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Descubro y Aprendo

Nivel de Educación Preprimaria
Etapa 6 años

Referencias curriculares

           Libros de la serie



Unidad  «El sorprendente cuerpo humano»

2Referencias curriculares del libro Descubro y Aprendo

Pág. 5-12 Póster «El sorprendente cuerpo humano»

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de la 
naturaleza y de 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación. 

2.2. Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y seres 
vivos. 

2.2.8. Identificación 
de órganos 
del cuerpo 
humano: aparato 
respiratorio, 
aparato circulatorio, 
el cerebro, aparato 
digestivo, esqueleto 
y sistema muscular 

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica 
diferentes 
estímulos 
visuales, auditivos 
(fonemas y 
grafema) y 
hápticos, según 
sus rasgos 
distintivos. 

1.4. Identifica la 
posición de dos 
o más objetos 
con relación 
a sí mismo 
o así misma, 
así como con 
relación a los 
mismos objetos. 

1.4.4. Descripción 
de la relación de 
uno o más objetos 
con el observador y 
entre sí. 

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente. 

3.2. Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
(as) y con 
adultos (as). 

3.2.3. Emisión 
de opiniones 
personales 
con respecto 
a mensajes 
escuchados. 

Pág. 13-14 ¡Los órganos de nuestro cuerpo!

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa elementos 
inanimados de la 
naturaleza y de 
los seres vivos, 
participando en 
actividades de rescate 
y conservación. 

2.2. Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y seres 
vivos. 

2.2.8. 
Identificación 
de órganos del 
cuerpo humano: 
estómago, 
corazón, huesos 
e hígado. 

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica diferentes 
estímulos visuales, 
auditivos (fonemas y 
grafema) y hápticos, 
según sus rasgos 
distintivos. 

1.4. Identifica la 
posición de dos 
o más objetos 
con relación 
a sí mismo 
o así misma, 
así como con 
relación a los 
mismos objetos. 

1.4.5. 
Identificación 
de las partes 
que hacen falta 
para ensamblar 
un todo. 

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza nociones de 
la estructura de las 
palabras al expresar 
sus ideas. 

2.3. Utiliza 
correctamente, 
los tiempos 
verbales y los 
pronombres 
personales en 
su expresión 
oral.

2.3.1. 
Formulación, 
oral, de 
oraciones 
que reflejen 
concordancia 
de género y de 
número. 



Unidad  «El sorprendente cuerpo humano»

6 años - Nivel Educación Prerpimaria3

Pág. 15 ¿En qué se parece el cuerpo de los niños y las niñas? ¿En 
qué son diferentes?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de la 
naturaleza y de 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación. 

2.2. Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y seres 
vivos. 

2.2.8. 
Identificación de 
órganos sexuales 
masculino y 
femenino. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa en forma 
verbal, gráfica 
y simbólica 
relacionando las 
partes con el todo.

3.1. Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones en 
sus expresiones 
verbales 
cotidiana. 

3.2.3. 
Comparaciones 
entre objetos que 
constituyen un 
par. 

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente. 

3.2. Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
(as) y con 
adultos (as). 

3.2.3. Emisión 
de opiniones 
personales 
con respecto 
a mensajes 
escuchados. 

Pág. 16 ¿Cómo puedes ayudar a tu cuerpo a mantenerse sano?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa elementos 
inanimados de la 
naturaleza y de 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación. 

2.2. Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y seres 
vivos. 

2.2.9. Descripción 
de cómo 
cambia su 
cuerpo.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Coordina 
movimientos de ojo, 
manos y dedos al 
realizar movimientos 
específicos de 
preparación para la 
escritura. 

2.2. Refleja 
distensión motriz 
y fluidez del 
movimiento al 
realizar dibujos 
libres y trabajos 
de preparación 
para la escritura. 

2.2.4. 
Secuenciación 
de trazos para el 
aprestamiento 
para la escritura: 
líneas rectas 
(horizontales, 
verticales 
y oblicuas) 
círculos y 
semicírculos. 

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente. 

3.2. Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
(as) y con 
adultos (as). 

3.2.3. Emisión 
de opiniones 
personales 
con respecto 
a mensajes 
escuchados. 



Unidad  «El sorprendente cuerpo humano»

4Referencias curriculares del libro Descubro y Aprendo

Pág. 17-18 ¿Qué pasaría si tu cuerpo no tuviera huesos?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa elementos 
inanimados de la 
naturaleza y de 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación. 

2.2. Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y seres 
vivos. 

2.2.8. 
Identificación 
de las partes 
del cuerpo 
humano: el 
esqueleto.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica diferentes 
estímulos visuales, 
auditivos (fonemas 
y grafemas) y 
hápticos, según sus 
rasgos distintivos. 

1.4. Identifica la 
posición de dos 
o más objetos 
con relación a 
sí mismo o así 
misma, así como 
con relación a los 
mismos objetos. 

1.4.5. 
Identificación 
de las partes 
que hacen falta 
para ensamblar 
un todo. 

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente. 

3.2. Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
(as) y con 
adultos (as). 

3.2.3. Emisión 
de opiniones 
personales 
con respecto 
a mensajes 
escuchados. 

Pág. 19 ¿Sabes cuántos huesos tienen los dedos de las manos?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa elementos 
inanimados de la 
naturaleza y de 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación. 

2.2. Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y seres 
vivos. 

Identificación 
de las partes del 
cuerpo humano: 
los huesos.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los expresa 
en forma verbal, 
gráfica y simbólica 
relacionando las 
partes con el todo. 

3.6. Establece 
la relación 
entre el 
número y los 
elementos en 
un conjunto y 
el numeral que 
los representa. 

3.6.3. Utiliza los 
números del 0 al 
9 en situaciones 
de la vida 
cotidiana. 

Comunicación 
y Lenguaje

1. Responde con 
gestos, movimientos 
y oralmente 
a mensajes 
escuchados en 
poemas, cuentos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas. 

1.1. Realiza 
juegos rítmicos 
y rimas 
según las 
indicaciones 
que se le dan. 

1.1.2. Realización 
de acciones 
usando como 
base lo que 
escucha. 



Unidad  «El sorprendente cuerpo humano»
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Pág. 20 ¿Sabes de qué alto eres? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa elementos 
inanimados de la 
naturaleza y de 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación. 

2.2. Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y el ser 
humano.

2.2.9. Descripción 
de cómo cambia 
su cuerpo. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los expresa 
en forma verbal, 
gráfica y simbólica 
relacionando las 
partes con el todo. 

3.1. Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones 

3.1.5. Emisión 
de juicios con 
respecto a una 
situación que 
requiere el uso de 
cuantificadores 
(la persona que 
está de verde es 
más alta que…)

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente. 

3.2. Participa en 
conversaciones 
con 
compañeros 
(as) y con 
adultos (as). 

3.2.3. Emisión 
de opiniones 
personales 
con respecto 
a mensajes 
escuchados. 

Pág. 21 ¿Dónde está el corazón y qué es lo que hace? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa elementos 
inanimados de la 
naturaleza y de 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación. 

2.2. Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y ser 
humano. 

2.2.8. 
Identificación 
de los órganos 
del cuerpo 
humano: el 
corazón. 

Destreza de 
Aprendizaje

2. Coordina 
movimientos de 
ojos, manos y 
dedos al realizar 
movimientos 
específicos de 
preparación para la 
escritura. 

2.2. Realiza 
distensión motriz 
y fluidez del 
movimiento al 
realizar dibujos 
libres y trabajos 
de preparación 
para la escritura. 

2.2.4. 
Secuenciación 
de trazos 
para el 
aprestamiento 
para la 
escritura:

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza nociones de 
la estructura de las 
palabras al expresar 
sus ideas. 

2.1. Produce en 
forma oral y 
gestual, cuentos, 
poemas, 
diálogos, 
dramatizaciones, 
entre otros. 

2.1.5. Narración 
de experiencias 
propias y de 
otros (as).



Unidad  «El sorprendente cuerpo humano»

6Referencias curriculares del libro Descubro y Aprendo

Pág.  22 ¿Sabes de qué largo es tu intestino delgado? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de la 
naturaleza y de 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación. 

2.2. Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y ser 
humano. 

2.2.8. Identificación de 
los órganos del cuerpo 
humano: el intestino 
delgado. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa en forma 
verbal, gráfica 
y simbólica 
relacionando 
las partes con el 
todo. 

3.3. Emite juicios 
con respecto al 
cambio externo 
de un objeto 
determinado. 

3.3.2. Uso de elementos 
(lápices, palitos, clips, 
pies, entre otros) que 
pueden ser utilizados 
como una unidad 
de medida para 
emitir juicios con 
respecto a situaciones 
que requieran la 
conservación de 
longitud. 

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza nociones 
de la estructura 
de las palabras 
al expresar sus 
ideas. 

2.1. Produce, en 
forma oral y 
gestual, cuentos, 
poemas, 
diálogos, 
dramatizaciones, 
entre otros. 

2.1.7. Reproducción 
oral de lo escuchado 
recitándolo o 
parafraseándolo. 

Pág. 23 ¿Por qué se dice que el cuerpo humano es sorprendente? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa elementos 
inanimados de la 
naturaleza y de 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación. 

2.2. Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y ser 
humano. 

2.2.8. 
Identificación de 
los órganos del 
cuerpo humano. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los expresa 
en forma verbal, 
gráfica, simbólica 
relacionando las 
partes con el todo. 

3.1. Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas. 

3.1.2. 
Reconocimiento 
de falso y 
verdadero con 
respecto a si un 
objeto tiene o no 
determinadas 
propiedades. 

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza nociones de 
la estructura de las 
palabras al expresar 
sus ideas. 

2.1. Produce en 
forma oral y 
gestual, cuentos 
poemas, 
diálogos, 
dramatizaciones, 
entre otros. 

2.1.4. Identificación 
de propósitos 
y moralejas en 
adivinanzas, 
historietas, 
cuentos y 
anécdotas 
narrados y leídos. 



Unidad  «El sorprendente cuerpo humano»

6 años - Nivel Educación Prerpimaria7

Pág. 24 ¿Cuándo te has sentido alegre? ¿Cuándo te has sentido 
triste? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

3. Manifiesta 
aceptación 
de sí mismo y 
de sí misma, 
identificándose 
con su cultura. 

3.1. Demuestra 
actitudes de 
aceptación, 
tolerancia y 
respeto hacia su 
cultura y la de los 
demás. 

3.1.2. Descripción 
de sí mismo y 
sí misma con 
relación a las y 
los demás. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa en forma 
verbal, gráfica 
y simbólica 
relacionando las 
partes de un todo.

3.1. Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas.

3.1.1. Descripción 
de datos 
recolectados que 
se relacionan 
con su entorno 
social y cultural.

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza nociones 
de la estructura 
de las palabras al 
expresar sus ideas. 

2.1. Produce, en 
forma oral y 
gestual, cuentos 
poemas, diálogos, 
dramatizaciones, 
entre otros. 

2.1.5. Narración 
de experiencias 
propias de y de 
otros (as). 

Pág. 25 ¿Te gustan los cuentos? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

3. Manifiesta 
aceptación 
de sí mismo y 
de sí misma, 
identificándose 
con su cultura. 

3.1. Demuestra 
actitudes de 
aceptación, 
tolerancia y 
respeto hacia su 
cultura y la de los 
demás. 

3.1.4. Descripción 
de sus 
necesidades 
individuales o 
personales. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa en forma 
verbal, gráfica 
y simbólica 
relacionando las 
partes de un todo. 

3.1. Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas.

3.1.1. Descripción 
de datos reco-
lectados que se 
relacionan con su 
entorno social y 
cultural.

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza nociones 
de la estructura 
de las palabras al 
expresar sus ideas.

