un 
grupo de 
mensajes, el 
que representa 
una negación. 
3.1.3 Traslado 
de la noción 
de negación y 
de afirmación 
a falso y 
verdadero. 3.1.5 
Diferencia de 
entre un grupo 
de mensajes, el 
que representa 
una disyunción. 

Comunicación 
y Lenguaje

 1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas. 

1.1 Emite 
opiniones ante 
mensajes que 
escucha. 1.3 
Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales. 
1.4 Identifica 
elementos 
importantes en 
textos literarios 
sencillos.

1.1.6 
Participación 
en narraciones, 
cuentos, 
leyendas, obras 
literarias, entre 
otros. 1.3.3 
Intervención en 
conversaciones 
de forma clara 
y ordenada. 
1.3.5 Utilización 
de normas 
establecidas 
al hablar. 1.4.1 
Identificación 
de hechos 
reales e 
imaginarios en 
descripciones 
literarias.
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Pág. 89 Tomemos sopa de hierbas 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación con su 
entorno.

2.2 Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de los 
animales y las 
plantas de su 
entorno.

2.2.5 
Descripción del 
proceso de vida 
de las plantas: 
nacen, crecen, 
se reproducen 
y mueren. 2.2.4 
Descripción 
del proceso 
de la siembra 
y la cosecha 
de las plantas: 
preparación 
de la tierra, 
germinación, 
cuidados, flores 
y frutos.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y diversos 
estímulos visuales, 
auditivos, hápticos, 
gustativos y olfativos.  

3. Emite juicios 
lógicos, verbalmente 
y en forma simbólica, 
de acuerdo con las 
relaciones que se 
dan entre elementos 
de su entorno 
natural, social y 
cultural.

1.5 Reconoce 
objetos, figuras 
o imágenes “a 
primera vista” 
focalizando su 
mirada sobre 
ellos sin mover la 
cabeza. 

3.1 Establece la 
diferencia entre 
negaciones, 
conjunciones, 
disyunciones.

 1.5.7 
Reproducción 
de modelos 
observados.  

3.1.2 Diferencia, 
de entre un 
grupo de 
mensajes, el 
que representa 
una negación. 
3.1.3 Traslado 
de la noción 
de negación y 
de afirmación 
a falso y 
verdadero. 3.1.5 
Diferencia de 
entre un grupo 
de mensajes, el 
que representa 
una disyunción. 

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas. 

1.1 Emite 
opiniones ante 
mensajes que 
escucha. 1.3 
Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales. 
1.4 Identifica 
elementos 
importantes en 
textos literarios 
sencillos.

1.1.6 
Participación 
en narraciones, 
cuentos, 
leyendas, obras 
literarias, entre 
otros. 1.3.3 
Intervención en 
conversaciones 
de forma clara 
y ordenada. 
1.3.5 Utilización 
de normas 
establecidas 
al hablar. 1.4.1 
Identificación 
de hechos 
reales e 
imaginarios en 
descripciones 
literarias.
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Pág. 90 ¿Sabías que la naranja es la fruta que más se come en el 
mundo?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación con su 
entorno.

2.2 Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de los 
animales y las 
plantas de su 
entorno.

2.2.5 
Descripción del 
proceso de vida 
de las plantas: 
nacen, crecen, 
se reproducen y 
mueren. 

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y diversos 
estímulos visuales, 
auditivos, hápticos, 
gustativos y olfativos. 

1.1 Describe 
diferencias y 
similitudes entre 
las diversas 
sensaciones 
que percibe por 
medio de los 
sentidos. 
1.5 Reconoce 
objetos, figuras 
o imágenes “a 
primera vista” 
focalizando su 
mirada sobre 
ellos sin mover la 
cabeza. 

1.1.4 
Organización 
de elementos 
por su peso. 1.5.1 
Rememoración 
de hasta 
tres objetos 
del entorno 
inmediato luego 
de haberlos 
visto durante 
cinco segundos.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas. 

1.1 Emite 
opiniones ante 
mensajes que 
escucha. 

1.1.7 Practica de 
escucha activa.
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Pág. 91 ¡ Juguemos memoria!

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Describe la 
importancia de 
su interrelación 
con la naturaleza 
inanimada y con 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de protección y 
conservación con su 
entorno.

2.2 Describe el 
beneficio que 
obtiene el ser 
humano de los 
animales y las 
plantas de su 
entorno.

2.2.5 
Descripción del 
proceso de vida 
de las plantas: 
nacen, crecen, 
se reproducen y 
mueren. 

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y diversos 
estímulos visuales, 
auditivos, hápticos, 
gustativos y olfativos. 

1.1 Describe 
diferencias y 
similitudes entre 
las diversas 
sensaciones 
que percibe por 
medio de los 
sentidos. 
1.5 Reconoce 
objetos, figuras 
o imágenes “a 
primera vista” 
focalizando su 
mirada sobre 
ellos sin mover la 
cabeza. 

1.1.4 
Organización 
de elementos 
por su peso. 1.5.1 
Rememoración 
de hasta 
tres objetos 
del entorno 
inmediato luego 
de haberlos 
visto durante 
cinco segundos.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas. 

1.1 Emite 
opiniones ante 
mensajes que 
escucha. 

1.1.7 Practica de 
escucha activa.
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Pág. 93-100 ¿Cómo es tu familia? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica 
valores, hábitos 
y actitudes que 
fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad.

5.1 Se expresa con 
amor y respeto 
de los miembros 
de su familia. 
5.2 Colabora 
con entusiasmo 
e iniciativa en 
actividades del 
hogar.

5.1.1 Diferenciación 
de tipos de familia. 
5.1.2 Identificación 
de normas 
de relaciones 
personales del 
grupo familiar. 5.2.1 
Diferenciación de 
las labores que los 
miembros de la 
familia realizan. 

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas 
y diferencias 
entre las 
cualidades 
de objetos, 
sustancias 
conocidas 
y diversos 
estímulos 
visuales, 
auditivos, 
hápticos, 
gustativos y 
olfativos. 

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a dos 
criterios en forma 
simultánea.

1.2.10 Unión de dos 
o más partes que 
forman un todo. 
(Agregado)

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos 
para recrear 
poemas, 
cuentos, 
diálogos y 
textos diversos 
de su cultura y 
otras culturas. 

1.3 Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales. 

1.3.3 Intervención 
en conversaciones 
en forma clara 
y ordenada. 
1.3.5 Utilización 
de normas 
establecidas al 
hablar.
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Pág.101 ¿Cómo es tu familia?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica 
valores, hábitos 
y actitudes que 
fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad.

5.1 Se expresa 
con amor y 
respeto de los 
miembros de 
su familia. 5.2 
Colabora con 
entusiasmo e 
iniciativa en 
actividades del 
hogar.

5.1.2 Identificación de 
normas de relaciones 
personales del 
grupo familiar. 5.2.1 
Diferenciación de 
las labores que los 
miembros de la familia 
realizan. 5.2.2 Relación 
entre la forma y uso del 
espacio de la vivienda y 
significado de acuerdo 
a cada cultura, según 
las construcciones y 
geografía del lugar.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas 
y diferencias 
entre las 
cualidades 
de objetos, 
sustancias 
conocidas 
y diversos 
estímulos 
visuales, 
auditivos, 
hápticos, 
gustativos y 
olfativos. 

3. Emite 
juicios lógicos, 
verbalmente 
y en forma 
simbólica, 
de acuerdo 
con las 
relaciones que 
se dan entre 
elementos de 
su entorno 
natural, social y 
cultural.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea. 
1.5  Reconoce 
objetos, figuras 
o imágenes “a 
primera vista” 
focalizando su 
mirada sobre 
ellos sin mover la 
cabeza.

 3.3 Establece 
una organización 
de los objetos o 
figuras siguiendo 
un orden 
preestablecido.

1.2.5 Elaboración de 
modelos a partir de 
figuras geométricas. 
1.5.4 Descripción de 
escenas y objetos 
observados. 

3.3.4 Conteo de objetos 
de 1 a 10. 

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos 
para recrear 
poemas, 
cuentos, 
diálogos y 
textos diversos 
de su cultura y 
otras culturas. 

3. Utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y 
secuencial de 
sus ideas al 
comunicarse 
con otras 
personas. 

 1.3 Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales. 
1.4 Identifica 
elementos 
importantes en 
textos literarios 
sencillos. 

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas en 
forma lógica y 
secuencial en su 
lengua materna.

1.3.3 Intervención 
en conversaciones 
en forma clara 
y ordenada. 1.3.5 
Utilización de normas 
establecidas al hablar. 
1.4.4 Identificación 
de interlocutores 
y destinatarios en 
narraciones que 
escucha. 

3.2.2 Expresión oral de 
ideas, sentimientos y 
emociones formando 
párrafos, según las 
normas del idioma. 
3.2.4 Interpretación 
de canciones, rimas y 
poemas, entre otros, 
por medio de gestos y 
movimientos corporales.
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Pág. 102 ¿Cómo son tus abuelos? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica 
valores, hábitos 
y actitudes que 
fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad.

5.1 Se expresa 
con amor y 
respeto de los 
miembros de 
su familia. 5.2 
Colabora con 
entusiasmo e 
iniciativa en 
actividades del 
hogar.

5.1.2 Identificación 
de normas de 
relaciones personales 
del grupo familiar. 
5.2.1 Diferenciación 
de las labores que 
los miembros de 
la familia realizan. 
5.2.2 Relación entre 
la forma y uso 
del espacio de la 
vivienda y significado 
de acuerdo a cada 
cultura, según las 
construcciones y 
geografía del lugar.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades 
de objetos, 
sustancias 
conocidas y 
diversos estímulos 
visuales, auditivos, 
hápticos, 
gustativos y 
olfativos.

3. Emite 
juicios lógicos, 
verbalmente y en 
forma simbólica, 
de acuerdo con 
las relaciones 
que se dan entre 
elementos de su 
entorno natural, 
social y cultural.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea. 
1.5  Reconoce 
objetos, figuras 
o imágenes “a 
primera vista” 
focalizando su 
mirada sobre 
ellos sin mover la 
cabeza. 

3.3 Establece una 
organización 
de los objetos o 
figuras siguiendo 
un orden 
preestablecido.

1.2.5 Elaboración de 
modelos a partir de 
figuras geométricas. 
1.5.4 Descripción de 
escenas y objetos 
observados. 

3.3.4 Conteo de 
objetos de 1 a 10. 

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos 
y textos diversos 
de su cultura y 
otras culturas. 

3. Utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y 
secuencial de 
sus ideas al 
comunicarse con 
otras personas.

1.3 Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales. 
1.4 Identifica 
elementos 
importantes en 
textos literarios 
sencillos. 

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas en 
forma lógica y 
secuencial en su 
lengua materna.

1.3.3 Intervención 
en conversaciones 
en forma clara 
y ordenada. 1.3.5 
Utilización de 
normas establecidas 
al hablar. 1.4.4 
Identificación de 
interlocutores y 
destinatarios en 
narraciones que 
escucha.

 
3.2.2 Expresión oral de 
ideas, sentimientos y 
emociones formando 
párrafos, según las 
normas del idioma. 
3.2.4 Interpretación 
de canciones, rimas 
y poemas, entre 
otros, por medio de 
gestos y movimientos 
corporales.
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Pág. 103 ¿Cómo ayudas en tu casa? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica 
valores, hábitos 
y actitudes que 
fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad.

5.1 Se expresa 
con amor y 
respeto de los 
miembros de 
su familia. 5.2 
Colabora con 
entusiasmo e 
iniciativa en 
actividades del 
hogar.

5.1.2 Identificación 
de normas de 
relaciones personales 
del grupo familiar. 
5.2.1 Diferenciación 
de las labores que 
los miembros de 
la familia realizan. 
5.2.2 Relación entre 
la forma y uso 
del espacio de la 
vivienda y significado 
de acuerdo a cada 
cultura, según las 
construcciones y 
geografía del lugar.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades 
de objetos, 
sustancias 
conocidas 
y diversos 
estímulos 
visuales, 
auditivos, 
hápticos, 
gustativos y 
olfativos. 

3. Emite 
juicios lógicos, 
verbalmente y en 
forma simbólica, 
de acuerdo con 
las relaciones 
que se dan entre 
elementos de su 
entorno natural, 
social y cultural.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea. 
1.5  Reconoce 
objetos, figuras 
o imágenes “a 
primera vista” 
focalizando su 
mirada sobre 
ellos sin mover 
la cabeza. 

3.3 Establece 
una 
organización 
de los objetos 
o figuras 
siguiendo 
un orden 
preestablecido.

1.2.5 Elaboración de 
modelos a partir de 
figuras geométricas. 
1.5.4 Descripción de 
escenas y objetos 
observados. 

3.3.4 Conteo de 
objetos de 1 a 10. 

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos 
para recrear 
poemas, cuentos, 
diálogos y textos 
diversos de su 
cultura y otras 
culturas. 

3. Utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y 
secuencial de 
sus ideas al 
comunicarse con 
otras personas.

 1.3 Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales. 
1.4 Identifica 
elementos 
importantes en 
textos literarios 
sencillos. 

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas 
en forma lógica 
y secuencial 
en su lengua 
materna. 

1.3.3 Intervención 
en conversaciones 
en forma clara 
y ordenada. 1.3.5 
Utilización de 
normas establecidas 
al hablar. 1.4.4 
Identificación de 
interlocutores y 
destinatarios en 
narraciones que 
escucha. 

3.2.2 Expresión oral de 
ideas, sentimientos y 
emociones formando 
párrafos, según las 
normas del idioma. 
3.2.4 Interpretación 
de canciones, rimas 
y poemas, entre 
otros, por medio de 
gestos y movimientos 
corporales.
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Pág.  104  ¿Visitando a la abuelita? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica 
valores, hábitos 
y actitudes que 
fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad.

5.1 Se expresa 
con amor y 
respeto de los 
miembros de 
su familia. 5.2 
Colabora con 
entusiasmo e 
iniciativa en 
actividades del 
hogar.

5.1.2 Identificación de 
normas de relaciones 
personales del 
grupo familiar. 5.2.1 
Diferenciación de 
las labores que los 
miembros de la familia 
realizan. 5.2.2 Relación 
entre la forma y uso del 
espacio de la vivienda y 
significado de acuerdo 
a cada cultura, según 
las construcciones y 
geografía del lugar.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas 
y diferencias 
entre las 
cualidades 
de objetos, 
sustancias 
conocidas 
y diversos 
estímulos 
visuales, 
auditivos, 
hápticos, 
gustativos y 
olfativos. 

3. Emite 
juicios lógicos, 
verbalmente 
y en forma 
simbólica, de 
acuerdo con 
las relaciones 
que se dan 
entre elementos 
de su entorno 
natural, social y 
cultural.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea. 
1.5  Reconoce 
objetos, figuras 
o imágenes “a 
primera vista” 
focalizando su 
mirada sobre 
ellos sin mover la 
cabeza. 

3.3 Establece una 
organización 
de los objetos o 
figuras siguiendo 
un orden 
preestablecido.

1.2.5 Elaboración de 
modelos a partir de 
figuras geométricas. 
1.5.4 Descripción de 
escenas y objetos 
observados.

 3.3.4 Conteo de objetos 
de 1 a 10. 

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos 
para recrear 
poemas, 
cuentos, 
diálogos y 
textos diversos 
de su cultura y 
otras culturas. 

3. Utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y 
secuencial de 
sus ideas al 
comunicarse 
con otras 
personas.

1.3 Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales. 
1.4 Identifica 
elementos 
importantes en 
textos literarios 
sencillos. 

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas en 
forma lógica y 
secuencial en su 
lengua materna.

1.3.3 Intervención 
en conversaciones 
en forma clara 
y ordenada. 1.3.5 
Utilización de normas 
establecidas al hablar. 
1.4.4 Identificación 
de interlocutores 
y destinatarios en 
narraciones que 
escucha. 

3.2.2 Expresión oral de 
ideas, sentimientos y 
emociones formando 
párrafos, según las 
normas del idioma. 
3.2.4 Interpretación 
de canciones, rimas 
y poemas, entre 
otros, por medio de 
gestos y movimientos 
corporales.



Unidad  «Vivimos en familia»

5 años - Nivel Educación Prerpimaria41

Pág. 105 En todas las casas hay un lugar especial ¿Sabes cuál es? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica 
valores, hábitos 
y actitudes que 
fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad.

5.1 Se expresa 
con amor y 
respeto de los 
miembros de 
su familia. 5.2 
Colabora con 
entusiasmo e 
iniciativa en 
actividades del 
hogar.

 5.1.2 Identificación 
de normas 
de relaciones  
intepersonales del 
grupo familiar. 5.2.1 
Diferenciación de 
las labores que 
los miembros de 
la familia realizan. 
5.2.2 Relación 
entre la forma y 
uso del espacio 
de la vivienda y 
significado de 
acuerdo a cada 
cultura, según las 
construcciones y 
geografía del lugar.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades 
de objetos, 
sustancias 
conocidas 
y diversos 
estímulos 
visuales, 
auditivos, 
hápticos, 
gustativos y 
olfativos.

3. Emite 
juicios lógicos, 
verbalmente 
y en forma 
simbólica, de 
acuerdo con las 
relaciones que 
se dan entre 
elementos de su 
entorno natural, 
social y cultural.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea. 
1.7 Identifica 
los aspectos 
de duración, 
intensidad y de 
secuenciación 
de los sonidos. 

3.3 Establece 
una 
organización 
de los objetos 
o figuras 
siguiendo 
un orden 
preestablecido. 

1.2.2 Identificación 
de atributos 
bidimensionales: 
largo-ancho, 
pequeño-angosto, 
alto-delgado, 
entre otros. 1.7.2 
Diferenciación 
en cuanto a la 
duración cuando 
se pronuncian 
palabras de una, 
dos, tres y cuatro 
sílabas. 

3.3.4 Conteo de 
objetos de 1 a 10.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y 
secuencial de 
sus ideas al 
comunicarse 
con otras 
personas.

 3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas 
en forma lógica 
y secuencial 
en su lengua 
materna.

3.2.1 Narración de 
eventos de la vida 
cotidiana que 
reflejan organización 
secuencial de 
las ideas. 3.2.2 
Expresión oral de 
ideas, sentimiento 
y emociones 
formando párrafos, 
según las normas 
del idioma. 
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Pág. 106 ¿Sabías que creciste en la barriga de mamá?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica 
valores, hábitos 
y actitudes que 
fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad.

5.1 Se expresa 
con amor y 
respeto de los 
miembros de 
su familia. 5.2 
Colabora con 
entusiasmo e 
iniciativa en 
actividades del 
hogar.

 5.1.2 Identificación 
de normas de  
intepersonales
personales del 
grupo familiar. 5.2.1 
Diferenciación de 
las labores que 
los miembros de 
la familia realizan. 
5.2.2 Relación 
entre la forma y 
uso del espacio 
de la vivienda y 
significado de 
acuerdo a cada 
cultura, según las 
construcciones y 
geografía del lugar.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades 
de objetos, 
sustancias 
conocidas 
y diversos 
estímulos 
visuales, 
auditivos, 
hápticos, 
gustativos y 
olfativos. 

3. Emite 
juicios lógicos, 
verbalmente 
y en forma 
simbólica, de 
acuerdo con las 
relaciones que 
se dan entre 
elementos de su 
entorno natural, 
social y cultural.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea. 
1.7 Identifica 
los aspectos 
de duración, 
intensidad y de 
secuenciación 
de los sonidos. 

3.3 Establece una 
organización 
de los objetos o 
figuras siguiendo 
un orden 
preestablecido.

1.2.2 Identificación 
de atributos 
bidimensionales: 
largo-ancho, 
pequeño-angosto, 
alto-delgado, 
entre otros. 1.7.2 
Diferenciación 
en cuanto a la 
duración cuando 
se pronuncian 
palabras de una, 
dos, tres y cuatro 
sílabas. 

3.3.4 Conteo de 
objetos de 1 a 10.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y 
secuencial de 
sus ideas al 
comunicarse 
con otras 
personas.

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas en 
forma lógica y 
secuencial en su 
lengua materna.

3.2.1 Narración 
de eventos de la 
vida cotidiana 
que reflejan 
organización 
secuencial de 
las ideas. 3.2.2 
Expresión oral de 
ideas, sentimientos 
y emociones 
formando párrafos, 
según las normas 
del idioma. 
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Pág. 107 ¿Cómo son los bebés? ¿Qué hacen?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica valores, 
hábitos y actitudes 
que fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad.