2.1. Produce, en 
forma oral y 
gestual, cuentos, 
poemas, diálogos, 
dramatizaciones, 
entre otros.

2.1.4. 
Identificación 
de propósitos 
y moralejas 
en historietas, 
cuentos, 
anécdotas 
narrados o leídos.



Unidad  «El sorprendente cuerpo humano»

8Referencias curriculares del libro Descubro y Aprendo

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

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

3. Manifiesta 
aceptación de sí 
mismo y de sí misma, 
identificándose con 
su cultura.

3.1. Demuestra 
actitudes de 
aceptación, 
tolerancia y 
respeto hacia su 
cultura y la de 
las y los demás. 

3.1.1. 
Demostración 
de toma de 
conciencia 
de la propia 
identidad. 

Destreza de 
Aprendizaje

2. Coordina 
movimientos de ojos, 
manos y dedos al 
realizar movimientos 
específicos de 
preparación para la 
escritura. 

2.2. Refleja 
distensión matriz 
y fluidez del 
movimiento al 
realizar dibujos 
libres y trabajos 
de preparación 
para la escritura. 

2.2.1. Utilización 
de lápices de 
punta gruesa 
y de colores 
para hacer 
arabescos y 
dibujos. 

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente. 

3.3. Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
(as) y con 
adultos (as). 

3.3.3. Emisión 
de opiniones 
personales 
con respecto 
a mensajes 
escuchados. 



Unidad  «El Universo»

6 años - Nivel Educación Prerpimaria9

Pág. 27-34 Póster «Una mirada al universo»

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza y 
de los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.1. Identifica 
elementos 
del entorno 
natural y los 
beneficios que 
le proporcionan 
al ser humano.

2.1.3. 
Identificación 
del planeta 
Tierra: forma, 
movimientos, mar, 
tierra y cielo.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica 
diferentes 
estímulos 
visuales, auditivos 
(fonemas y 
grafemas) y 
hápticos, según 
sus rasgos 
distintivos.

1.4. Identifica la 
posición de dos 
o más objetos 
con relación 
a sí mismo, 
así como con 
relación a los 
mismos objetos.

1.4.4. Descripción 
de la relación de 
uno o más objetos 
con el observador 
y entre sí.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente.

3.3. Participa en 
conversaciones 
con 
compañeros y 
con adultos.

3.3.1. Iniciación 
y desarrollo de 
conversaciones, 
dentro y fuera del 
aula.

Pág.  35 ¿Qué piensas que son los cometas? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza y 
de los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.1. Identifica 
elementos del 
entorno natural 
y los beneficios 
que le 
proporcionan 
al ser humano.

2.1.3. Identificación 
del planeta 
Tierra: forma, 
movimientos, mar, 
tierra y cielo.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica 
diferentes 
estímulos visuales, 
auditivos (fonemas 
y grafemas) 
y hápticos, 
según sus rasgos 
distintivos.

1.4. Identifica la 
posición de dos 
o más objetos 
con relación 
a sí mismo, 
así como con 
relación a los 
mismos objetos.

1.4.1. Identificación 
de un objeto 
según su tamaño 
real sin importar 
los factores que 
aparentemente lo 
cambian.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente.

3.3. 
Participa en 
conversaciones 
con 
compañeros y 
con adultos.

3.3.1. Iniciación 
y desarrollo de 
conversaciones, 
dentro y fuera del 
aula.



Unidad  «El Universo»

10Referencias curriculares del libro Descubro y Aprendo

Pág.  37 ¿Por qué crees que al planeta Tierra le dicen
                  el planeta azul? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa elementos 
inanimados de 
la naturaleza y 
de los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.1. Identifica 
elementos 
del entorno 
natural y los 
beneficios que le 
proporcionan al 
ser humano.

2.1.3. 
Identificación 
del planeta 
Tierra: forma, 
movimientos, 
mar, tierra y 
cielo.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los expresa 
en forma verbal, 
gráfica y simbólica 
relacionando las 
partes con el todo.

3.6. Establece la 
relación entre 
el número de 
elementos en 
un conjunto y el 
numeral que los 
representa.

3.6.5. Práctica 
de la adición 
de objetos 
con totales no 
mayores que 9.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente.

3.3. Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
y con adultos.

3.3.1. Iniciación 
y desarrollo de 
conversaciones, 
dentro y fuera 
del aula.

Pág.  38  ¿Sabes qué es un volcán? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza y 
de los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.1. Identifica 
elementos del 
entorno natural y 
los beneficios que 
le proporcionan al 
ser humano.

2.1.1. Descripción 
de la variedad 
de los elementos 
que integran el 
entorno natural.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Coordina 
movimientos de 
ojos, manos y 
dedos al realizar 
movimientos 
específicos de 
preparación para 
la escritura.

2.2. Refleja 
distensión motriz 
y fluidez del 
movimiento al 
realizar dibujos 
libres y trabajos de 
preparación para 
la escritura.

2.2.4. 
Secuenciación 
de trazos para el 
aprestamiento 
para la escritura: 
líneas rectas 
(horizontales, 
verticales y 
oblicuas).

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.  40 ¿Por qué a la luna solo la vemos de noche? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza y 
de los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.1. Identifica 
elementos 
del entorno 
natural y los 
beneficios que le 
proporcionan al 
ser humano.

2.1.4. Identificación 
de eventos o 
sucesos que ocurren 
por lo fenómenos 
físicos: luz y sombra.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica 
diferentes estímulos 
visuales, auditivos 
(fonemas y 
grafemas) y 
hápticos, según sus 
rasgos distintivos.

1.2. Reconoce 
la configuración 
dada por líneas 
curvas y rectas 
(horizontales, 
verticales y 
oblicuas) y 
palabras como 
un todo.

1.2.7. Identificación 
de la palabra  que 
se repite varias 
veces en un 
grupo de palabras 
similares.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Responde 
con gestos, 
movimientos 
y oralmente 
a mensajes 
escuchados en 
poemas, cuentos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas.

1.1. Realiza 
juegos rítmicos 
y rimas según 
las indicaciones 
que se le dan.

1.1.1. Ejecución 
de instrucciones 
escuchadas.

Pág.  39  ¿Sabes que el Planeta Tierra se mueve?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa elementos 
inanimados de la 
naturaleza y de 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.1. Identifica 
elementos 
del entorno 
natural y los 
beneficios que 
le proporcionan 
al ser humano.

2.1.3. 
Identificación 
del planeta 
Tierra: forma, 
movimientos, 
mar, tierra y cielo.

Destreza de 
Aprendizaje

1.Clasifica diferentes 
estímulos

2.2. Refleja 
distensión motriz 
y fluidez del 
movimiento al 
realizar dibujos 
libres y trabajos 
de preparación 
para la escritura.

2.2.4. 
Secuenciación 
de trazos para el 
aprestamiento 
para la escritura: 
círculos y 
semicírculos.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente.

3.3. Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
y con adultos.

3.3.1. Iniciación 
y desarrollo de 
conversaciones, 
dentro y fuera del 
aula.
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Pág.  41 ¿Qué sabes del Sol? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza y 
de los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.1. Identifica 
elementos 
del entorno 
natural y los 
beneficios que 
le proporcionan 
al ser humano.

2.1.2. 
Identificación 
de recursos 
renovables y no 
renovables.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa en forma 
verbal, gráfica 
y simbólica 
relacionando 
las partes con el 
todo.

3.1. Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas.

3.1.5. Emisión 
de juicios con 
respecto a 
una situación 
que requiere 
el uso de 
cuantificadores 
(más grande, 
más pequeño).

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente.

3.3. Participa en 
conversaciones 
con 
compañeros y 
con adultos.

3.3.1. Iniciación 
y desarrollo de 
conversaciones, 
dentro y fuera 
del aula.

Pág.  42 ¿De qué tamaño es el sol?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza y 
de los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.1. Identifica 
elementos 
del entorno 
natural y los 
beneficios que 
le proporcionan 
al ser humano.

2.1.2. 
Identificación 
de recursos 
renovables y no 
renovables.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica 
diferentes estímulos 
visuales, auditivos 
(fonemas y 
grafemas) y 
hápticos, según sus 
rasgos distintivos.

1.2. Reconoce 
la configuración 
dada por líneas 
curvas y rectas 
(horizontales, 
verticales y 
oblicuas) y 
palabras como 
un todo.

1.2.7. 
Identificación 
de la palabra  
que se repite 
varias veces 
en un grupo 
de palabras 
similares.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Responde con 
gestos, movimientos 
y oralmente 
a mensajes 
escuchados en 
poemas, cuentos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas.

1.1. Realiza 
juegos rítmicos 
y rimas según 
las indicaciones 
que se le dan.

1.1.1. Ejecución 
de instrucciones 
escuchadas.
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Pág.  44 ¿Es posible viajar fuera del Planeta Tierra?   

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza y 
de los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.1. Identifica 
elementos 
del entorno 
natural y los 
beneficios que 
le proporcionan 
al ser humano.

2.1.3. 
Identificación 
del planeta 
Tierra: forma, 
movimientos, 
mar, tierra y 
cielo.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Coordina 
movimientos de 
ojos, manos y 
dedos al realizar 
movimientos 
específicos de 
preparación para 
la escritura.

2.2. Refleja 
distensión motriz 
y fluidez del 
movimiento al 
realizar dibujos 
libres y trabajos 
de preparación 
para la escritura.

2.2.4. 
Secuenciación 
de trazos para el 
aprestamiento 
para la escritura: 
líneas rectas 
(horizontales, 
verticales y 
oblicuas).

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente.

3.3. Participa en 
conversaciones 
con 
compañeros y 
con adultos.

3.3.1. Iniciación 
y desarrollo de 
conversaciones, 
dentro y fuera 
del aula.

Pág.  43 ¿Por qué necesitamos los rayos del Sol?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza y 
de los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.1. Identifica 
elementos 
del entorno 
natural y los 
beneficios que 
le proporcionan 
al ser humano.

2.1.2. 
Identificación 
de recursos 
renovables y no 
renovables.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Coordina 
movimientos de 
ojos, manos y 
dedos al realizar 
movimientos 
específicos de 
preparación para 
la escritura.

2.2. Refleja 
distensión motriz 
y fluidez del 
movimiento al 
realizar dibujos 
libres y trabajos 
de preparación 
para la 
escritura.

2.2.4. 
Secuenciación 
de trazos para el 
aprestamiento 
para la escritura: 
líneas rectas 
(horizontales, 
verticales y 
oblicuas).

Comunicación 
y Lenguaje

1. Responde con 
gestos, movimientos 
y oralmente 
a mensajes 
escuchados en 
poemas, cuentos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas.

1.1. Realiza 
juegos rítmicos 
y rimas según 
las indicaciones 
que se le dan.

1.1.1. Ejecución 
de instrucciones 
escuchadas.
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Pág.  45 Cuando por la noche ves el cielo ¿Has visto muchas
               estrellas juntas?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza y 
de los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.1. Identifica 
elementos 
del entorno 
natural y los 
beneficios que 
le proporcionan 
al ser humano.

2.1.3. 
Identificación 
del planeta 
Tierra: forma, 
movimientos, mar, 
tierra y cielo.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Coordina 
movimientos de 
ojos, manos y 
dedos al realizar 
movimientos 
específicos de 
preparación 
para la escritura.

2.2. Refleja 
distensión motriz 
y fluidez del 
movimiento al 
realizar dibujos 
libres y trabajos 
de preparación 
para la 
escritura.

2.2.4. 
Secuenciación 
de trazos para el 
aprestamiento 
para la escritura: 
líneas rectas 
(horizontales, 
verticales y 
oblicuas).

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente.

3.3. Participa en 
conversaciones 
con 
compañeros y 
con adultos.

3.3.1. Iniciación 
y desarrollo de 
conversaciones, 
dentro y fuera del 
aula.

Pág.  46 ¡Observa y encuentra! 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza y 
de los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.1. Identifica 
elementos 
del entorno 
natural y los 
beneficios que le 
proporcionan al 
ser humano.

2.1.3. 
Identificación 
del planeta 
Tierra: forma, 
movimientos, 
mar, tierra y 
cielo.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica 
diferentes estímulos 
visuales, auditivos 
(fonemas y 
grafemas) y 
hápticos, según sus 
rasgos distintivos.

1.2. Reconoce 
la configuración 
dada por líneas 
curvas y rectas 
(horizontales, 
verticales y 
oblicuas) y 
palabras como 
un todo.

1.2.3. 
Identificación 
de la figura 
que es 
diferente a las 
demás según 
su forma.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Responde con 
gestos, movimientos 
y oralmente 
a mensajes 
escuchados en 
poemas, cuentos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas.

1.1. Realiza 
juegos rítmicos 
y rimas según 
las indicaciones 
que se le dan.

1.1.1. 
Ejecución de 
instrucciones 
escuchadas.
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Pág.  47 ¡Juguemos memoria! 

   Área               Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza y 
de los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.1. Identifica 
elementos 
del entorno 
natural y los 
beneficios que le 
proporcionan al 
ser humano.

2.1.3. 
Identificación 
del planeta 
Tierra: forma, 
movimientos, 
mar, tierra y 
cielo.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica 
diferentes 
estímulos 
visuales, auditivos 
(fonemas y 
grafemas) y 
hápticos, según 
sus rasgos 
distintivos.

1.3. Focaliza 
la mirada en 
objetos estáticos, 
en letras y en 
palabras y los 
reconoce “a 
primera vista”

1.3.5. 
Identificación 
de una figura 
dada como 
modelo de 
entre un grupo 
de figuras 
semejantes.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Responde 
con gestos, 
movimientos 
y oralmente 
a mensajes 
escuchados en 
poemas, cuentos 
y textos diversos 
de su cultura y 
otras culturas.

1.1. Realiza 
juegos rítmicos 
y rimas según 
las indicaciones 
que se le dan.

1.1.1. 
Ejecución de 
instrucciones 
escuchadas.
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Pág. 49-56 Póster “El mundo animal”

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa elementos 
inanimados de 
la naturaleza y 
de los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación. 

2.2. Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y el ser 
humano. 

2.2.1. Descripción 
de las 
características de 
los animales. 

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica diferentes 
estímulos visuales, 
auditivos (fonemas 
y grafemas) y 
hápticos, según sus 
rasgos distintivos. 

1.4. Identifica la 
posición de dos 
o más objetos 
con relación 
a sí mismo o 
así misma así 
como con 
relación a los 
mismos objetos. 

1.4.4. Descripción 
de la relación de 
uno o más objetos 
con el observador  y 
entre sí (adelante, 
atrás, a la derecha, 
a la izquierda, 
alrededor  de, 
entre, allá, allí, aquí, 
entre otros. 

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente. 

3.2. Participa 
en conversa-
ciones con 
compañeros 
(as) y con adul-
tos (as). 

3.2.3. Emisión 
de opiniones 
personales con 
respecto a mensajes 
escuchados. 

Pág.  57  Muchos animales están desapareciendo, 
¿sabes por qué?

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa elementos 
inanimados de 
la naturaleza y 
de los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación. 

2.2. Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y el ser 
humano. 

2.2.1. 
Descripción 
de las 
características 
de los animales  
y el lugar donde 
viven.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los expresa 
en forma verbal, 
gráfica y simbólica 
relacionando las 
partes con el todo. 

3.6. Establece la 
relación entre 
el número de 
elementos en 
un conjunto y el 
numeral de que 
lo representa. 

3.6.4. Utiliza los 
números de 0 a 
9 en el sistema 
decimal en 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente. 

3.2. Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
(as) y con 
adultos (as). 

3.2.3. Emisión 
de opiniones 
personales 
con respecto 
a mensajes 
escuchados. 
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Pág.  58  

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza y 
de los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación. 

2.2. Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y el ser 
humano. 

2.2.1. Descripción 
de las 
características 
de los animales  
y el lugar donde 
viven. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicos 
lógicos y los 
expresa en forma 
verbal, gráfica 
y simbólica 
relacionando 
las partes con el 
todo. 

3.6. Establece la 
relación entre 
el número de 
elementos en 
un conjunto y el 
numeral de que 
lo representa. 

3.6.4. Utiliza los 
números de 0 a 
9 en el sistema 
decimal en 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente. 

3.2. Participa en 
conversaciones 
con 
compañeros 
(as) y con 
adultos (as). 

3.2.3. Emisión 
de opiniones 
personales 
con respecto 
a mensajes 
escuchados. 

Pág.  59 ¿Has escuchado hablar de los canguros? 

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza y 
de los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación. 

2.2. Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y el ser 
humano. 

2.2.1. 
Descripción 
de las 
características 
de los animales  
y el lugar donde 
viven.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicos 
lógicos y los expresa 
en forma verbal, 
gráfica y simbólica 
relacionando las 
partes con el todo. 

3.6. Establece la 
relación entre 
el número de 
elementos en 
un conjunto y el 
numeral de que 
lo representa. 

3.6.4. Utiliza 
los números 
de 0 a 9 en el 
sistema decimal 
en situaciones 
de la vida 
cotidiana. 

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza nociones 
de la estructura 
de las palabras al 
expresar sus ideas. 

2.1. Produce, 
en forma oral y 
gestual, cuentos, 
poemas, 
diálogos, 
dramatizaciones, 
entre otros. 

2.2.1. 
Producción y 
reproducción 
de cuentos 
y recitación 
de poesías 
individuales y 
grupales. 
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Pág.  60  ¿Qué es un insecto? 

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza y 
de los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación. 

2.2. Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y el ser 
humano. 

2.2.1. Descripción 
de las 
características 
de los animales . 

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica 
diferentes 
estímulos visuales, 
auditivos (fonemas 
y grafemas) y 
hápticos, según 
rasgos distintivos. 

1.4. Identifica la 
posición de dos 
o más objetos 
con relación a 
sí mismo o así 
misma así como 
con relación 
a los mismos 
objetos. 

1.4.5. 
Identificación 
de las partes 
que hacen falta  
para ensamblar 
un todo. 

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente. 

3.2. Participa en 
conversaciones 
con 
compañeros (as) 
y con adultos 
(as). 

3.2.2. 
Formulación 
de preguntas 
para solicitar 
información 
con respecto 
a mensajes 
escuchados. 

Pág.  61 ¿Cómo se comunican las ranas?  

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza y 
de los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación. 

2.2. Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y el ser 
humano. 

2.2.1. Descripción 
de las 
características de 
los animales.

Destreza de 
Aprendizaje

2. Coordina 
movimientos de 
ojos, manos y 
dedos al realizar 
movimientos 
específicos de 
preparación para 
la escritura. 

2.1. Demuestra 
precisión en la 
coordinación de 
movimiento de 
ojos, manos y 
dedos. 

2.1.1. Exactitud 
en el manejo 
de tijeras para 
recortar figuras 
o líneas curvas, 
onduladas, 
quebradas y 
mixtas. 

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente. 

3.2. Participa en 
conversaciones 
con 
compañeros 
(as) y con 
adultos (as). 

3.2.3. Emisión 
de opiniones 
personales 
con respeto 
a mensajes 
escuchados. 
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Pág.  62.   

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza 
y de los 
seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación. 

2.2. Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y el ser 
humano. 

2.2.1. Descripción 
de las 
características de 
los animales. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa en 
forma verbal, 
gráfica y 
simbólica 
relacionando 
las partes con el 
todo. 

3.6. Establece la 
relación entre 
el número de 
elementos en 
un conjunto y el  
numeral que los 
representa. 

3.6.5. Práctica 
de la adición 
de objetos 
con totales no 
mayores que 9 
y la sustracción 
con minuendos 
iguales a o 
menores que 9. 

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente. 

3.2. Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
(as) y con 
adultos (as). 

3.2.3. Emisión 
de opiniones 
personales 
con respeto 
a mensajes 
escuchados. 

Pág.  63 Los pingüinos viven en el hielo ¿Cómo hacen para 
no congelarse? 

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza y 
de los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación. 

2.2. Describe  
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y el ser 
humano. 

2.2.1. Descripción 
de las 
características de 
los animales. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa en forma 
verbal gráfica 
y simbólica 
relacionando 
las partes con el 
todo. 

3.6. Establece la 
relación entre 
el número de 
elementos en 
un conjunto y el 
numeral que los 
representa. 

3.6.5. Práctica 
de la adición 
de objetos 
con totales no 
mayores que 9 
y la sustracción 
con minuendos 
iguales a o 
menores que  9. 

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente. 

3.2. Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
(as) y con 
adultos (as). 

3.2.3 Emisión 
de opiniones 
personales 
con respecto 
a mensajes 
escuchados. 
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Pág.  64

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza y 
de los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación. 

2.2. Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y el ser 
humano.

2.2.1. Descripción 
de las 
características de  
los animales. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa en forma 
verbal, gráfica 
y simbólica 
relacionando 
las partes con el 
todo. 

3.6. Establece 
la relación 
entre el 
número de 
elementos  en 
un conjunto y el 
numeral que los 
representa. 

3.6.4. Utiliza los 
numerales  de 
0 a 9 en sistema 
decimal. 

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza nociones 
de la estructura 
de las palabras 
al expresar sus 
ideas.

2.1 Produce 
en forma oral 
y gestual, 
cuentos 
poemas, 
diálogos, 

2.1.4. Identificación 
de propósitos 
y moralejas en 
historietas, cuentos 
y anécdotas 
narrados y leídos.

Pág.  65  ¿Cómo sabes que un  animal es un ave?    

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza y 
de los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.2. Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres vivos: 
animales, plantas 
y el ser humano.

2.2.1. 
Descripción 
de las 
características 
de  los animales. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa en forma 
verbal, gráfica 
y simbólica 
relacionando 
las partes con el 
todo. 

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

3.5.1. 
Clasificación 
de objetos o 
figuras teniendo 
en cuenta 
una o varias 
propiedades. 

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente.

3.2. Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
(as) y con adultos 
(as). 

3.2.3. Emisión 
de opiniones 
personales 
con respecto 
a mensajes 
escuchados. 
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Pág. 66 ¿Por qué piensas que a las aves les gusta estar en gru-
po? 

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza y 
de los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.2. Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y el ser 
humano.

2.2.1. Descripción 
de las 
características de  
los animales. 

Destreza de 
Aprendizaje

2. Coordina 
movimientos de 
ojos, manos y 
dedos al realizar 
movimientos 
específicos de 
preparación para 
la escritura. 

2.2. Refleja 
distensión motriz 
y fluidez del 
movimiento al 
realizar dibujos 
libres y trabajos 
de preparación 
para la escritura. 

2.2.4. 
Secuenciación 
de trazos para el 
aprestamiento 
para la escritura: 
líneas rectas. 

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente.

3.2. Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
(as) y con 
adultos (as). 

3.2.3. Emisión 
de opiniones 
personales 
con respecto 
a mensajes 
escuchados. 

Pág.  67 ¿De qué tamaño crees que es el quetzal?  
Exprésalo con tus dos manos 

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza 
y de los 
seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.2. Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres vivos: 
animales, plantas 
y el ser humano.

2.2.1. Descripción de 
las características de  
los animales. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa en 
forma verbal, 
gráfica y 
simbólica 
relacionando 
las partes con el 
todo. 

3.3. Emite juicios 
con respecto al 
cambio externo 
de un objeto 
determinado. 

3.3.2. Uso de 
elementos (lápices, 
palitos, clips, pies, 
entre otros) que 
pueden ser utilizados 
como unidad de 
medida para emitir 
juicios con respecto 
a situaciones 
que requieran la 
conservación de 
longitud. 

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente.

3.2. Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
(as) y con 
adultos (as). 

3.2.3. Emisión 
de opiniones 
personales con 
respecto a mensajes 
escuchados.
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Pág.  68 ¿Cuántos días tarda un pollito para formarse en el 
huevo y nacer? 

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza y 
de los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.2. Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y el ser 
humano.

2.2.1. Descripción 
de las 
características de  
los animales. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa en 
forma verbal, 
gráfica y 
simbólica 
relacionando 
las partes con el 
todo. 

3.4. Establece 
la organización 
de los objetos 
y figuras 
siguiendo 
un orden 
preestablecido.  

3.4.3. Utilización de 
la noción lógica 
de transitividad 
al establecer 
la relación en 
secuencias 
temporales 
relacionadas con 
distintos momentos 
de acción o 
fenómenos.  