5.1 Se expresa 
con amor y 
respeto de los 
miembros de 
su familia. 5.2 
Colabora con 
entusiasmo e 
iniciativa en 
actividades del 
hogar.

5.1.2 Identificación 
de normas 
de relaciones  
intepersonales del 
grupo familiar. 5.2.1 
Diferenciación de 
las labores que 
los miembros de 
la familia realizan. 
5.2.2 Relación 
entre la forma y 
uso del espacio 
de la vivienda y 
significado de 
acuerdo a cada 
cultura, según las 
construcciones y 
geografía del lugar.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y 
diversos estímulos 
visuales, auditivos, 
hápticos, gustativos 
y olfativos. 

3. Emite 
juicios lógicos, 
verbalmente y en 
forma simbólica, 
de acuerdo con 
las relaciones 
que se dan entre 
elementos de su 
entorno natural, 
social y cultural.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea. 
1.7 Identifica 
los aspectos 
de duración, 
intensidad y de 
secuenciación 
de los sonidos. 

3.3 Establece 
una 
organización 
de los objetos 
o figuras 
siguiendo 
un orden 
preestablecido.

1.2.2 Identificación 
de atributos 
bidimensionales: 
largo-ancho, 
pequeño-angosto, 
alto-delgado, 
entre otros. 1.7.2 
Diferenciación 
en cuanto a la 
duración cuando 
se pronuncian 
palabras de una, 
dos, tres y cuatro 
sílabas. 

3.3.4 Conteo de 
objetos de 1 a 10.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y secuencial 
de sus ideas al 
comunicarse con 
otras personas.

 3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas 
en forma 
lógica y 
secuencial 
en su lengua 
materna.

3.2.1 Narración 
de eventos de la 
vida cotidiana 
que reflejan 
organización 
secuencial de 
las ideas. 3.2.2 
Expresión oral de 
ideas, sentimientos 
y emociones 
formando párrafos, 
según las normas 
del idioma. 
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Pág. 108 ¡Moviéndose como un gatito? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica valores, 
hábitos y actitudes 
que fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad.

5.1 Se expresa 
con amor y 
respeto de los 
miembros de 
su familia. 5.2 
Colabora con 
entusiasmo e 
iniciativa en 
actividades del 
hogar.

5.1.2 Identificación 
de normas 
de relaciones  
intepersonales del 
grupo familiar. 5.2.1 
Diferenciación de 
las labores que los 
miembros de la 
familia realizan. 

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra fluidez 
y regularidad en la 
presión que ejerce 
con las manos 
y los dedos al 
realizar actividades 
manuales y 
digitales.

2.1 Demuestra 
regularidad en 
la coordinación 
de ojos, manos 
y dedos 
para realizar 
trabajos 
manuales.

2.1.7 Coordinación 
ojo-mano-brazo 
en el manejo de 
tijeras al recortar 
áeas curvas y 
mixtas.

Comunicación 
y Lenguaje

  3. Utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y secuencial 
de sus ideas al 
comunicarse con 
otras personas.

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas 
en forma lógica 
y secuencial 
en su lengua 
materna.

3.2.4 Interpretación 
de canciones, 
rimas y poemas, 
entre otros, por 
medio de gestos 
y movimientos 
corporales.

Pág. 109 ¿Sabes qué son los gemelos?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica valores, 
hábitos y actitudes 
que fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad.

5.1 Se expresa 
con amor y 
respeto de los 
miembros de 
su familia. 5.2 
Colabora con 
entusiasmo e 
iniciativa en 
actividades del 
hogar.

 5.1.2 Identificación 
de normas 
de relaciones 
personales del 
grupo familiar. 5.2.1 
Diferenciación de 
las labores que los 
miembros de la 
familia realizan. 

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
fluidez y 
regularidad en la 
presión que ejerce 
con las manos 
y los dedos al 
realizar actividades 
manuales y 
digitales.

2.1 Demuestra 
regularidad en 
la coordinación 
de ojos, manos 
y dedos para 
realizar trabajos 
manuales.

2.1.7 Coordinación 
ojo-mano-brazo 
en el manejo de 
tijeras al recortar 
áeas curvas y 
mixtas.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y secuencial 
de sus ideas al 
comunicarse con 
otras personas.

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas 
en forma lógica 
y secuencial 
en su lengua 
materna.

3.2.4 Interpretación 
de canciones, 
rimas y poemas, 
entre otros, por 
medio de gestos 
y movimientos 
corporales.
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Pág. 110 ¿De qué te gusta jugar en tu casa y en la escuela?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica valores, 
hábitos y actitudes 
que fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad.

5.1 Se expresa 
con amor y 
respeto de los 
miembros de 
su familia. 5.2 
Colabora con 
entusiasmo e 
iniciativa en 
actividades del 
hogar.

5.1.2 Identificación 
de normas 
de relaciones  
intepersonales del 
grupo familiar. 5.2.1 
Diferenciación de 
las labores que los 
miembros de la 
familia realizan. 

Destreza de 
Aprendizaje

2. Demuestra 
fluidez y 
regularidad en la 
presión que ejerce 
con las manos 
y los dedos al 
realizar actividades 
manuales y 
digitales.

2.1 Demuestra 
regularidad en 
la coordinación 
de ojos, manos 
y dedos para 
realizar trabajos 
manuales.

2.1.7 Coordinación 
ojo-mano-brazo 
en el manejo de 
tijeras al recortar 
áeas curvas y 
mixtas.

Comunicación 
y Lenguaje

 3. Utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y secuencial 
de sus ideas al 
comunicarse con 
otras personas.

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas 
en forma lógica 
y secuencial 
en su lengua 
materna.

3.2.4 Interpretación 
de canciones, 
rimas y poemas, 
entre otros, por 
medio de gestos 
y movimientos 
corporales.



Unidad  «Vivimos en familia»

46Referencias curriculares del libro Descubro y Aprendo

Pág. 111 ¿Cómo expresamos cariño en nuestra familia?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica valores, 
hábitos y actitudes 
que fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad.

5.1 Se expresa 
con amor y 
respeto de los 
miembros de 
su familia. 5.2 
Colabora con 
entusiasmo e 
iniciativa en 
actividades del 
hogar.

5.1.2 Identificación 
de normas 
de relaciones  
intepersonales del 
grupo familiar. 5.2.1 
Diferenciación de 
las labores que los 
miembros de la 
familia realizan. 

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y 
diversos estímulos 
visuales, auditivos, 
hápticos, gustativos 
y olfativos. 

2. Demuestra 
fluidez y 
regularidad en la 
presión que ejerce 
con las manos 
y los dedos al 
realizar actividades 
manuales y 
digitales. 

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea.

2.2. Demuestra 
fluidez y 
regularidad 
en la presión 
que ejerce con 
manos y dedos 
al realizar 
actividades 
que requieren 
coordinación 
ojo – mano.

1.2.10 Unión de dos 
o más partes que 
forman un todo. 
(Agregado)

2.2.3. Utilización de 
líneas regulares 
y ordenadas en 
un determinado 
sentido al rellenar 
superficies 
delimitadas.

Comunicación 
y Lenguaje

2. Identifica 
estructuras 
lingüísticas que 
inciden en la 
formación de 
palabras que 
conforman su 
vocabulario básico. 

3. Utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y secuencial 
de sus ideas al 
comunicarse con 
otras personas.  

2.3 Identifica, 
en mensajes 
que escucha, 
palabras con 
el mismo 
significado o 
con significado 
opuesto. 

 3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas 
en forma lógica 
y secuencial 
en su lengua 
materna.

2.3.2 Interpretación 
del significado 
d emensajes 
afirmativos y 
negativos. 

3.2.2 Creación de 
diálogos entre dos 
o más personajes 
de las historias 
que escucha.
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Pág.112 ¡Abrazos para todos!

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica valores, 
hábitos y actitudes 
que fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad.

5.1 Se expresa 
con amor y 
respeto de los 
miembros de 
su familia. 5.2 
Colabora con 
entusiasmo e 
iniciativa en 
actividades del 
hogar.

5.1.2 Identificación 
de normas 
de relaciones  
intepersonales del 
grupo familiar. 5.2.1 
Diferenciación de 
las labores que los 
miembros de la 
familia realizan. 

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y 
diversos estímulos 
visuales, auditivos, 
hápticos, gustativos 
y olfativos. 

2. Demuestra 
fluidez y 
regularidad en la 
presión que ejerce 
con las manos 
y los dedos al 
realizar actividades 
manuales y 
digitales. 

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea.

2.2. Demuestra 
fluidez y 
regularidad 
en la presión 
que ejerce con 
manos y dedos 
al realizar 
actividades 
que requieren 
coordinación 
ojo – mano.

1.2.10 Unión de dos 
o más partes que 
forman un todo. 
(Agregado)

2.2.3. Utilización de 
líneas regulares 
y ordenadas en 
un determinado 
sentido al rellenar 
superficies 
delimitadas.

Comunicación 
y Lenguaje

2. Identifica 
estructuras 
lingüísticas que 
inciden en la 
formación de 
palabras que 
conforman su 
vocabulario básico. 

3. Utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y secuencial 
de sus ideas al 
comunicarse con 
otras personas.  

2.3 Identifica, 
en mensajes 
que escucha, 
palabras con 
el mismo 
significado o 
con significado 
opuesto.  

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas 
en forma lógica 
y secuencial 
en su lengua 
materna.

2.3.2 Interpretación 
del significado 
de mensajes 
afirmativos y 
negativos. 

3.2.2 Creación de 
diálogos entre dos 
o más personajes 
de las historias 
que escucha.
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Pág.113 ¿Dónde queda? ¿Dónde va?
con tu esfuerzo cada pieza encajará 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica valores, 
hábitos y actitudes 
que fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad.

5.1 Se expresa 
con amor y 
respeto de los 
miembros de 
su familia. 5.2 
Colabora con 
entusiasmo e 
iniciativa en 
actividades del 
hogar.

5.1.2 Identificación 
de normas 
de relaciones  
intepersonales del 
grupo familiar. 5.2.1 
Diferenciación de 
las labores que los 
miembros de la 
familia realizan. 

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y 
diversos estímulos 
visuales, auditivos, 
hápticos, gustativos 
y olfativos. 2. 
Demuestra fluidez 
y regularidad en la 
presión que ejerce 
con las manos 
y los dedos al 
realizar actividades 
manuales y 
digitales. 3. Emite 
juicios lógicos, 
verbalmente y en 
forma simbólica, 
de acuerdo con 
las relaciones 
que se dan entre 
elementos de su 
entorno natural, 
social y cultural.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea.

1.2.10 Unión de dos 
o más partes que 
forman un todo. 
(Agregado)

Comunicación 
y Lenguaje

2. Identifica 
estructuras 
lingüísticas que 
inciden en la 
formación de 
palabras que 
conforman su 
vocabulario básico. 

3. Utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y secuencial 
de sus ideas al 
comunicarse con 
otras personas.   

2.3 Identifica, 
en mensajes 
que escucha, 
palabras con 
el mismo 
significado o 
con significado 
opuesto.  

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas 
en forma lógica 
y secuencial 
en su lengua 
materna.

2.3.2 Interpretación 
del significado 
de mensajes 
afirmativos y 
negativos. 

3.2.2 Creación de 
diálogos entre dos 
o más personajes 
de las historias 
que escucha.
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Pág. 116 - 122 “Así debe quedar tu poster”

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica 
valores, hábitos 
y actitudes que 
fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.5 Identifica lo 
que realizan los 
miembros de su 
comunidad para 
su mantenimiento 
económico. 

5.5.1 Descripción 
e importancia 
del trabajo para 
beneficio de todos 
y todas. 5.5.2 
Identificación 
de los diferentes 
tipos de trabajo: 
agrícola, doméstico, 
industrial, 
ganadería y otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas 
y diferencias 
entre las 
cualidades 
de objetos, 
sustancias 
conocidas 
y diversos 
estímulos 
visuales, 
auditivos, 
hápticos, 
gustativos y 
olfativos. 

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a dos 
criterios en forma 
simultánea.

1.2.10 Unión de dos 
o más partes que 
forman un todo. 
(Agregado)

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos 
para recrear 
poemas, 
cuentos, 
diálogos y 
textos diversos 
de su cultura y 
otras culturas. 

1.3 Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales. 

1.3.3 Intervención 
en conversaciones 
en forma clara 
y ordenada. 
1.3.5 Utilización 
de normas 
establecidas al 
hablar.
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Pág. 123 ¿Por què es importante el trabajo de las personas?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica 
valores, hábitos 
y actitudes que 
fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.5 Identifica lo 
que realizan los 
miembros de 
su comunidad 
para su 
mantenimiento 
económico. 

5.5.1 Descripción e 
importancia del trabajo 
para beneficio de 
todos y todas. 5.5.2 
Identificación de los 
diferentes tipos de 
trabajo: agrícola, 
doméstico, industrial, 
ganadería y otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas 
y diferencias 
entre las 
cualidades 
de objetos, 
sustancias 
conocidas 
y diversos 
estímulos 
visuales, 
auditivos, 
hápticos, 
gustativos y 
olfativos. 

3. Emite 
juicios lógicos, 
verbalmente 
y en forma 
simbólica, 
de acuerdo 
con las 
relaciones que 
se dan entre 
elementos de 
su entorno 
natural, social y 
cultural.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea. 
1.9 Identifica 
sonidos iniciales 
y finales en 
palabras, 
oraciones y 
rimas.

3.1 Establece la 
diferencia entre 
negaciones, 
conjunciones, 
disyunciones. 

1.2.3 Clasificación 
de objetos según su 
color y su forma. 1.9.2 
Identificación de, entre 
un grupo de palabras, 
las palabras que 
finalizan con el mismo 
sonido. 

3.1.3 Traslado de la 
noción de negación y 
de afirmación a falto y 
verdadero.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos 
para recrear 
poemas, 
cuentos, 
diálogos y 
textos diversos 
de su cultura y 
otras culturas.

 

1.3 Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales. 

1.3.3 Intervención en 
conversaciones en 
forma clara y ordenada. 
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Pág. 124 ¿Te gustaría ser doctor o doctora cuando crezcas? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica 
valores, hábitos 
y actitudes que 
fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.5 Identifica lo 
que realizan los 
miembros de 
su comunidad 
para su 
mantenimiento 
económico. 

5.5.1 Descripción 
e importancia 
del trabajo para 
beneficio de todos 
y todas. 5.5.2 
Identificación 
de los diferentes 
tipos de trabajo: 
agrícola, doméstico, 
industrial, 
ganadería y otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades 
de objetos, 
sustancias 
conocidas y 
diversos estímulos 
visuales, auditivos, 
hápticos, 
gustativos y 
olfativos. 

3. Emite 
juicios lógicos, 
verbalmente y en 
forma simbólica, 
de acuerdo con 
las relaciones 
que se dan entre 
elementos de su 
entorno natural, 
social y cultural.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea. 
1.9 Identifica 
sonidos iniciales 
y finales en 
palabras, 
oraciones y 
rimas. 

3.1 Establece la 
diferencia entre 
negaciones, 
conjunciones, 
disyunciones. 

1.2.3 Clasificación 
de objetos según 
su color y su forma. 
1.9.2 Identificación 
de, entre un grupo 
de palabras, las 
palabras que 
finalizan con el 
mismo sonido. 

3.1.3 Traslado de la 
noción de negación 
y de afirmación a 
falto y verdadero.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos 
y textos diversos 
de su cultura y 
otras culturas. 

1.3 Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales. 

1.3.3 Intervención 
en conversaciones 
en forma clara y 
ordenada. 
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Pág. 125 ¿Cómo es tu maestro o maestra? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica valores, 
hábitos y actitudes 
que fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.5 Identifica lo 
que realizan los 
miembros de 
su comunidad 
para su 
mantenimiento 
económico. 

5.5.1 Descripción 
e importancia 
del trabajo para 
beneficio de todos 
y todas. 5.5.2 
Identificación 
de los diferentes 
tipos de trabajo: 
agrícola, doméstico, 
industrial, ganadería 
y otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y 
diversos estímulos 
visuales, auditivos, 
hápticos, 
gustativos y 
olfativos. 

3. Emite 
juicios lógicos, 
verbalmente y en 
forma simbólica, 
de acuerdo con 
las relaciones 
que se dan entre 
elementos de su 
entorno natural, 
social y cultural.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea. 
1.9 Identifica 
sonidos iniciales 
y finales en 
palabras, 
oraciones y 
rimas. 

3.1 Establece la 
diferencia entre 
negaciones, 
conjunciones, 
disyunciones. 

1.2.3 Clasificación 
de objetos según 
su color y su forma. 
1.9.2 Identificación 
de, entre un grupo 
de palabras, las 
palabras que 
finalizan con el 
mismo sonido. 

3.1.3 Traslado de la 
noción de negación 
y de afirmación a 
falto y verdadero.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos 
y textos diversos 
de su cultura y 
otras culturas. 

1.3 Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales. 

1.3.3 Intervención 
en conversaciones 
en forma clara y 
ordenada. 
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Pág.  126 Es momento de colocar cada mochila en su lugar

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica 
valores, hábitos 
y actitudes que 
fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.5 Identifica lo 
que realizan los 
miembros de 
su comunidad 
para su 
mantenimiento 
económico. 

5.5.1 Descripción e 
importancia del trabajo 
para beneficio de 
todos y todas. 5.5.2 
Identificación de los 
diferentes tipos de 
trabajo: agrícola, 
doméstico, industrial, 
ganadería y otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas 
y diferencias 
entre las 
cualidades 
de objetos, 
sustancias 
conocidas 
y diversos 
estímulos 
visuales, 
auditivos, 
hápticos, 
gustativos y 
olfativos. 

3. Emite 
juicios lógicos, 
verbalmente 
y en forma 
simbólica, de 
acuerdo con 
las relaciones 
que se dan 
entre elementos 
de su entorno 
natural, social y 
cultural.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea. 
1.9 Identifica 
sonidos iniciales 
y finales en 
palabras, 
oraciones y 
rimas. 

3.1 Establece la 
diferencia entre 
negaciones, 
conjunciones, 
disyunciones. 

1.2.3 Clasificación 
de objetos según su 
color y su forma. 1.9.2 
Identificación de, entre 
un grupo de palabras, 
las palabras que 
finalizan con el mismo 
sonido. 

3.1.3 Traslado de la 
noción de negación y 
de afirmación a falto y 
verdadero.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos 
para recrear 
poemas, 
cuentos, 
diálogos y 
textos diversos 
de su cultura y 
otras culturas. 

1.3 Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales.

1.3.3 Intervención en 
conversaciones en 
forma clara y ordenada. 
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Pág. 127 ¿Para qué crees que sirve este aparato llamado telesco-
pio? Observa el dibujo y responde

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica 
valores, hábitos 
y actitudes que 
fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.5 Identifica lo 
que realizan los 
miembros de 
su comunidad 
para su 
mantenimiento 
económico. 

5.5.1 Descripción 
e importancia 
del trabajo para 
beneficio de todos 
y todas. 5.5.2 
Identificación 
de los diferentes 
tipos de trabajo: 
agrícola, doméstico, 
industrial, ganadería 
y otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades 
de objetos, 
sustancias 
conocidas 
y diversos 
estímulos 
visuales, 
auditivos, 
hápticos, 
gustativos y 
olfativos.  

3. Emite 
juicios lógicos, 
verbalmente 
y en forma 
simbólica, de 
acuerdo con las 
relaciones que 
se dan entre 
elementos de su 
entorno natural, 
social y cultural.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea. 

3.3 Establece 
una 
organización 
de los objetos 
o figuras 
siguiendo 
un orden 
preestablecido. 

1.2.1 Diferenciación 
entre objetos según 
su tamaño: grande, 
mediano, pequeño. 
1.2.9 Identificación 
de la posición que 
las figuras ocupan 
en el espacio: 
adelante, atrás, a un 
lado, arriba, abajo, 
en medio.

3.3.2 Ordenamiento 
de imágenes 
que representan 
diferentes escenas 
de la ocurrencia 
de un hecho 
(construcción de 
una casa, caída 
de un árbol o 
poste, etpas en el 
crecimiento de una 
planta, entre otros)

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos 
para recrear 
poemas, 
cuentos, 
diálogos y textos 
diversos de su 
cultura y otras 
culturas. 