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente.

3.2. Participa en 
conversaciones 
con 
compañeros 
(as) y con 
adultos (as). 

3.2.3. Emisión 
de opiniones 
personales 
con respecto 
a mensajes 
escuchados.

Pág.  69 ¿Cuántos años crees que pueden llegar a 
vivir las tortugas? 

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza y 
de los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.2. Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y el ser 
humano.

2.2.1. 
Descripción 
de las 
características 
de  los animales. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los expresa 
en forma verbal, 
gráfica y simbólica 
relacionando las 
partes con el todo. 

3.4. Establece 
la organización 
de los objetos 
y figuras 
siguiendo 
un orden 
preestablecido.  

3.4.1. Utilización 
de la noción 
lógica de 
transitividad 
al establecer 
la relación 
entre grupos 
de objetos 
(ordenación de 
mayor a mejor y 
viceversa.   

Comunicación 
y Lenguaje

1. Responde con 
gestos, movimiento, 
y oralmente 
a mensajes 
escuchados en 
poemas, cuentos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas. 

1.1. Realiza 
juegos rítmicos 
y rimas según 
las indicaciones 
que se le dan. 

1.1.1 Ejecución 
de instrucciones 
escuchadas. 
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Pág.  70 ¡Adivina Adivinador! 

Área Competencia Indicador  de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza y 
de los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.2. Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y el ser 
humano.

2.2.1. Descripción 
de las 
características de  
los animales. 

Destreza de 
Aprendizaje

 3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa en forma 
verbal, gráfica 
y simbólica 
relacionando 
las partes de un 
todo. 

3.1. Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas. 

3.1.2 
Reconocimiento de 
falso y verdadero 
con respecto a si 
un objeto tiene o 
no determinadas 
propiedades. 

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza nociones 
de la estructura 
de las palabras 
al expresar sus 
ideas. 

2.1. Produce, 
en forma oral y 
gestual, cuentos, 
poemas, 
diálogos, 

2.1.4.  Identificación 
de propósitos 
y moralejas en 
historietas, cuentos, 
adivinanzas 
y anécdotas 
narradas y leídos. 
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Pág. 73-80 Póster “Descubriendo el mundo de las plantas”

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza 
y de los 
seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.2 Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres vivos: 
animales, plantas 
y el ser humano.

2.2.4 Descripción 
del hábitat de las 
plantas: aéreas, 
acuáticas y 
terrestres. 

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica 
diferentes 
estímulos 
visuales, 
auditivos y 
hápticos, según 
sus rasgos 
distintivos.

1.4. Identifica la 
posición de dos 
o más objetos 
con relación a 
sí misma o a sí 
misma, así como 
con relación a los 
mismos objetos.

1.4.5 Identificación 
de las partes que 
hacen falta para 
ensamblar un todo.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente.

3.3 Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
y con adultos.

3.3.1 Iniciación 
y desarrollo de 
conversaciones, 
dentro y fuera del 
aula.

Pág. 81 ¿Tienen vida las plantas? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de la 
naturaleza y de 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.2 Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres vivos: 
animales, plantas 
y el ser humano.

2.2.3  Descripción de las 
características de las partes 
externas de las plantas: 
tamaño y forma. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa de forma 
verbal, gráfica 
y simbólica 
relacionando 
las partes con el 
todo.

3.3 Emite juicios 
con respecto al 
cambio externo 
de un objeto 
determinado.

3.3.2 Uso de elementos que 
puedan ser utilizados como 
una unidad de medida para 
emitir juicios con respecto a 
situaciones que requieran la 
conservación de longitud.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente.

3.3 Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
y con adultos.

3.3.1 Iniciación y desarrollo 
de conversaciones, dentro y 
fuera del aula.
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Pág. 82 ¿Girasol es el nombre de una flor? 
¿Sabes por qué se llama así?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza 
y de los 
seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.2 Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y el ser 
humano.

2.2.3 Descripción de 
las características de 
las partes externas de 
las plantas: tamaño y 
forma. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa de 
forma verbal, 
gráfica y 
simbólica 
relacionando 
las partes con 
el todo.

3.3 Emite juicios 
con respecto al 
cambio externo 
de un objeto 
determinado.

3.3.2 Uso de elementos 
que puedan ser 
utilizados como una 
unidad de medida 
para emitir juicios con 
respecto a situaciones 
que requieran la 
conservación de 
longitud.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
diferentes 
estrategias 
para 
comunicarse 
oralmente.

3.3 Participa en 
conversaciones 
con 
compañeros y 
con adultos.

3.3.1 Iniciación 
y desarrollo de 
conversaciones, dentro 
y fuera del aula.

Pág.83 ¿Conoces plantas que se usan para curar enfermedades? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de la 
naturaleza y de 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.2 Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres vivos: 
animales, plantas 
y el ser humano.

2.2.5 Clasificación de las 
plantas de su entorno 
por el beneficio que le 
proporcionan en su vida. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa de forma 
verbal, gráfica 
y simbólica 
relacionando 
las partes con el 
todo.

3.1 Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas. 

3.1.1 Descripción de datos 
recolectados que se 
relacionan con su entorno 
social y cultural.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente.

3.3 Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
y con adultos.

3.3.2 Formulación de 
preguntas para solicitar 
información con respecto a 
mensajes escuchados.
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Pág. 84 Las hojas y sus diferentes formas 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de la 
naturaleza y de 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.2 Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y el ser 
humano.

2.2.5 Clasificación 
de las plantas de 
su entorno por el 
beneficio que le 
proporcionan en su 
vida. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa de forma 
verbal, gráfica 
y simbólica 
relacionando 
las partes con el 
todo.

3.1 Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas. 

3.1.1 Descripción de 
datos recolectados 
que se relacionan 
con su entorno 
social y cultural.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente.

3.3 Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
y con adultos.

3.3.2 Formulación 
de preguntas para 
solicitar información 
con respecto 
a mensajes 
escuchados.

Pág. 85 ¿Has sembrado alguna planta? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de la 
naturaleza y de 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.2 Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y el ser 
humano.

2.2.5 Clasificación 
de las plantas de 
su entorno por el 
beneficio que le 
proporcionan en su 
vida. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa de forma 
verbal, gráfica 
y simbólica 
relacionando 
las partes con el 
todo.

3.1 Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas. 

3.1.1 Descripción de 
datos recolectados 
que se relacionan 
con su entorno 
social y cultural.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente.

3.3 Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
y con adultos.

3.3.2 Formulación 
de preguntas para 
solicitar información 
con respecto 
a mensajes 
escuchados.
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Pág.86 ¿Qué necesitan las plantas para vivir? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de la 
naturaleza y de 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.2 Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres vivos: 
animales, plantas 
y el ser humano.

2.2.3  Descripción de 
las características 
de las partes 
externas de las 
plantas: tamaño y 
forma. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa de forma 
verbal, gráfica 
y simbólica 
relacionando 
las partes con el 
todo.

3.1 Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas.  

3.6 Establece la 
relación entre 
el número de 
elementos y el 
numeral que los 
representa.

3.1.5 Emisión de 
juicios con respecto 
a una situación 
que requiere el uso 
de cuantificadores 
(más grande, más 
pequeños, más 
pesado, menos 
pesado, más 
numeroso, menos 
numeroso, entre 
otros.  

3.6.1 Clasificación 
de conjuntos por 
el número de 
elementos que los 
integran.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Responde 
con gestos, 
movimientos 
y oralmente 
a mensajes 
escuchados en 
poemas, cuentos 
y textos diversos 
de su cultura y 
otras culturas.

1.1 Realiza juegos 
rítmicos y 
rimas según las 
indicaciones que 
se le dan.

1.1.1 Ejecución de 
instrucciones 
escuchadas.
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Pág.  87 ¿Qué es un conjunto? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza 
y de los 
seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.2 Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres vivos: 
animales, plantas 
y el ser humano.

2.2.3  Descripción de 
las características de 
las partes externas de 
las plantas: tamaño y 
forma. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa de 
forma verbal, 
gráfica y 
simbólica 
relacionando 
las partes con 
el todo.

3.1 Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas.  

3.6 Establece la 
relación entre 
el número de 
elementos y el 
numeral que los 
representa.

3.1.5 Emisión de 
juicios con respecto 
a una situación que 
requiere el uso de 
cuantificadores (más 
grande, más pequeños, 
más pesado, menos 
pesado, más numeroso, 
menos numeroso, entre 
otros.  

3.6.1 Clasificación de 
conjuntos por el número 
de elementos que los 
integran.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Responde 
con gestos, 
movimientos 
y oralmente 
a mensajes 
escuchados 
en poemas, 
cuentos y textos 
diversos de su 
cultura y otras 
culturas.

1.1 Realiza juegos 
rítmicos y 
rimas según las 
indicaciones que 
se le dan.

1.1.1 Ejecución de 
instrucciones 
escuchadas.
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Pág.  88 ¿Cómo podemos saber cuántos años tiene un árbol?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza 
y de los 
seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.2 Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres vivos: 
animales, plantas 
y el ser humano.

2.2.3  Descripción de 
las características de 
las partes externas de 
las plantas: tamaño y 
forma. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa de 
forma verbal, 
gráfica y 
simbólica 
relacionando 
las partes con 
el todo.

3.1 Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas.  

3.6 Establece la 
relación entre 
el número de 
elementos y el 
numeral que los 
representa.

3.1.5 Emisión de 
juicios con respecto 
a una situación que 
requiere el uso de 
cuantificadores (más 
grande, más pequeños, 
más pesado, menos 
pesado, más numeroso, 
menos numeroso, entre 
otros.  

3.6.1 Clasificación de 
conjuntos por el número 
de elementos que los 
integran.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Responde 
con gestos, 
movimientos 
y oralmente 
a mensajes 
escuchados 
en poemas, 
cuentos y textos 
diversos de su 
cultura y otras 
culturas.

1.1 Realiza juegos 
rítmicos y 
rimas según las 
indicaciones que 
se le dan.

1.1.1 Ejecución de 
instrucciones 
escuchadas.
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Pág. 89 Los anillos del tronco de un árbol no son iguales ¿Sabes 
por qué?   

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa 
elementos 
inanimados de 
la naturaleza 
y de los 
seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.2 Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y el ser 
humano.

2.2.3  Descripción de 
las características 
de las partes 
externas de las 
plantas: tamaño y 
forma. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa de 
forma verbal, 
gráfica y 
simbólica 
relacionando 
las partes con el 
todo.

3.1 Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas.  

3.6 Establece la 
relación entre 
el número de 
elementos y el 
numeral que los 
representa.

3.1.5 Emisión de 
juicios con respecto 
a una situación 
que requiere el uso 
de cuantificadores 
(más grande, más 
pequeños, más 
pesado, menos 
pesado, más 
numeroso, menos 
numeroso, entre 
otros.  

3.6.1 Clasificación 
de conjuntos por 
el número de 
elementos que los 
integran.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Responde 
con gestos, 
movimientos 
y oralmente 
a mensajes 
escuchados en 
poemas, cuentos 
y textos diversos 
de su cultura y 
otras culturas.

1.1 Realiza juegos 
rítmicos y 
rimas según las 
indicaciones que 
se le dan.

1.1.1 Ejecución de 
instrucciones 
escuchadas.
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Pág.90 ¿Qué frutas conoces? ¿Las has comido? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa elementos 
inanimados de la 
naturaleza y de 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.2 Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y el ser 
humano.

2.2.3  
Descripción 
de las 
características 
de las partes 
externas de 
las plantas: 
tamaño y 
forma. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los expresa 
de forma verbal, 
gráfica y simbólica 
relacionando las 
partes con el todo.

3.1 Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas. 

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

3.1.5 Emisión 
de juicios con 
respecto a 
una situación 
que requiere 
el uso de 
cuantificadores 
(más grande, 
más pequeños, 
más pesado, 
menos pesado, 
más numeroso, 
menos 
numeroso, entre 
otros. 