3.Utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y 
secuencial de 
sus ideas al 
comunicarse 
con otras 
personas.

1.3 Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales. 

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas 
en forma lógica 
y secuencial 
en su lengua 
materna.

1.3.3 Intervención 
en conversaciones 
en forma clara 
y ordenada. 
1.3.5 Utilización 
de normas 
establecidas al 
hablar. 

3.2.2 Expresión 
oral de ideas, 
sentimiento 
y emociones 
formando párrafos, 
según las normas 
del idioma. 
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Pág.128 ¿Recuerdas de que colores son las estrellas?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica 
valores, hábitos 
y actitudes que 
fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.5 Identifica lo 
que realizan los 
miembros de 
su comunidad 
para su 
mantenimiento 
económico. 

5.5.1 Descripción 
e importancia 
del trabajo para 
beneficio de todos 
y todas. 5.5.2 
Identificación 
de los diferentes 
tipos de trabajo: 
agrícola, doméstico, 
industrial, ganadería 
y otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades 
de objetos, 
sustancias 
conocidas y 
diversos estímulos 
visuales, auditivos, 
hápticos, 
gustativos y 
olfativos.  

3. Emite 
juicios lógicos, 
verbalmente y en 
forma simbólica, 
de acuerdo con 
las relaciones 
que se dan entre 
elementos de su 
entorno natural, 
social y cultural.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea. 

3.3 Establece 
una 
organización 
de los objetos 
o figuras 
siguiendo 
un orden 
preestablecido. 

1.2.1 Diferenciación 
entre objetos según 
su tamaño: grande, 
mediano, pequeño. 
1.2.9 Identificación 
de la posición que 
las figuras ocupan 
en el espacio: 
adelante, atrás, a un 
lado, arriba, abajo, 
en medio.

3.3.2 Ordenamiento 
de imágenes 
que representan 
diferentes escenas 
de la ocurrencia 
de un hecho 
(construcción de 
una casa, caída 
de un árbol o 
poste, etpas en el 
crecimiento de una 
planta, entre otros)

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos 
y textos diversos 
de su cultura y 
otras culturas. 

3.Utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y 
secuencial de 
sus ideas al 
comunicarse con 
otras personas.

1.3 Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 

1.3.3 Intervención 
en conversaciones 
en forma clara 
y ordenada. 
1.3.5 Utilización 
de normas 
establecidas al 
hablar. 

3.2.2 Expresión 
oral de ideas, 
sentimiento 
y emociones 
formando párrafos, 
según las normas 
del idioma. 
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Pág. 129 ¿Sabes qué hacen los bomberos?   

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica 
valores, hábitos 
y actitudes que 
fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.5 Identifica lo 
que realizan los 
miembros de 
su comunidad 
para su 
mantenimiento 
económico. 

5.5.1 Descripción 
e importancia 
del trabajo para 
beneficio de todos 
y todas. 5.5.2 
Identificación de los 
diferentes tipos de 
trabajo: agrícola, 
doméstico, 
industrial, 
ganadería y otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades 
de objetos, 
sustancias 
conocidas 
y diversos 
estímulos 
visuales, 
auditivos, 
hápticos, 
gustativos y 
olfativos.  

3. Emite 
juicios lógicos, 
verbalmente y en 
forma simbólica, 
de acuerdo con 
las relaciones 
que se dan entre 
elementos de su 
entorno natural, 
social y cultural.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea.

3.3 Establece una 
organización 
de los objetos o 
figuras siguiendo 
un orden 
preestablecido. 

1.2.1 Diferenciación 
entre objetos según 
su tamaño: grande, 
mediano, pequeño. 
1.2.9 Identificación 
de la posición que 
las figuras ocupan 
en el espacio: 
adelante, atrás, 
a un lado, arriba, 
abajo, en medio.

3.3.2 Ordenamiento 
de imágenes 
que representan 
diferentes escenas 
de la ocurrencia 
de un hecho 
(construcción de 
una casa, caída 
de un árbol o 
poste, etpas en el 
crecimiento de una 
planta, entre otros)

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos 
para recrear 
poemas, cuentos, 
diálogos y textos 
diversos de su 
cultura y otras 
culturas. 

3.Utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y 
secuencial de 
sus ideas al 
comunicarse con 
otras personas.

1.3 Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales. 

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas en 
forma lógica y 
secuencial en su 
lengua materna.

1.3.3 Intervención 
en conversaciones 
en forma clara 
y ordenada. 
1.3.5 Utilización 
de normas 
establecidas al 
hablar. 

3.2.2 Expresión 
oral de ideas, 
sentimiento 
y emociones 
formando párrafos, 
según las normas 
del idioma. 
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Pág.  130 ¿Si pudieras platicar con un bombero, 
¿qué le preguntarías? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica 
valores, hábitos 
y actitudes que 
fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.5 Identifica lo 
que realizan los 
miembros de 
su comunidad 
para su 
mantenimiento 
económico. 

5.5.1 Descripción 
e importancia 
del trabajo para 
beneficio de todos 
y todas. 5.5.2 
Identificación 
de los diferentes 
tipos de trabajo: 
agrícola, 
doméstico, 
industrial, 
ganadería y otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades 
de objetos, 
sustancias 
conocidas y 
diversos estímulos 
visuales, auditivos, 
hápticos, 
gustativos y 
olfativos.  

3. Emite 
juicios lógicos, 
verbalmente y en 
forma simbólica, 
de acuerdo con 
las relaciones 
que se dan entre 
elementos de su 
entorno natural, 
social y cultural.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea. 

3.3 Establece una 
organización 
de los objetos o 
figuras siguiendo 
un orden 
preestablecido.                                                                                                                            

1.2.1 Diferenciación 
entre objetos 
según su tamaño: 
grande, mediano, 
pequeño. 1.2.9 
Identificación de 
la posición que 
las figuras ocupan 
en el espacio: 
adelante, atrás, 
a un lado, arriba, 
abajo, en medio.

3.3.2 
Ordenamiento 
de imágenes 
que representan 
diferentes escenas 
de la ocurrencia 
de un hecho 
(construcción de 
una casa, caída 
de un árbol o 
poste, etapas en 
el crecimiento de 
una planta, entre 
otros)

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos 
y textos diversos 
de su cultura y 
otras culturas. 

3.Utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y 
secuencial de 
sus ideas al 
comunicarse con 
otras personas.

1.3 Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales. 

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas en 
forma lógica y 
secuencial en su 
lengua materna.

1.3.3 Intervención 
en conversaciones 
en forma clara 
y ordenada. 
1.3.5 Utilización 
de normas 
establecidas al 
hablar. 

3.2.2 Expresión 
oral de ideas, 
sentimiento 
y emociones 
formando 
párrafos, según 
las normas del 
idioma. 
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Pág.  131 ¿Qué hace un agricultor? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica valores, 
hábitos y actitudes 
que fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.5 Identifica lo 
que realizan los 
miembros de 
su comunidad 
para su 
mantenimiento 
económico. 

5.5.1 Descripción 
e importancia 
del trabajo 
para beneficio 
de todos y 
todas. 5.5.2 
Identificación 
de los diferentes 
tipos de trabajo: 
agrícola, 
doméstico, 
industrial, 
ganadería y 
otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y diversos 
estímulos visuales, 
auditivos, hápticos, 
gustativos y 
olfativos. 

3. Emite juicios 
lógicos, verbalmente 
y en forma 
simbólica, de 
acuerdo con las 
relaciones que se 
dan entre elementos 
de su entorno 
natural, social y 
cultural.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea. 

3.3 Establece 
una 
organización 
de los objetos 
o figuras 
siguiendo 
un orden 
preestablecido. 

1.2.1 
Diferenciación 
entre objetos 
según su 
tamaño: grande, 
mediano, 
pequeño. 1.2.2 
Identificación 
de atributos 
bidimensionales: 
largo-ancho, 
pequeño-
angosto, 
alto-delgado, 
entre otros. 1.2.3 
Clasificación de 
objetos según su 
color y su forma. 

3.3.4 Conteo de 
objetos de 1 a 10.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas.  

3. Utiliza 
eficientemente la 
modulación de la 
voz y la organización 
lógica y secuencial 
de sus ideas al 
comunicarse con 
otras personas.

1.3 Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales. 
1.4 Identifica 
elementos 
importantes en 
textos literarios 
sencillos. 

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas 
en forma lógica 
y secuencial 
en su lengua 
materna.

1.3.3 
Intervención en 
conversaciones 
en forma clara 
y ordenada. 
1.3.5 Utilización 
de normas 
establecidas 
al hablar. 1.4.5 
Asociación de 
una ilustración 
a una historia 
según su 
significado. 

3.2.2 Expresión 
oral de ideas, 
sentimiento 
y emociones 
formando 
párrafos, según 
las normas del 
idioma. 
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Pág.  132 ¡Tiempo de siembra!

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica valores, 
hábitos y actitudes 
que fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.5 Identifica lo 
que realizan los 
miembros de 
su comunidad 
para su 
mantenimiento 
económico. 

5.5.1 Descripción 
e importancia 
del trabajo para 
beneficio de todos 
y todas. 5.5.2 
Identificación 
de los diferentes 
tipos de trabajo: 
agrícola, 
doméstico, 
industrial, 
ganadería y otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y 
diversos estímulos 
visuales, auditivos, 
hápticos, 
gustativos y 
olfativos. 

3. Emite 
juicios lógicos, 
verbalmente y en 
forma simbólica, 
de acuerdo con 
las relaciones 
que se dan entre 
elementos de su 
entorno natural, 
social y cultural.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea. 

3.3 Establece 
una 
organización 
de los objetos 
o figuras 
siguiendo 
un orden 
preestablecido.                                                                                                                                  
                                                                                                                                             

1.2.1 Diferenciación 
entre objetos 
según su tamaño: 
grande, mediano, 
pequeño. 1.2.2 
Identificación 
de atributos 
bidimensionales: 
largo-ancho, 
pequeño-angosto, 
alto-delgado, 
entre otros. 1.2.3 
Clasificación de 
objetos según su 
color y su forma. 

3.3.4 Conteo de 
objetos de 1 a 10.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas. 

3. Utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y secuencial 
de sus ideas al 
comunicarse con 
otras personas.

1.3 Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales. 
1.4 Identifica 
elementos 
importantes en 
textos literarios 
sencillos. 

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas 
en forma lógica 
y secuencial 
en su lengua 
materna.

1.3.3 Intervención 
en conversaciones 
en forma clara 
y ordenada. 
1.3.5 Utilización 
de normas 
establecidas 
al hablar. 1.4.5 
Asociación de una 
ilustración a una 
historia según su 
significado. 

3.2.2 Expresión 
oral de ideas, 
sentimiento 
y emociones 
formando 
párrafos, según 
las normas del 
idioma. 
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Pág.  133 ¿Cómo se hacen las tortillas?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica valores, 
hábitos y actitudes 
que fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.5 Identifica lo 
que realizan los 
miembros de 
su comunidad 
para su 
mantenimiento 
económico. 

5.5.1 Descripción 
e importancia 
del trabajo 
para beneficio 
de todos y 
todas. 5.5.2 
Identificación 
de los diferentes 
tipos de trabajo: 
agrícola, 
doméstico, 
industrial, 
ganadería y 
otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y 
diversos estímulos 
visuales, auditivos, 
hápticos, gustativos 
y olfativos. 

3. Emite 
juicios lógicos, 
verbalmente y en 
forma simbólica, 
de acuerdo con 
las relaciones 
que se dan entre 
elementos de su 
entorno natural, 
social y cultural.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea. 

3.3 Establece 
una 
organización 
de los objetos o 
figuras siguiendo 
un orden 
preestablecido.                  

1.2.1 
Diferenciación 
entre objetos 
según su 
tamaño: grande, 
mediano, 
pequeño. 1.2.2 
Identificación 
de atributos 
bidimensionales: 
largo-ancho, 
pequeño-
angosto, 
alto-delgado, 
entre otros. 1.2.3 
Clasificación de 
objetos según su 
color y su forma. 

3.3.4 Conteo de 
objetos de 1 a 10.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas.  

3. Utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y secuencial 
de sus ideas al 
comunicarse con 
otras personas.

1.3 Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales. 
1.4 Identifica 
elementos 
importantes en 
textos literarios 
sencillos. 

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas en 
forma lógica y 
secuencial en su 
lengua materna.

1.3.3 
Intervención en 
conversaciones 
en forma clara 
y ordenada. 
1.3.5 Utilización 
de normas 
establecidas 
al hablar. 1.4.5 
Asociación de 
una ilustración 
a una historia 
según su 
significado. 

3.2.2 Expresión 
oral de ideas, 
sentimiento 
y emociones 
formando 
párrafos, según 
las normas del 
idioma. 
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Pág.  134 ¡Repartiendo tortillas!

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica valores, 
hábitos y actitudes 
que fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.5 Identifica lo 
que realizan los 
miembros de 
su comunidad 
para su 
mantenimiento 
económico. 

5.5.1 Descripción 
e importancia 
del trabajo 
para beneficio 
de todos y 
todas. 5.5.2 
Identificación 
de los diferentes 
tipos de trabajo: 
agrícola, 
doméstico, 
industrial, 
ganadería y 
otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y diversos 
estímulos visuales, 
auditivos, hápticos, 
gustativos y olfativos. 

3. Emite juicios 
lógicos, verbalmente 
y en forma simbólica, 
de acuerdo con las 
relaciones que se 
dan entre elementos 
de su entorno 
natural, social y 
cultural.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea. 

3.3 Establece 
una 
organización 
de los objetos 
o figuras 
siguiendo 
un orden 
preestablecido.                                                                                                                                  
                               

1.2.1 
Diferenciación 
entre objetos 
según su 
tamaño: grande, 
mediano, 
pequeño. 1.2.2 
Identificación 
de atributos 
bidimensionales: 
largo-ancho, 
pequeño-
angosto, 
alto-delgado, 
entre otros. 1.2.3 
Clasificación de 
objetos según su 
color y su forma. 

3.3.4 Conteo de 
objetos de 1 a 10.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas. 

3. Utiliza 
eficientemente la 
modulación de la 
voz y la organización 
lógica y secuencial 
de sus ideas al 
comunicarse con 
otras personas.

1.3 Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales. 
1.4 Identifica 
elementos 
importantes en 
textos literarios 
sencillos. 

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas 
en forma lógica 
y secuencial 
en su lengua 
materna.

1.3.3 
Intervención en 
conversaciones 
en forma clara 
y ordenada. 
1.3.5 Utilización 
de normas 
establecidas 
al hablar. 1.4.5 
Asociación de 
una ilustración 
a una historia 
según su 
significado. 

3.2.2 Expresión 
oral de ideas, 
sentimiento 
y emociones 
formando 
párrafos, según 
las normas del 
idioma. 
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Pág.  135 ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? ¿Por qué?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica valores, 
hábitos y actitudes 
que fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.5 Identifica lo 
que realizan los 
miembros de 
su comunidad 
para su 
mantenimiento 
económico. 

5.5.1 Descripción 
e importancia 
del trabajo 
para beneficio 
de todos y 
todas. 5.5.2 
Identificación 
de los diferentes 
tipos de trabajo: 
agrícola, 
doméstico, 
industrial, 
ganadería y 
otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y diversos 
estímulos visuales, 
auditivos, hápticos, 
gustativos y olfativos. 

3. Emite juicios 
lógicos, verbalmente 
y en forma simbólica, 
de acuerdo con las 
relaciones que se 
dan entre elementos 
de su entorno 
natural, social y 
cultural.

1.5 Reconoce 
objetos, figuras 
o imágenes “a 
primera vista” 
focalizando su 
mirada sobre 
ellos sin mover 
la cabeza. 

3.3 Establece 
una 
organización 
de los objetos 
o figuras 
siguiendo 
un orden 
preestablecido.                                                                                                                          

1.5.8 
Identificación 
visual de 
palabras 
conocidas o 
del vocabulario 
visual básico. 

3.3.4 Conteo de 
objetos de 1 a 10.

Comunicación 
y Lenguaje

2. Identifica 
estructuras 
lingüísticas que 
inciden en la 
formación de 
palabras que 
conforman su 
vocabulario básico. 

2.3 Identifica, 
en mensajes 
que escucha, 
palabras con 
el mismo 
significado o 
con significado 
opuesto.

2.3.1 
Identificación del 
significado de 
palabras nuevas 
o desconocidas 
que escucha en 
el ambiente que 
le rodea.
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Pág.   136 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica valores, 
hábitos y actitudes 
que fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.5 Identifica lo 
que realizan los 
miembros de 
su comunidad 
para su 
mantenimiento 
económico. 

5.5.1 Descripción 
e importancia 
del trabajo 
para beneficio 
de todos y 
todas. 5.5.2 
Identificación 
de los diferentes 
tipos de trabajo: 
agrícola, 
doméstico, 
industrial, 
ganadería y 
otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y diversos 
estímulos visuales, 
auditivos, hápticos, 
gustativos y olfativos. 

3. Emite juicios 
lógicos, verbalmente 
y en forma simbólica, 
de acuerdo con las 
relaciones que se 
dan entre elementos 
de su entorno 
natural, social y 
cultural.

1.5 Reconoce 
objetos, figuras 
o imágenes “a 
primera vista” 
focalizando su 
mirada sobre 
ellos sin mover 
la cabeza. 

3.3 Establece 
una 
organización 
de los objetos 
o figuras 
siguiendo 
un orden 
preestablecido.                                                

1.5.8 
Identificación 
visual de 
palabras 
conocidas o 
del vocabulario 
visual básico. 

3.3.4 Conteo de 
objetos de 1 a 10.

Comunicación 
y Lenguaje

2. Identifica 
estructuras 
lingüísticas que 
inciden en la 
formación de 
palabras que 
conforman su 
vocabulario básico. 

2.3 Identifica, 
en mensajes 
que escucha, 
palabras con 
el mismo 
significado o 
con significado 
opuesto.

2.3.1 
Identificación del 
significado de 
palabras nuevas 
o desconocidas 
que escucha en 
el ambiente que 
le rodea.
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Pág.  137 ¿Has ido al mercado?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica valores, 
hábitos y actitudes 
que fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.5 Identifica lo 
que realizan los 
miembros de 
su comunidad 
para su 
mantenimiento 
económico. 

5.5.1 Descripción 
e importancia 
del trabajo 
para beneficio 
de todos y 
todas. 5.5.2 
Identificación 
de los diferentes 
tipos de trabajo: 
agrícola, 
doméstico, 
industrial, 
ganadería y 
otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y diversos 
estímulos visuales, 
auditivos, hápticos, 
gustativos y olfativos. 

3. Emite juicios 
lógicos, verbalmente 
y en forma simbólica, 
de acuerdo con las 
relaciones que se 
dan entre elementos 
de su entorno 
natural, social y 
cultural.

1.5 Reconoce 
objetos, figuras 
o imágenes “a 
primera vista” 
focalizando su 
mirada sobre 
ellos sin mover 
la cabeza. 

3.3 Establece 
una 
organización 
de los objetos 
o figuras 
siguiendo 
un orden 
preestablecido.                                            

1.5.8 
Identificación 
visual de 
palabras 
conocidas o 
del vocabulario 
visual básico. 

3.3.4 Conteo de 
objetos de 1 a 10.

Comunicación 
y Lenguaje

2. Identifica 
estructuras 
lingüísticas que 
inciden en la 
formación de 
palabras que 
conforman su 
vocabulario básico. 

2.3 Identifica, 
en mensajes 
que escucha, 
palabras con 
el mismo 
significado o 
con significado 
opuesto.

2.3.1 
Identificación del 
significado de 
palabras nuevas 
o desconocidas 
que escucha en 
el ambiente que 
le rodea.
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Pág.  138 

¡Vamos con Anita al mercado!

Este juego trata de ayudar a una niña que se llama Anita a comprar en 
el mercado y a pagar por lo que compra. Tu maestra te dirá lo que Anita 
debe hacer. Si no estás seguro de cómo hacerlo, no tengas pena, dile a tu 
maestra y ella te lo explicará.

• Anita compra una piña grande para preparar el refresco del almuerzo. 
Debe pagar con dos monedas.

• Anita compra tres manzanas para regalarles a sus hermanos. Debe 
pagar con tres monedas.

• Anita compra dos bananos, uno para ella y uno para ti. Debe pagar con 
dos monedas.