3.5.1 
Clasificación 
de objetos o 
figuras teniendo 
en cuenta una 
propiedad: 
clase o 
cualidad 
(forma, tamaño, 
color).

Comunicación 
y Lenguaje

1. Responde con 
gestos, movimientos 
y oralmente 
a mensajes 
escuchados en 
poemas, cuentos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas.

1.1 Realiza juegos 
rítmicos y 
rimas según las 
indicaciones que 
se le dan.

1.1.1 Ejecución de 
instrucciones 
escuchadas.
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Pág.91 ¡Pesando papas y zanahorias! 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa elementos 
inanimados de la 
naturaleza y de 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.2 Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y el ser 
humano.

2.2.3  
Descripción 
de las 
características 
de las partes 
externas de 
las plantas: 
tamaño y 
forma. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los expresa 
de forma verbal, 
gráfica y simbólica 
relacionando las 
partes con el todo.

3.1 Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas. 

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

3.1.5 Emisión 
de juicios con 
respecto a 
una situación 
que requiere 
el uso de 
cuantificadores 
(más grande, 
más pequeños, 
más pesado, 
menos pesado, 
más numeroso, 
menos 
numeroso, entre 
otros. 

3.5.1 
Clasificación 
de objetos o 
figuras teniendo 
en cuenta una 
propiedad: 
clase o 
cualidad 
(forma, tamaño, 
color).

Comunicación 
y Lenguaje

 1. Responde con 
gestos, movimientos 
y oralmente 
a mensajes 
escuchados en 
poemas, cuentos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas.

1.1 Realiza juegos 
rítmicos y 
rimas según las 
indicaciones que 
se le dan.

1.1.1 Ejecución de 
instrucciones 
escuchadas.
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Pág.92 ¿Por qué debemos lavar las frutas y verduras? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

2. Agrupa elementos 
inanimados de la 
naturaleza y de 
los seres vivos, 
participando 
en actividades 
de rescate y 
conservación.

2.2 Describe 
semejanzas 
y diferencias 
entre seres 
vivos: animales, 
plantas y el ser 
humano.

2.2.3  
Descripción 
de las 
características 
de las partes 
externas de 
las plantas: 
tamaño y 
forma. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los expresa 
de forma verbal, 
gráfica y simbólica 
relacionando las 
partes con el todo.

3.1 Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas.

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

3.1.5 Emisión 
de juicios con 
respecto a 
una situación 
que requiere 
el uso de 
cuantificadores 
(más grande, 
más pequeños, 
más pesado, 
menos pesado, 
más numeroso, 
menos 
numeroso, entre 
otros. 

3.5.1 
Clasificación 
de objetos o 
figuras teniendo 
en cuenta una 
propiedad: 
clase o 
cualidad 
(forma, tamaño, 
color).

Comunicación 
y Lenguaje

1. Responde con 
gestos, movimientos 
y oralmente 
a mensajes 
escuchados en 
poemas, cuentos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas.

1.1 Realiza juegos 
rítmicos y 
rimas según las 
indicaciones que 
se le dan.

1.1.1 Ejecución de 
instrucciones 
escuchadas.



Unidad  «Pertenezco a una familia»

34Referencias curriculares del libro Descubro y Aprendo

Pág. 94 - 100 Póster 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

3. Manifiesta 
aceptación 
de sí mismo y 
de sí misma, 
identificándose 
con una cultura.

3.1 Demuestra 
actitudes de 
aceptación, 
tolerancia y 
respeto hacia su 
cultura y la de las 
y los demás.

3.1.1 Demostración 
de toma de 
conciencia de su 
propia identidad.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica 
diferentes 
estimulos 
visuales, 
auditivos y 
hápticos, según 
sus rasgos 
distintivos.

1.4. Identifica la 
posición  de dos 
o más objetos 
con relación así 
mismo o a sí 
misma a sí como 
con relación a los 
mismos objetos.

1.4.5 Identificación 
de las partes que 
hacen falta para 
ensamblar un todo.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente.

3.3 Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
y con adultos.

3.3.1 Iniciación 
y desarrollo de 
conversaciones, 
dentro y fuera del 
aula.

Pág. 101 ¿Cómo es tu familia? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.1 Describe 
normas, 
costumbres y 
actividades que 
su familia realiza 
y que le ayudan a 
convivir mejor con 
las y los demás.

5.1.1 Descripción de la familia 
extendida.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa en forma 
verbal, gráfica 
y simbólica 
relacionando 
las partes con el 
todo.

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

3.5. 1 Clasificación de objetos 
o figuras teniendo en cuenta 
una propiedad, clase o 
cualidades (forma, tamaño, 
color). 

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente.

3.3 Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
y con adultos.

3.3.1 Iniciación y desarrollo 
de conversaciones, dentro y 
fuera del aula. 3.3.3 Emisión 
de opiniones personales 
con respecto a mensajes 
escuchados.
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Pág. 102 ¡Unidos en los momentos alegres y tristes!

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.1 Describe 
normas, 
costumbres 
y actividades 
que su familia 
realiza y que 
le ayudan a 
convivir mejor 
con las y los 
demás.

5.1.1 Descripción de la 
familia extendida.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa en 
forma verbal, 
gráfica y 
simbólica 
relacionando 
las partes con 
el todo.

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

3.5. 1 Clasificación 
de objetos o figuras 
teniendo en cuenta 
una propiedad, clase 
o cualidades (forma, 
tamaño, color). 

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
diferentes 
estrategias 
para 
comunicarse 
oralmente.

3.3 Participa en 
conversaciones 
con 
compañeros y 
con adultos.

3.3.1 Iniciación 
y desarrollo de 
conversaciones, dentro 
y fuera del aula. 3.3.3 
Emisión de opiniones 
personales con respecto 
a mensajes escuchados.

Pág.103 ¿Qué recibimos de los abuelos? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.1 Describe 
normas, 
costumbres y 
actividades que 
su familia realiza 
y que le ayudan a 
convivir mejor con 
las y los demás.

5.1.1 Descripción de la familia 
extendida. 5.1.5 Descripción 
de su historia y la de su 
familia. 

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica 
diferentes 
estímulos visuales 
(fonemas y 
grafemas) y 
hápticos, según 
sus rasgos 
distintivos. 
2. Coordina 
movimientos de 
ojos, manos y 
dedos al realizar 
movimientos 
específicos de la 
preparación para 
la escritura.

1.3 Focaliza 
la mirada en 
objetos estáticos, 
en letras y en 
palabras y las 
reconoce a 
primera vista. 
2.1 Demuestra 
precisión en la 
coordinación de 
movimientos de 
ojos, manos y 
dedos.

1.3.7 Identificación 
intantánea de palabras 
que nombran miembros 
de la familia. 2.1.1 Exactitud 
en el manejo de tijeras 
para recortar figuras o 
líneas curvas, onduladas, 
quebradas y mixtas.

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza nociones 
de la estructura 
de las palabras 
al expresar sus 
ideas.

2.1 Produce en 
forma oral y 
gestual, cuentos, 
poemas, diálogos, 
dramatizaciones, 
entre otros.

2.1.4 Identificación de 
propósitos y moralejas 
en historietas, cuentos y 
anécdotas narradas y leídas. 
2.1.6 Reproducción oral de 
lo escuchado recitándolo o 
parafraseándolo.
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Pág. 104 ¿Cómo son tus abuelos? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.1 Describe 
normas, 
costumbres y 
actividades que 
su familia realiza 
y que le ayudan 
a convivir mejor 
con las y los 
demás.

5.1.1 Descripción de 
la familia extendida. 
5.1.5 Descripción de 
su historia y la de su 
familia. 

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica 
diferentes 
estímulos visuales 
(fonemas y 
grafemas) y 
hápticos, según 
sus rasgos 
distintivos. 

2. Coordina 
movimientos de 
ojos, manos y 
dedos al realizar 
movimientos 
específicos de la 
preparación para 
la escritura.

1.3 Focaliza 
la mirada en 
objetos estáticos, 
en letras y en 
palabras y las 
reconoce a 
primera vista. 

2.1 Demuestra 
precisión en la 
coordinación de 
movimientos de 
ojos, manos y 
dedos.

1.3.7 Identificación 
intantánea de 
palabras que 
nombran miembros 
de la familia. 

2.1.1 Exactitud en el 
manejo de tijeras 
para recortar 
figuras o líneas 
curvas, onduladas, 
quebradas y mixtas.

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza nociones 
de la estructura 
de las palabras 
al expresar sus 
ideas.

2.1 Produce en 
forma oral y 
gestual, cuentos, 
poemas, 
diálogos, 
dramatizaciones, 
entre otros.

2.1.4 Identificación 
de propósitos 
y moralejas en 
historietas, cuentos 
y anécdotas 
narradas y 
leídas. 2.1.6 
Reproducción oral 
de lo escuchado 
recitándolo o 
parafraseándolo.
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Pág. 105 ¿Te gustan los abrazos? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.1 Describe 
normas, 
costumbres y 
actividades que 
su familia realiza 
y que le ayudan 
a convivir mejor 
con las y los 
demás.

5.1.1 Descripción de 
la familia extendida. 
5.1.5 Descripción de 
su historia y la de su 
familia. 

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica 
diferentes 
estímulos 
visuales 
(fonemas y 
grafemas) y 
hápticos, según 
sus rasgos 
distintivos.

2. Coordina 
movimientos de 
ojos, manos y 
dedos al realizar 
movimientos 
específicos de la 
preparación para 
la escritura.

1.3 Focaliza 
la mirada en 
objetos estáticos, 
en letras y en 
palabras y las 
reconoce a 
primera vista. 

2.1 Demuestra 
precisión en la 
coordinación de 
movimientos de 
ojos, manos y 
dedos.

1.3.7 Identificación 
intantánea de 
palabras que 
nombran miembros 
de la familia. 

2.1.1 Exactitud en el 
manejo de tijeras 
para recortar 
figuras o líneas 
curvas, onduladas, 
quebradas y mixtas.

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza nociones 
de la estructura 
de las palabras 
al expresar sus 
ideas.

2.1 Produce en 
forma oral y 
gestual, cuentos, 
poemas, 
diálogos, 
dramatizaciones, 
entre otros.

2.1.4 Identificación 
de propósitos 
y moralejas en 
historietas, cuentos 
y anécdotas 
narradas y 
leídas. 2.1.6 
Reproducción oral 
de lo escuchado 
recitándolo o 
parafraseándolo.
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Pág.  106 ¡Dibuja a tu familia! 

Área Competen-
cia

Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores 
para la 
convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.1 Describe 
normas, 
costumbres y 
actividades que 
su familia realiza 
y que le ayudan 
a convivir mejor 
con las y los 
demás.

5.1.1 Descripción de 
la familia extendida. 
5.1.5 Descripción de 
su historia y la de su 
familia. 

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica 
diferentes 
estímulos 
visuales 
(fonemas y 
grafemas) 
y hápticos, 
según sus 
rasgos 
distintivos. 

2. Coordina 
movimientos 
de ojos, manos 
y dedos 
al realizar 
movimientos 
específicos de 
la preparación 
para la 
escritura.

1.3 Focaliza 
la mirada en 
objetos estáticos, 
en letras y en 
palabras y las 
reconoce a 
primera vista. 

2.1 Demuestra 
precisión en la 
coordinación de 
movimientos de 
ojos, manos y 
dedos.

1.3.7 Identificación 
intantánea de palabras 
que nombran miembros 
de la familia. 

2.1.1 Exactitud en el 
manejo de tijeras para 
recortar figuras o líneas 
curvas, onduladas, 
quebradas y mixtas.

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza 
nociones de la 
estructura de 
las palabras al 
expresar sus 
ideas.

2.1 Produce en 
forma oral y 
gestual, cuentos, 
poemas, 
diálogos, 
dramatizaciones, 
entre otros.

2.1.4 Identificación 
de propósitos y 
moralejas en historietas, 
cuentos y anécdotas 
narradas y leídas. 2.1.6 
Reproducción oral de lo 
escuchado recitándolo 
o parafraseándolo.
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Pág. 107 La casa es un lugar importante ¿Sabes por qué? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.1 Describe 
normas, 
costumbres y 
actividades que 
su familia realiza 
y que le ayudan 
a convivir mejor 
con las y los 
demás.

5.1.2 Descripción de 
las obligaciones 
y derechos de 
su familia. 5.1.4 
Enumeraciòn de los 
derechos y deberes 
de los miembros de 
su familia. 

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica 
diferentes 
estimulos 
visuales, 
auditivos y 
hápticos, según 
sus rasgos 
distintivos.

1.2 Reconoce la 
configuración 
dada por líneas 
curvas y rectas 
(horizontales, 
verticales y 
oblicuas) y 
palabras como 
un todo.

1.2.3 Identificación 
de la figura, que 
es diferente a las 
demás, según 
forma, color y 
tamaño. 1.2.4 
Identificación de la 
figura, que por un 
detalle se diferencia 
de las demás en un 
grupo de figuras.

Comunicación 
y Lenguaje

2. utiliza 
nociones de la 
estructura de 
las palabras al 
expresar sus 
ideas.

2.3 Utiliza 
correctamente 
los tiempos 
verbales y los 
pronombres 
personales en 
su expresión 
oral.

2.3.3. Percepción 
auditiva de sílabas 
en las palabras del 
vocabulario básico. 
2.3.4 Separación de 
palabras en sílabas.

Pág. 108 ¿Cómo es tu casa?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.1 Describe 
normas, 
costumbres 
y actividades 
que su familia 
realiza y que 
le ayudan a 
convivir mejor 
con las y los 
demás.

5.1.3 Participación 
en las costumbres 
y tradiciones de su 
familia.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica 
diferentes 
estimulos 
visuales, 
auditivos y 
hápticos, según 
sus rasgos 
distintivos.

1.3 Focaliza 
la mirada 
en objetos 
estáticos, en 
letras y en 
palabras y los 
reconoce “a 
primera vista”

1. Recuerda donde 
quedó el dibujo o 
figura igual a la que 
posee. 

Comunicación 
y Lenguaje

2. utiliza 
nociones de la 
estructura de 
las palabras al 
expresar sus 
ideas.

2.3 Utiliza 
correctamente 
los tiempos 
verbales y los 
pronombres 
personales en 
su expresión 
oral.

2.3.3. Percepción 
auditiva de sílabas 
en las palabras del 
vocabulario básico. 
2.3.4 Separación de 
palabras en sílabas.
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Pág. 109 ¿Cómo colaboras en tu familia?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.1 Describe 
normas, 
costumbres y 
actividades que 
su familia realiza 
y que le ayudan 
a convivir mejor 
con las y los 
demás.

5.1.2 Descripción de 
las obligaciones 
y derechos de 
su familia. 5.1.4 
Enumeraciòn de los 
derechos y deberes 
de los miembros de 
su familia. 

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica 
diferentes 
estimulos 
visuales, 
auditivos y 
hápticos, según 
sus rasgos 
distintivos.

1.2 Reconoce la 
configuración 
dada por líneas 
curvas y rectas 
(horizontales, 
verticales y 
oblicuas) y 
palabras como 
un todo.

1.2.3 Identificación 
de la figura, que 
es diferente a las 
demás, según 
forma, color y 
tamaño. 1.2.4 
Identificación de la 
figura, que por un 
detalle se diferencia 
de las demás en un 
grupo de figuras.

Comunicación 
y Lenguaje

2. utiliza 
nociones de la 
estructura de 
las palabras al 
expresar sus 
ideas.

2.3 Utiliza 
correctamente 
los tiempos 
verbales y los 
pronombres 
personales en su 
expresión oral.

2.3.3. Percepción 
auditiva de sílabas 
en las palabras del 
vocabulario básico. 
2.3.4 Separación de 
palabras en sílabas.

Pág. 110 La casa voy a dibujar y después a pintar

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.1 Describe 
normas, 
costumbres 
y actividades 
que su familia 
realiza y que 
le ayudan a 
convivir mejor 
con las y los 
demás.

5.1.2 Descripción de 
las obligaciones 
y derechos de 
su familia. 5.1.4 
Enumeraciòn de los 
derechos y deberes 
de los miembros de su 
familia. 

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica 
diferentes 
estimulos 
visuales, 
auditivos y 
hápticos, según 
sus rasgos 
distintivos.

1.2 Reconoce la 
configuración 
dada por líneas 
curvas y rectas 
(horizontales, 
verticales y 
oblicuas) y 
palabras como 
un todo.

1.2.3 Identificación 
de la figura, que 
es diferente a las 
demás, según forma, 
color y tamaño. 1.2.4 
Identificación de la 
figura, que por un 
detalle se diferencia 
de las demás en un 
grupo de figuras.

Comunicación 
y Lenguaje

2. utiliza 
nociones de la 
estructura de 
las palabras al 
expresar sus 
ideas.

2.3 Utiliza 
correctamente 
los tiempos 
verbales y los 
pronombres 
personales en 
su expresión 
oral.

2.3.3. Percepción 
auditiva de sílabas 
en las palabras del 
vocabulario básico. 
2.3.4 Separación de 
palabras en sílabas.
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Pág. 111 ¿En qué actividades de la comunidad participan con tu 
familia?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.1 Describe 
normas, 
costumbres y 
actividades que 
su familia realiza 
y que le ayudan 
a convivir mejor 
con las y los 
demás.

5.1.3 
Participación en 
las costumbres 
y tradiciones de 
su familia.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica diferentes 
estimulos visuales, 
auditivos y hápticos, 
según sus rasgos 
distintivos.

1.3 Focaliza 
la mirada en 
objetos estáticos, 
en letras y en 
palabras y los 
reconoce “a 
primera vista”

Recuerda 
donde quedó el 
dibujo o figura 
igual a la que 
posee. 

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza nociones de 
la estructura de las 
palabras al expresar 
sus ideas.

2.1 Produce en 
forma oral y 
gestual, cuentos, 
poemas, 
diálogos, 
dramatizaciones, 
entre otros.

2.1.5 Narración 
de experiencias 
propias y de 
otros (as).

Pág. 112

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.1 Describe 
normas, 
costumbres y 
actividades que 
su familia realiza 
y que le ayudan 
a convivir mejor 
con las y los 
demás.

5.1.3 
Participación en 
las costumbres 
y tradiciones de 
su familia.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica diferentes 
estimulos visuales, 
auditivos y hápticos, 
según sus rasgos 
distintivos.

1.3 Focaliza 
la mirada en 
objetos estáticos, 
en letras y en 
palabras y los 
reconoce “a 
primera vista”

Recuerda 
donde quedó el 
dibujo o figura 
igual a la que 
posee. 

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza nociones de 
la estructura de las 
palabras al expresar 
sus ideas.

2.1 Produce en 
forma oral y 
gestual, cuentos, 
poemas, 
diálogos, 
dramatizaciones, 
entre otros.

2.1.5 Narración 
de experiencias 
propias y de 
otros (as).
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Pág. 113 ¡Juguemos memoria!

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.1 Describe 
normas, 
costumbres y 
actividades que 
su familia realiza 
y que le ayudan 
a convivir mejor 
con las y los 
demás.

5.1.3 
Participación en 
las costumbres 
y tradiciones de 
su familia.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica diferentes 
estimulos visuales, 
auditivos y hápticos, 
según sus rasgos 
distintivos.

1.3 Focaliza 
la mirada en 
objetos estáticos, 
en letras y en 
palabras y los 
reconoce “a 
primera vista”.

Recuerda 
donde quedó el 
dibujo o figura 
igual a la que 
posee. 

Comunicación 
y Lenguaje

 2. Utiliza nociones de 
la estructura de las 
palabras al expresar 
sus ideas.

2.1 Produce en 
forma oral y 
gestual, cuentos, 
poemas, 
diálogos, 
dramatizaciones, 
entre otros.

2.1.5 Narración 
de experiencias 
propias y de 
otros (as).
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Pág. 116 - 122 Póster «»

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.3 Describe las 
ocupaciones o 
las labores que 
se realizan en 
el campo y en 
la ciudad y los 
centros turísticos, 
históricos y 
culturales de su 
comunidad. 

5.3.1 Descripción 
de las labores 
que se realizan 
en el campo y 
en la ciudad y la 
interrelación entre 
ambos.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica 
diferentes 
estímulos 
visuales, 
auditivos y 
hápticos, según 
sus rasgos 
distintivos.

1.4. Identifica la 
posición de dos 
o más objetos 
con relación a 
sí mismo o a sí 
misma, así como 
con relación a los 
mismos objetos.

1.4.5 Identificación 
de las partes que 
hacen falta para 
ensamblar un todo.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente.

3.3 Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
y con adultos.

3.3.1 Iniciación 
y desarrollo de 
conversaciones, 
dentro y fuera del 
aula.

Pág. 123 ¿Que te gustaría ser cuando seas grande? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.4 Describe la 
importancia de 
la tecnología en 
el trabajo de las 
personas.

5.4.1 Descripción de la 
tecnología y el trabajo de 
las personas: instrumentos e 
indumentarias utilizadas en 
diferentes actividades. 5.4.3 
Descripción de profesiones 
y oficios de importancia 
social y económica de la 
comunidad y el país.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa de forma 
verbal, gráfica 
y simbólica 
relacionando 
las partes con el 
todo.

3.4 Establece 
la organización 
de los objetos 
siguiendo 
un orden 
preestablecido. 
3.1 Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas. 

3.4.3 Utilización de la noción 
lógica de transitividad al 
establecer la relación en 
secuencias temporales 
relacionadas con distintos 
momentos de acción o 
fenómenos (ordenamiento 
de eventos que ocurren 
de más temprano a más 
tarde, de más lejano a 
más cercano en cuanto 
al tiempo). 3.1.5 Emisión 
de juicios con respecto a 
una situación que requiere 
el uso de cuantificadores 
(más grande, más pequeño, 
menos o más numeroso, 
entre otros).

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza nociones 
de la estructura 
de las palabras 
al expresar sus 
ideas. 

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente. 

2.3 Utiliza 
correctamente los 
tiempos verbales 
y los pronombres 
personales en su 
expresión oral. 
3.3 Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
y con adultos.

2.3.5 Organización de ideas 
al reproducir narraciones, 
cuentos, leyendas, entre 
otros. 2.3.6 Expresión oral, en 
forma lógica y ordenada, 
utilizando pronombres 
personales. 3.3.3 Emisión 
de opiniones personales 
con respecto a mensajes 
escuchados.
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Pág. 124 ¿Te gustaría ser maestro o maestra?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.4 Describe la 
importancia de 
la tecnología 
en el trabajo de 
las personas.

5.4.1 Descripción 
de la tecnología 
y el trabajo de las 
personas: instrumentos 
e indumentarias 
utilizadas en diferentes 
actividades. 5.4.3 
Descripción de 
profesiones y oficios 
de importancia social 
y económica de la 
comunidad y el país.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa de 
forma verbal, 
gráfica y 
simbólica 
relacionando 
las partes con 
el todo.

3.4 Establece 
la organización 
de los objetos 
y figuras 
siguiendo 
un orden 
preestablecido. 

3.1 Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones 
y disyunciones 
en sus 
expresiones 
verbales 
cotidianas. 

3.4.3 Utilización de 
la noción lógica 
de transitividad al 
establecer la relación en 
secuencias temporales 
relacionadas con 
distintos momentos de 
acción o fenómenos 
(ordenamiento de 
eventos que ocurren de 
más temprano a más 
tarde, de más lejano a 
más cercano en cuanto 
al tiempo). 

3.1.5 Emisión de juicios 
con respecto a una 
situación que requiere el 
uso de cuantificadores 
(más grande, más 
pequeño, menos o más 
numeroso, entre otros).

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza 
nociones de la 
estructura de 
las palabras al 
expresar sus 
ideas. 