• Anita compra, por engargo de su mamá, una sandía pequeña. Debe 
pagar con una moneda.
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Pág.140 - 146 Conociendo los transportes 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica 
valores, hábitos 
y actitudes que 
fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.6 Respeta 
las señales de 
tránsito más 
usuales en su 
comunidad. 

5.6.1 Identificación 
de medios de 
transporte: 
avioneta, carreta, 
moto, bicicleta, tren, 
submarinos, otros.
 5.6.2 Diferenciación 
y utilización de 
las señales de 
tránsito. 5.6.7 
Identificación de 
señales de tránsito 
que se relacionan 
con la protección 
personal: vía 
peatonal, ¡Cuidado! 
Área escolar, inicia 
área urbana, pasos 
a desnivel, otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas 
y diferencias 
entre las 
cualidades 
de objetos, 
sustancias 
conocidas 
y diversos 
estímulos 
visuales, 
auditivos, 
hápticos, 
gustativos y 
olfativos. 

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a dos 
criterios en forma 
simultánea.

1.2.10 Unión de dos 
o más partes que 
forman un todo. 
(Agregado)

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos 
para recrear 
poemas, 
cuentos, 
diálogos y 
textos diversos 
de su cultura y 
otras culturas. 

1.3 Participa en 
actividades de 
comunicación 
oral y gestual, 
haciendo uso 
de normas 
convencionales. 

1.3.3 Intervención 
en conversaciones 
en forma clara 
y ordenada. 
1.3.5 Utilización 
de normas 
establecidas al 
hablar.
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Pág. 147 ¿Qué transportes conoces?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica 
valores, hábitos 
y actitudes que 
fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.6 Respeta 
las señales de 
tránsito más 
usuales en su 
comunidad. 

5.6.1 Identificación de 
medios de transporte: 
avioneta, carreta, 
moto, bicicleta, tren, 
submarinos, otros.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Emite 
juicios lógicos, 
verbalmente 
y en forma 
simbólica, de 
acuerdo con las 
relaciones que 
se dan entre 
elementos de su 
entorno natural, 
social y cultural.

3.2 Identificación 
de la 
correspondencia 
en una 
secuencia 
“símbolo-
imagen” por 
medio del 
uso de signos 
determinados.

3.2.5 Asocia el 
significado de 
algún objeto con su 
representación en forma 
de imagen mental o 
significante (dibujo 
esquemático, gestos, 
movimientos, entre 
otros.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos 
para recrear 
poemas, 
cuentos, 
diálogos y 
textos diversos 
de su cultura y 
otras culturas.  

3. utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y 
secuencial de 
sus ideas al 
comunicarse 
con otras 
personas.

1.4 Identifica 
elementos 
importantes en 
textos literarios 
sencillos. 

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas en 
forma lógica y 
secuencial en su 
lengua materna.

1.4.5 Asociación de una 
ilustración a una historia 
según su significado. 

3.2.2 Expresión oral de 
ideas, sentimientos y 
emociones formando 
párrafos, según las 
normas del idioma. 
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Pág.  148 ¡Adivina adivinador!

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica 
valores, hábitos 
y actitudes que 
fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.6 Respeta 
las señales de 
tránsito más 
usuales en su 
comunidad. 

5.6.1 Identificación 
de medios de 
transporte: 
avioneta, carreta, 
moto, bicicleta, tren, 
submarinos, otros.

Destreza de 
Aprendizaje

 3. Emite 
juicios lógicos, 
verbalmente y en 
forma simbólica, 
de acuerdo con 
las relaciones 
que se dan entre 
elementos de su 
entorno natural, 
social y cultural.

3.2 Identificación 
de la 
correspondencia 
en una 
secuencia 
“símbolo-
imagen” por 
medio del 
uso de signos 
determinados.

3.2.5 Asocia el 
significado de 
algún objeto con 
su representación 
en forma de 
imagen mental o 
significante (dibujo 
esquemático, 
gestos, 
movimientos, entre 
otros.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Utiliza gestos, 
sonidos y 
movimientos para 
recrear poemas, 
cuentos, diálogos 
y textos diversos 
de su cultura y 
otras culturas.  

3. utiliza 
eficientemente 
la modulación 
de la voz y la 
organización 
lógica y 
secuencial de 
sus ideas al 
comunicarse con 
otras personas.

1.4 Identifica 
elementos 
importantes en 
textos literarios 
sencillos. 

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas en 
forma lógica y 
secuencial en su 
lengua materna.

1.4.5 Asociación de 
una ilustración a 
una historia según 
su significado. 

3.2.2 Expresión 
oral de ideas, 
sentimientos 
y emociones 
formando párrafos, 
según las normas 
del idioma. 
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Pág.149 ¿Sabías que el avión es el transporte más rápido del 
mundo? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica 
valores, hábitos 
y actitudes que 
fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.6 Respeta 
las señales de 
tránsito más 
usuales en su 
comunidad. 

5.6.1 Identificación 
de medios de 
transporte: 
avioneta, carreta, 
moto, bicicleta, tren, 
submarinos, otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades 
de objetos, 
sustancias 
conocidas y 
diversos estímulos 
visuales, auditivos, 
hápticos, 
gustativos y 
olfativos. 

1.6 Establece 
la diferencia  
entre la figura 
(estímulo) y el 
fondo que la 
rodea. 

1.4. Realiza con 
ambos ojos 
coordinados, 
movimientos 
de derecha a 
izquierda y de 
arriba hacia 
abajo sin mover 
la cabeza.

1.6.4 Identificación 
de detalles sutiles 
que señalan 
semejanzas y 
diferencias en 
figuras concretas. 

1.4.3 Realización de 
movimientos hacia 
la izquierda o hacia 
la derecha teniendo 
como referencia 
el propio cuerpo. 
(Agregado)

Comunicación 
y Lenguaje

2. Identifica 
estructuras 
lingüísticas que 
inciden en la 
formación de 
palabras que 
conforman su 
vocabulario 
básico. 

2.2 Forma 
palabras nuevas 
agregando 
elementos 
sintácticos a 
palabras de 
su vocabulario 
básico. 

2.3 Identifica, 
en mensajes 
que escucha, 
palabras con 
el mismo 
significado o 
significado 
opuesto.

2.2.8 Reproducción 
de juegos verbales, 
rimas, trabalenguas, 
retahílas.  

2.3.1 Identificación 
del significado de 
palabras nuevas 
o desconocidas 
que escucha en el 
ambiente que le 
rodea.
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Pág. 150 ¿Pueden los aviones atravesar las nubes? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica 
valores, hábitos 
y actitudes que 
fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.6 Respeta 
las señales de 
tránsito más 
usuales en su 
comunidad. 

5.6.1 Identificación de 
medios de transporte: 
avioneta, carreta, 
moto, bicicleta, tren, 
submarinos, otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas 
y diferencias 
entre las 
cualidades 
de objetos, 
sustancias 
conocidas 
y diversos 
estímulos 
visuales, 
auditivos, 
hápticos, 
gustativos y 
olfativos. 

1.6 Establece 
la diferencia  
entre la figura 
(estímulo) y el 
fondo que la 
rodea. 

1.4. Realiza con 
ambos ojos 
coordinados, 
movimientos 
de derecha a 
izquierda y de 
arriba hacia 
abajo sin mover 
la cabeza.

1.6.4 Identificación de 
detalles sutiles que 
señalan semejanzas y 
diferencias en figuras 
concretas. 

1.4.3 Realización de 
movimientos hacia la 
izquierda o hacia la 
derecha teniendo como 
referencia el propio 
cuerpo. (Agregado)

Comunicación 
y Lenguaje

2. Identifica 
estructuras 
lingüísticas que 
inciden en la 
formación de 
palabras que 
conforman su 
vocabulario 
básico.

2.2 Forma 
palabras 
nuevas 
agregando 
elementos 
sintácticos a 
palabras de 
su vocabulario 
básico. 

2.3 Identifica, 
en mensajes 
que escucha, 
palabras con 
el mismo 
significado o 
significado 
opuesto.

2.2.8 Reproducción de 
juegos verbales, rimas, 
trabalenguas, retahílas.  

2.3.1 Identificación del 
significado de palabras 
nuevas o desconocidas 
que escucha en el 
ambiente que le rodea.
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Pág. 151 ¿Qué sabes de los barcos? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica 
valores, hábitos 
y actitudes que 
fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.6 Respeta 
las señales de 
tránsito más 
usuales en su 
comunidad. 

5.6.1 Identificación de 
medios de transporte: 
avioneta, carreta, moto, 
bicicleta, tren, submarinos, 
otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas 
y diferencias 
entre las 
cualidades 
de objetos, 
sustancias 
conocidas 
y diversos 
estímulos 
visuales, 
auditivos, 
hápticos, 
gustativos y 
olfativos. 

1.6 Establece 
la diferencia  
entre la figura 
(estímulo) y el 
fondo que la 
rodea. 

1.4. Realiza con 
ambos ojos 
coordinados, 
movimientos 
de derecha a 
izquierda y de 
arriba hacia 
abajo sin mover 
la cabeza.

1.6.4 Identificación de 
detalles sutiles que señalan 
semejanzas y diferencias 
en figuras concretas. 

1.4.3 Realización de 
movimientos hacia la 
izquierda o hacia la 
derecha teniendo como 
referencia el propio cuerpo. 
(Agregado)

Comunicación 
y Lenguaje

2. Identifica 
estructuras 
lingüísticas que 
inciden en la 
formación de 
palabras que 
conforman su 
vocabulario 
básico. 

2.2 Forma 
palabras 
nuevas 
agregando 
elementos 
sintácticos a 
palabras de 
su vocabulario 
básico. 

2.3 Identifica, 
en mensajes 
que escucha, 
palabras con 
el mismo 
significado o 
significado 
opuesto.

2.2.8 Reproducción de 
juegos verbales, rimas, 
trabalenguas, retahílas.  

2.3.1 Identificación del 
significado de palabras 
nuevas o desconocidas 
que escucha en el 
ambiente que le rodea.
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Pág. 152 ¿Sabes quién es el capitán de un barco?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica 
valores, hábitos 
y actitudes que 
fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.6 Repeta las 
señales de 
tránsito más 
usuales en su 
comunidad. 