3. Utiliza 
diferentes 
estrategias 
para 
comunicarse 
oralmente. 

2.3 Utiliza 
correctamente 
los tiempos 
verbales y los 
pronombres 
personales en 
su expresión 
oral. 

3.3 Participa en 
conversaciones 
con 
compañeros y 
con adultos.

2.3.5 Organización de 
ideas al reproducir 
narraciones, cuentos, 
leyendas, entre otros. 
2.3.6 Expresión oral, 
en forma lógica y 
ordenada, utilizando 
pronombres personales. 

3.3.3 Emisión de 
opiniones personales 
con respecto a 
mensajes escuchados.
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Pág. 125 ¿Por qué es importante es el trabajo de los bomberos? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.4 Describe la 
importancia de 
la tecnología en 
el trabajo de las 
personas.

5.4.1 Descripción 
de la tecnología 
y el trabajo de 
las personas: 
instrumentos e 
indumentarias 
utilizadas en 
diferentes 
actividades. 5.4.3 
Descripción de 
profesiones y oficios 
de importancia 
social y económica 
de la comunidad y 
el país.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa de forma 
verbal, gráfica 
y simbólica 
relacionando 
las partes con el 
todo.

3.4 Establece 
la organización 
de los objetos 
siguiendo 
un orden 
preestablecido. 

3.1 Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas. 

3.4.3 Utilización de 
la noción lógica 
de transitividad 
al establecer 
la relación en 
secuencias 
temporales 
relacionadas 
con distintos 
momentos de 
acción o fenómenos 
(ordenamiento 
de eventos que 
ocurren de más 
temprano a más 
tarde, de más lejano 
a más cercano en 
cuanto al tiempo). 

3.1.5 Emisión de 
juicios con respecto 
a una situación 
que requiere el uso 
de cuantificadores 
(más grande, más 
pequeño, menos 
o más numeroso, 
entre otros).

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza nociones 
de la estructura 
de las palabras 
al expresar sus 
ideas. 

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente. 

2.3 Utiliza 
correctamente 
los tiempos 
verbales y los 
pronombres 
personales en su 
expresión oral. 

3.3 Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
y con adultos.

2.3.5 Organización 
de ideas al 
reproducir 
narraciones, 
cuentos, leyendas, 
entre otros. 2.3.6 
Expresión oral, en 
forma lógica y 
ordenada, utilizando 
pronombres 
personales. 

3.3.3 Emisión 
de opiniones 
personales 
con respecto 
a mensajes 
escuchados.
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Pág. 126 ¡Me gustaría ser bombero!

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.4 Describe la 
importancia de 
la tecnología en 
el trabajo de las 
personas.

5.4.1 Descripción 
de la tecnología 
y el trabajo de 
las personas: 
instrumentos e 
indumentarias 
utilizadas en 
diferentes 
actividades. 5.4.3 
Descripción de 
profesiones y oficios 
de importancia 
social y económica 
de la comunidad y 
el país.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa de forma 
verbal, gráfica 
y simbólica 
relacionando las 
partes con el todo.

3.4 Establece 
la organización 
de los objetos 
siguiendo 
un orden 
preestablecido. 

3.1 Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas. 

3.4.3 Utilización de 
la noción lógica 
de transitividad 
al establecer 
la relación en 
secuencias 
temporales 
relacionadas 
con distintos 
momentos de 
acción o fenómenos 
(ordenamiento de 
eventos que ocurren 
de más temprano 
a más tarde, de 
más lejano a más 
cercano en cuanto 
al tiempo). 

3.1.5 Emisión de 
juicios con respecto 
a una situación 
que requiere el uso 
de cuantificadores 
(más grande, más 
pequeño, menos 
o más numeroso, 
entre otros).

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza nociones 
de la estructura 
de las palabras al 
expresar sus ideas. 

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente. 

2.3 Utiliza 
correctamente 
los tiempos 
verbales y los 
pronombres 
personales en 
su expresión 
oral.

3.3 Participa en 
conversaciones 
con 
compañeros y 
con adultos.

2.3.5 Organización 
de ideas al 
reproducir 
narraciones, 
cuentos, leyendas, 
entre otros. 2.3.6 
Expresión oral, en 
forma lógica y 
ordenada, utilizando 
pronombres 
personales. 

3.3.3 Emisión 
de opiniones 
personales 
con respecto 
a mensajes 
escuchados.
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Pág.  127 ¿Quién fabrica muebles con madera? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.4 Describe la 
importancia de 
la tecnología en 
el trabajo de las 
personas.

5.4.2 Identificación de 
espacios en los que se 
desarrollan los diversos 
trabajos: talleres, 
oficinas, el campo, la 
casa, la escuela, otros. 
5.4.5 Descripción de la 
importancia del trabajo 
para el sostenimiento 
personal o familiar.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa de 
forma verbal, 
gráfica y 
simbólica 
relacionando 
las partes con 
el todo.

3.1 Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas. 

3.1.5 Emisión de juicios 
con respecto a una 
situación que requiere el 
uso de cuantificadores 
(más grande, más 
pequeño, menos o más 
numeroso, entre otros).

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza 
nociones de la 
estructura de 
las palabras al 
expresar sus 
ideas.

2.3 Utiliza 
correctamente 
los tiempos 
verbales y los 
pronombres 
personales en su 
expresión oral.

2.3.3 Percepción 
auditiva de sílabas 
en las palabras del 
vocabulario básico. 
2.3.4 Separación oral de 
palabras en sílabas. 

Pág. 128 ¡Al carpintero ayudo con un serrucho, un tornillo y un 
cepillo!

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.4 Describe la 
importancia de 
la tecnología 
en el trabajo 
de las 
personas.

5.4.2 Identificación de 
espacios en los que se 
desarrollan los diversos 
trabajos: talleres, 
oficinas, el campo, la 
casa, la escuela, otros. 
5.4.5 Descripción de la 
importancia del trabajo 
para el sostenimiento 
personal o familiar.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa de 
forma verbal, 
gráfica y 
simbólica 
relacionando 
las partes con 
el todo. 

3.1 Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones 
y disyunciones 
en sus 
expresiones 
verbales 
cotidianas. 

3.1.5 Emisión de juicios 
con respecto a una 
situación que requiere el 
uso de cuantificadores 
(más grande, más 
pequeño, menos o más 
numeroso, entre otros).

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza 
nociones de la 
estructura de 
las palabras al 
expresar sus 
ideas.

2.3 Utiliza 
correctamente 
los tiempos 
verbales y los 
pronombres 
personales en 
su expresión 
oral.

2.3.3 Percepción 
auditiva de sílabas 
en las palabras del 
vocabulario básico. 
2.3.4 Separación oral de 
palabras en sílabas. 
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Pág. 129 ¿Qué venden en el mercado? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.4 Describe la 
importancia de 
la tecnología en 
el trabajo de las 
personas.

 5.4.2 Identificación 
de espacios en los 
que se desarrollan 
los diversos trabajos: 
talleres, oficinas, 
el campo, la casa, 
la escuela, otros. 
5.4.5 Descripción 
de la importancia 
del trabajo para 
el sostenimiento 
personal o familiar.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa de 
forma verbal, 
gráfica y 
simbólica 
relacionando 
las partes con el 
todo.

3.1 Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas. 

3.1.5 Emisión de 
juicios con respecto 
a una situación 
que requiere el uso 
de cuantificadores 
(más grande, más 
pequeño, menos 
o más numeroso, 
entre otros).

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza 
nociones de la 
estructura de 
las palabras al 
expresar sus 
ideas.

2.3 Utiliza 
correctamente 
los tiempos 
verbales y los 
pronombres 
personales en 
su expresión 
oral.

2.3.3 Percepción 
auditiva de sílabas 
en las palabras del 
vocabulario básico. 
2.3.4 Separación 
oral de palabras en 
sílabas. 

Pág. 130 ¿Te gustan las verduras? ¿Cuál es la que más te gusta? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.4 Describe la 
importancia de 
la tecnología en 
el trabajo de las 
personas.

5.4.2 Identificación 
de espacios en los 
que se desarrollan 
los diversos trabajos: 
talleres, oficinas, 
el campo, la casa, 
la escuela, otros. 
5.4.5 Descripción 
de la importancia 
del trabajo para 
el sostenimiento 
personal o familiar.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa de 
forma verbal, 
gráfica y 
simbólica 
relacionando 
las partes con 
el todo.

3.1 Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones y 
disyunciones en 
sus expresiones 
verbales 
cotidianas. 

3.1.5 Emisión de 
juicios con respecto 
a una situación 
que requiere el uso 
de cuantificadores 
(más grande, más 
pequeño, menos o 
más numeroso, entre 
otros).

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza 
nociones de la 
estructura de 
las palabras al 
expresar sus 
ideas.

2.3 Utiliza 
correctamente 
los tiempos 
verbales y los 
pronombres 
personales en 
su expresión 
oral.

2.3.3 Percepción 
auditiva de sílabas 
en las palabras del 
vocabulario básico. 
2.3.4 Separación 
oral de palabras en 
sílabas. 
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Pág. 131 ¿Sabes qué es un policía de tránsito? ¿Qué piensas que 
hace? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.4 Describe la 
importancia de 
la tecnología en 
el trabajo de las 
personas.

5.4.3 
Descripción 
de profesiones 
y oficios de 
importancia 
social y 
económica de 
la comunidad 
y el país. 5.4.4 
Reconocimiento 
de la 
importancia 
de la 
remuneración 
de la labor. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los expresa 
de forma verbal, 
gráfica y simbólica 
relacionando las 
partes con el todo.

3.4 Establece 
la organización 
de los objetos 
siguiendo 
un orden 
preestablecido. 

3.4.3 Utilización 
de la noción 
lógica de 
transitividad 
al establecer 
la relación en 
secuencias 
temporales 
relacionadas 
con distintos 
momentos 
de acción o 
fenómenos 
(ordenamiento 
de eventos que 
ocurren de más 
temprano a 
más tarde, de 
más lejano a 
más cercano 
en cuanto al 
tiempo).

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza nociones de 
la estructura de las 
palabras al expresar 
sus ideas.

2.3 Utiliza 
correctamente 
los tiempos 
verbales y los 
pronombres 
personales en su 
expresión oral.

2.3.5 
Organización 
de ideas al 
reproducir 
narraciones, 
cuentos, 
leyendas, entre 
otros. 2.3.6 
Expresión oral, 
en forma lógica 
y ordenada, 
utilizando 
pronombres 
personales. 
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Pág. 133 ¿Te gusta dibujar y pintar? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.4 Describe la 
importancia de 
la tecnología en 
el trabajo de las 
personas.

5.4.3 
Descripción 
de profesiones 
y oficios de 
importancia 
social y 
económica de 
la comunidad 
y el país. 5.4.4 
Reconocimiento 
de la 
importancia 
de la 
remuneración 
de la labor. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los expresa 
de forma verbal, 
gráfica y simbólica 
relacionando las 
partes con el todo.

3.4 Establece 
la organización 
de los objetos 
siguiendo 
un orden 
preestablecido.

3.4.3 Utilización 
de la noción 
lógica de 
transitividad 
al establecer 
la relación en 
secuencias 
temporales 
relacionadas 
con distintos 
momentos 
de acción o 
fenómenos 
(ordenamiento 
de eventos que 
ocurren de más 
temprano a 
más tarde, de 
más lejano a 
más cercano 
en cuanto al 
tiempo).

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza nociones de 
la estructura de las 
palabras al expresar 
sus ideas.

2.3 Utiliza 
correctamente 
los tiempos 
verbales y los 
pronombres 
personales en su 
expresión oral.

2.3.5 
Organización 
de ideas al 
reproducir 
narraciones, 
cuentos, 
leyendas, entre 
otros. 2.3.6 
Expresión oral, 
en forma lógica 
y ordenada, 
utilizando 
pronombres 
personales. 
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Pág. 134 ¿Te gustaría ser un pintor famoso? ¿Sabes que significa 
ser famoso?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.4 Describe la 
importancia de 
la tecnología en 
el trabajo de las 
personas.

5.4.3 
Descripción 
de profesiones 
y oficios de 
importancia 
social y 
económica de 
la comunidad 
y el país. 5.4.4 
Reconocimiento 
de la 
importancia 
de la 
remuneración 
de la labor. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los expresa 
de forma verbal, 
gráfica y simbólica 
relacionando las 
partes con el todo.