5.6.1 Identificación de 
medios de transporte: 
avioneta, carreta, 
moto, bicicleta, tren, 
submarinos, otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas 
y diferencias 
entre las 
cualidades 
de objetos, 
sustancias 
conocidas 
y diversos 
estímulos 
visuales, 
auditivos, 
hápticos, 
gustativos y 
olfativos. 

2. Demuestra 
fluidez y 
regularidad 
en la presión 
que ejerce 
con las manos 
y los dedos 
al realizar 
actividades 
manuales y 
digitales. 

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea. 

2.2 Demuestra 
fluidez y 
regularidad 
en la presión 
que ejerce 
con manos y 
dedos al realizar 
actividades 
que requieren 
coordinación 
ojo-mano.

1.2.5 Elaboración de 
modelos a partir de 
figuras geométricas. 

2.2.9 Utilización de la 
mano y de los dedos 
al realizar ejercicios 
con movimientos 
continuos de forma 
mixta según niveles de 
maduración para la 
escritura.

Comunicación 
y Lenguaje

2. Identifica 
estructuras 
lingüísticas que 
inciden en la 
formación de 
palabras que 
conforman su 
vocabulario 
básico. 

2.3 Identifica, 
en mensajes 
que escucha, 
palabras con 
el mismo 
significado o 
significado 
opuesto.

2.3.1 Identificación 
del significado de 
palabras nuevas 
o desconocidas 
que escucha en el 
ambiente que le 
rodea.
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 Pág. 153 ¿Sabes para qué sirven los camiones?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica valores, 
hábitos y actitudes 
que fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.6 Respeta 
las señales de 
tránsito más 
usuales en su 
comunidad. 

5.6.1 
Identificación 
de medios de 
transporte: 
avioneta, 
carreta, moto, 
bicicleta, tren, 
submarinos, 
otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y diversos 
estímulos visuales, 
auditivos, hápticos, 
gustativos y olfativos.

2. Demuestra fluidez 
y regularidad en la 
presión que ejerce 
con las manos 
y los dedos al 
realizar actividades 
manuales y digitales.  

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea. 

2.2 Demuestra 
fluidez y 
regularidad 
en la presión 
que ejerce 
con manos y 
dedos al realizar 
actividades 
que requieren 
coordinación 
ojo-mano.

1.2.5 Elaboración 
de modelos a 
partir de figuras 
geométricas. 

2.2.9 Utilización 
de la mano y 
de los dedos 
al realizar 
ejercicios con 
movimientos 
continuos de 
forma mixta 
según niveles 
de maduración 
para la 
escritura.

Comunicación 
y Lenguaje

2. Identifica 
estructuras 
lingüísticas que 
inciden en la 
formación de 
palabras que 
conforman su 
vocabulario básico. 

2.3 Identifica, 
en mensajes 
que escucha, 
palabras con 
el mismo 
significado o 
significado 
opuesto.

2.3.1 
Identificación 
del significado 
de palabras 
nuevas o 
desconocidas 
que escucha en 
el ambiente que 
le rodea.
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Pág. 154 Observa el dibujo, ¿Has visto camiones como este? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica valores, 
hábitos y actitudes 
que fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.6 Respeta 
las señales de 
tránsito más 
usuales en su 
comunidad. 

5.6.1 
Identificación 
de medios de 
transporte: 
avioneta, 
carreta, moto, 
bicicleta, tren, 
submarinos, 
otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y diversos 
estímulos visuales, 
auditivos, hápticos, 
gustativos y olfativos.

2. Demuestra fluidez 
y regularidad en la 
presión que ejerce 
con las manos 
y los dedos al 
realizar actividades 
manuales y digitales.  

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea. 

2.2 Demuestra 
fluidez y 
regularidad 
en la presión 
que ejerce 
con manos y 
dedos al realizar 
actividades 
que requieren 
coordinación 
ojo-mano.

1.2.5 Elaboración 
de modelos a 
partir de figuras 
geométricas. 

2.2.9 Utilización 
de la mano y 
de los dedos 
al realizar 
ejercicios con 
movimientos 
continuos de 
forma mixta 
según niveles 
de maduración 
para la 
escritura.

Comunicación 
y Lenguaje

2. Identifica 
estructuras 
lingüísticas que 
inciden en la 
formación de 
palabras que 
conforman su 
vocabulario básico. 

2.3 Identifica, 
en mensajes 
que escucha, 
palabras con 
el mismo 
significado o 
significado 
opuesto.

2.3.1 
Identificación 
del significado 
de palabras 
nuevas o 
desconocidas 
que escucha en 
el ambiente que 
le rodea.
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Pág. 155 ¡Observa y encuentra!

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica valores, 
hábitos y actitudes 
que fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.6 Repeta las 
señales de 
tránsito más 
usuales en su 
comunidad. 

5.6.1 
Identificación 
de medios de 
transporte: 
avioneta, 
carreta, moto, 
bicicleta, tren, 
submarinos, 
otros. 5.6.2 
Diferenciación 
y utilización de 
las señales de 
tránsito. 5.6.7 
Identificación 
de señales de 
tránsito que se 
relacionan con 
la protección 
personal: vía 
peatonal, 
¡Cuidado! 
Área escolar, 
inicia área 
urbana, pasos a 
desnivel, otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y diversos 
estímulos visuales, 
auditivos, hápticos, 
gustativos y olfativos. 

3. Emite juicios 
lógicos, verbalmente 
y en forma simbólica, 
de acuerdo con las 
relaciones que se 
dan entre elementos 
de su entorno 
natural, social y 
cultural.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea.1.6 
Establece la 
diferencia 
entre la figura 
(estímulo) y el 
fondo que la 
rodea.  

3.1 Establece la 
diferencia entre 
negaciones, 
conjunciones, 
disyunciones.

1.2.10 Unión 
de dos o más 
partes que 
forman un todo. 
(Agregado) 1.6.5 
Identificación 
de figuras que 
comparten un 
mismo espacio. 
(Agregado) 

3.1.3 Traslado 
de la noción 
de negación y 
de afirmación 
a falso y 
verdadero.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
eficientemente la 
modulación de la 
voz y la organización 
lógica y secuencial 
de sus ideas al 
comunicarse con 
otras personas.

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas en 
forma lógica y 
secuencial en su 
lengua materna.

3.2.2 Creación 
de diálogos 
entre dos o más 
personajes de 
las historias que 
escucha.
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Pág. 156 ¿Te has subido a un tuc tuc?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica valores, 
hábitos y actitudes 
que fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.6 Repeta las 
señales de 
tránsito más 
usuales en su 
comunidad. 

5.6.1 
Identificación 
de medios de 
transporte: 
avioneta, 
carreta, moto, 
bicicleta, tren, 
submarinos, 
otros. 5.6.2 
Diferenciación 
y utilización de 
las señales de 
tránsito. 5.6.7 
Identificación 
de señales de 
tránsito que se 
relacionan con 
la protección 
personal: vía 
peatonal, 
¡Cuidado! 
Área escolar, 
inicia área 
urbana, pasos a 
desnivel, otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y diversos 
estímulos visuales, 
auditivos, hápticos, 
gustativos y olfativos. 

3. Emite juicios 
lógicos, verbalmente 
y en forma simbólica, 
de acuerdo con las 
relaciones que se 
dan entre elementos 
de su entorno 
natural, social y 
cultural.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea.1.6 
Establece la 
diferencia 
entre la figura 
(estímulo) y el 
fondo que la 
rodea.  

3.1 Establece la 
diferencia entre 
negaciones, 
conjunciones, 
disyunciones.

1.2.10 Unión 
de dos o más 
partes que 
forman un todo. 
(Agregado) 1.6.5 
Identificación 
de figuras que 
comparten un 
mismo espacio. 
(Agregado) 

3.1.3 Traslado 
de la noción 
de negación y 
de afirmación 
a falso y 
verdadero.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
eficientemente la 
modulación de la 
voz y la organización 
lógica y secuencial 
de sus ideas al 
comunicarse con 
otras personas.

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas en 
forma lógica y 
secuencial en su 
lengua materna.

3.2.1. Narración 
de eventos 
de la vida 
cotidiana 
que reflejan 
organización 
secuencial de 
las ideas.
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Pág. 157 ¿Dónde queda? ¿Dónde va?
Con tu esfuerzo cada pieza encajará

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Practica valores, 
hábitos y actitudes 
que fomenten la 
armonía en su 
familia y en la 
comunidad. 

5.6 Repeta las 
señales de 
tránsito más 
usuales en su 
comunidad. 

5.6.1 
Identificación 
de medios de 
transporte: 
avioneta, 
carreta, moto, 
bicicleta, tren, 
submarinos, 
otros. 5.6.2 
Diferenciación 
y utilización de 
las señales de 
tránsito. 5.6.7 
Identificación 
de señales de 
tránsito que se 
relacionan con 
la protección 
personal: vía 
peatonal, 
¡Cuidado! 
Área escolar, 
inicia área 
urbana, pasos a 
desnivel, otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
las cualidades de 
objetos, sustancias 
conocidas y diversos 
estímulos visuales, 
auditivos, hápticos, 
gustativos y olfativos. 

3. Emite juicios 
lógicos, verbalmente 
y en forma simbólica, 
de acuerdo con las 
relaciones que se 
dan entre elementos 
de su entorno 
natural, social y 
cultural.

1.2 Clasifica 
objetos 
atendiendo a 
dos criterios 
en forma 
simultánea.1.6 
Establece la 
diferencia 
entre la figura 
(estímulo) y el 
fondo que la 
rodea.  

3.1 Establece la 
diferencia entre 
negaciones, 
conjunciones, 
disyunciones.

1.2.10 Unión 
de dos o más 
partes que 
forman un todo. 
(Agregado) 1.6.5 
Identificación 
de figuras que 
comparten un 
mismo espacio. 
(Agregado) 

3.1.3 Traslado 
de la noción 
de negación y 
de afirmación 
a falso y 
verdadero.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
eficientemente la 
modulación de la 
voz y la organización 
lógica y secuencial 
de sus ideas al 
comunicarse con 
otras personas.

3.2 Utiliza 
oraciones 
estructuradas en 
forma lógica y 
secuencial en su 
lengua materna.

3.2.1. Narración 
de eventos 
de la vida 
cotidiana 
que reflejan 
organización 
secuencial de 
las ideas.
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