3.4 Establece 
la organización 
de los objetos 
siguiendo 
un orden 
preestablecido.

3.4.3 Utilización 
de la noción 
lógica de 
transitividad 
al establecer 
la relación en 
secuencias 
temporales 
relacionadas 
con distintos 
momentos 
de acción o 
fenómenos 
(ordenamiento 
de eventos que 
ocurren de más 
temprano a 
más tarde, de 
más lejano a 
más cercano 
en cuanto al 
tiempo).

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza nociones de 
la estructura de las 
palabras al expresar 
sus ideas.

2.3 Utiliza 
correctamente 
los tiempos 
verbales y los 
pronombres 
personales en su 
expresión oral.

2.3.5 
Organización 
de ideas al 
reproducir 
narraciones, 
cuentos, 
leyendas, entre 
otros. 2.3.6 
Expresión oral, 
en forma lógica 
y ordenada, 
utilizando 
pronombres 
personales. 
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Pág.  135 ¡Vamos a pintar como un pintor!

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.4 Describe la 
importancia de 
la tecnología en 
el trabajo de las 
personas.

5.4.3 
Descripción 
de profesiones 
y oficios de 
importancia 
social y 
económica de 
la comunidad 
y el país. 5.4.4 
Reconocimiento 
de la 
importancia 
de la 
remuneración 
de la labor. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los expresa 
de forma verbal, 
gráfica y simbólica 
relacionando las 
partes con el todo.

3.4 Establece 
la organización 
de los objetos 
siguiendo 
un orden 
preestablecido.

3.4.3 Utilización 
de la noción 
lógica de 
transitividad 
al establecer 
la relación en 
secuencias 
temporales 
relacionadas 
con distintos 
momentos 
de acción o 
fenómenos 
(ordenamiento 
de eventos que 
ocurren de más 
temprano a 
más tarde, de 
más lejano a 
más cercano 
en cuanto al 
tiempo).

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza nociones de 
la estructura de las 
palabras al expresar 
sus ideas.

2.3 Utiliza 
correctamente 
los tiempos 
verbales y los 
pronombres 
personales en su 
expresión oral.

2.3.5 
Organización 
de ideas al 
reproducir 
narraciones, 
cuentos, 
leyendas, entre 
otros. 2.3.6 
Expresión oral, 
en forma lógica 
y ordenada, 
utilizando 
pronombres 
personales. 
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Pág.  136 ¿Has ido a un centro de salud o un hospital?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.4 Describe la 
importancia de 
la tecnología en 
el trabajo de las 
personas.

5.4.3 
Descripción 
de profesiones 
y oficios de 
importancia 
social y 
económica de 
la comunidad 
y el país. 5.4.5 
Descripción de 
la importancia 
del trabajo para 
el sostenimiento 
personal o 
familiar. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los expresa 
de forma verbal, 
gráfica y simbólica 
relacionando las 
partes con el todo.

3.4 Establece 
la organización 
de los objetos 
siguiendo 
un orden 
preestablecido. 

3.6 Establece la 
relación entre 
el número de 
elementos en 
un conjunto y 
el numeral que 
los representa.                                                                                                                                      
                                             

3.4.3 Utilización 
de la noción 
lógica de 
transitividad 
al establecer 
la relación en 
secuencias 
temporales 
relacionadas 
con distintos 
momentos 
de acción o 
fenómenos 
(ordenamiento 
de eventos que 
ocurren de más 
temprano a 
más tarde, de 
más lejano a 
más cercano 
en cuanto al 
tiempo). 

3.6.7 
Identificación 
de la fracción 
como parte de 
un todo.

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza nociones de 
la estructura de las 
palabras al expresar 
sus ideas.

2.3 Utiliza 
correctamente 
los tiempos 
verbales y los 
pronombres 
personales en su 
expresión oral.

2.3.6 Expresión 
oral, en 
forma lógica 
y ordenada, 
utilizando 
pronombres 
personales. 2.3.8 
Formación oral 
de palabras 
nuevas uniendo 
sílabas de 
palabras 
conocidas.
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Pág.  137 ¿Conoce algún panadero? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.4 Describe la 
importancia de 
la tecnología en 
el trabajo de las 
personas.

5.4.3 
Descripción 
de profesiones 
y oficios de 
importancia 
social y 
económica de 
la comunidad 
y el país. 5.4.5 
Descripción de 
la importancia 
del trabajo para 
el sostenimiento 
personal o 
familiar. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los expresa 
de forma verbal, 
gráfica y simbólica 
relacionando las 
partes con el todo.

3.4 Establece 
la organización 
de los objetos 
siguiendo 
un orden 
preestablecido. 

3.6 Establece la 
relación entre 
el número de 
elementos en 
un conjunto y el 
numeral que los 
representa.                                               

3.4.3 Utilización 
de la noción 
lógica de 
transitividad 
al establecer 
la relación en 
secuencias 
temporales 
relacionadas 
con distintos 
momentos 
de acción o 
fenómenos 
(ordenamiento 
de eventos que 
ocurren de más 
temprano a 
más tarde, de 
más lejano a 
más cercano 
en cuanto al 
tiempo). 

3.6.7 
Identificación 
de la fracción 
como parte de 
un todo.

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza nociones de 
la estructura de las 
palabras al expresar 
sus ideas.

2.3 Utiliza 
correctamente 
los tiempos 
verbales y los 
pronombres 
personales en su 
expresión oral.

2.3.6 Expresión 
oral, en 
forma lógica 
y ordenada, 
utilizando 
pronombres 
personales. 2.3.8 
Formación oral 
de palabras 
uniendo sílabas 
de palabras 
conocidas.
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Pág.  138 ¡Repartiendo pan!

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.4 Describe la 
importancia de 
la tecnología en 
el trabajo de las 
personas.

5.4.3 
Descripción 
de profesiones 
y oficios de 
importancia 
social y 
económica de 
la comunidad 
y el país. 5.4.5 
Descripción de 
la importancia 
del trabajo para 
el sostenimiento 
personal o 
familiar. 

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los expresa 
de forma verbal, 
gráfica y simbólica 
relacionando las 
partes con el todo.

3.4 Establece 
la organización 
de los objetos 
siguiendo 
un orden 
preestablecido. 

3.6 Establece la 
relación entre 
el número de 
elementos en 
un conjunto y 
el numeral que 
los representa.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                 

3.4.3 Utilización 
de la noción 
lógica de 
transitividad 
al establecer 
la relación en 
secuencias 
temporales 
relacionadas 
con distintos 
momentos 
de acción o 
fenómenos 
(ordenamiento 
de eventos que 
ocurren de más 
temprano a 
más tarde, de 
más lejano a 
más cercano 
en cuanto al 
tiempo). 

3.6.7 
Identificación 
de la fracción 
como parte de 
un todo.

Comunicación 
y Lenguaje

2. Utiliza nociones de 
la estructura de las 
palabras al expresar 
sus ideas.

2.3 Utiliza 
correctamente 
los tiempos 
verbales y los 
pronombres 
personales en su 
expresión oral.

2.3.6 Expresión 
oral, en 
forma lógica 
y ordenada, 
utilizando 
pronombres 
personales. 2.3.8 
Formación oral 
de palabras 
nuevas uniendo 
sílabas de 
palabras 
conocidas.
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Pág. 140 - 146

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

3. Manifiesta 
aceptación 
de sí mismo y 
de sí misma, 
identificándose 
con una cultura.

3.1 Demuestra 
actitudes de 
aceptación, 
tolerancia y 
respeto hacia su 
cultura y la de las 
y los demás.

3.1.1 Demostración 
de toma de 
conciencia de su 
propia identidad.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica 
diferentes 
estímulos 
visuales, 
auditivos y 
hápticos, según 
sus rasgos 
distintivos.

1.4. Identifica la 
posición de dos 
o más objetos 
con relación a 
sí mismo o a sí 
mismo, así como 
con relación a los 
mismos objetos.

1.4.5 Identificación 
de las partes que 
hacen falta para 
ensamblar un todo.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente.

3.3 Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
y con adultos.

3.3.1 Iniciación 
y desarrollo de 
conversaciones, 
dentro y fuera del 
aula.

Pág. 147 ¿Qué sabes de los transportes? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.5 Utiliza medios 
de comunicación, 
de transporte y 
educación vial, en 
su comunidad.

5.5.5 Descripción del lugar 
de salida y llegada: estación 
y terminal de buses, estación 
de trenes, aeropuerto, 
parqueo y otros.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa de forma 
verbal, gráfica 
y simbólica 
relacionando 
las partes con el 
todo.

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

3.5.1 Clasificación de objetos 
o figuras teniendo en cuenta 
una propiedad: clase o 
cualidades (forma, tamaño, 
color).

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente. 

2. Utiliza nociones 
de la estructura 
de las palabras 
al expresas sus 
ideas. 

3.3 Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
y con adultos. 

2.1 Produce en 
forma oral y 
gestual, cuentos, 
poemas, diálogos, 
dramatizaciones, 
entre otros. 

3.3.1 Iniciación y desarrollo 
de conversaciones, dentro y 
fuera del aula. 

2.1.2 Producción y 
representación de cuentos 
y recitación de poesías 
individuales y grupales.
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Pág. 148 ¿Quién viaja más rápido: un barco o un avión? 
                                   ¿Por qué lo piensas?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.5 Utiliza medios 
de comunicación, 
de transporte y 
educación vial, en 
su comunidad.

5.5.5 Descripción del 
lugar de salida y llegada: 
estación y terminal de 
buses, estación de trenes, 
aeropuerto, parqueo y otros.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa de forma 
verbal, gráfica 
y simbólica 
relacionando las 
partes con el todo.

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

3.5.1 Clasificación de 
objetos o figuras teniendo 
en cuenta una propiedad: 
clase o cualidades (forma, 
tamaño, color).

Comunicación y 
Lenguaje

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente. 

2. Utiliza nociones 
de la estructura 
de las palabras 
al expresas sus 
ideas. 

3.3 Participa en 
conversaciones 
con compañeros y 
con adultos. 

2.1 Produce en 
forma oral y 
gestual, cuentos, 
poemas, diálogos, 
dramatizaciones, 
entre otros. 

3.3.1 Iniciación y desarrollo 
de conversaciones, dentro y 
fuera del aula. 

2.1.2 Producción y 
representación de cuentos 
y recitación de poesías 
individuales y grupales.

Pág.149 ¿Sabes en qué es diferente una avioneta de un avión? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.5 Utiliza medios 
de comunicación, 
de transporte y 
educación vial, en 
su comunidad.

5.5.5 Descripción del lugar 
de salida y llegada: estación 
y terminal de buses, estación 
de trenes, aeropuerto, 
parqueo y otros.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa de forma 
verbal, gráfica 
y simbólica 
relacionando 
las partes con el 
todo.

3.5 Clasifica 
objetos o 
imágenes sobre 
la base de dos o 
más propiedades 
establecindo la 
relación entre el 
todo y sus partes.

3.5.1 Clasificación de objetos 
o figuras teniendo en cuenta 
una propiedad: clase o 
cualidades (forma, tamaño, 
color).

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente. 

2. Utiliza nociones 
de la estructura 
de las palabras 
al expresas sus 
ideas. 

3.3 Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
y con adultos. 

2.1 Produce en 
forma oral y 
gestual, cuentos, 
poemas, diálogos, 
dramatizaciones, 
entre otros. 

3.3.1 Iniciación y desarrollo 
de conversaciones, dentro y 
fuera del aula. 

2.1.2 Producción y 
representación de cuentos 
y recitación de poesías 
individuales y grupales.
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Pág. 150 ¿Cómo son los barcos?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.5 Utiliza 
medios de 
comunicación, 
de transporte 
y educación 
vial, en su 
comunidad.

5.5.5 Descripción 
del lugar de salida 
y llegada: estación 
y terminal de 
buses, estación de 
trenes, aeropuerto, 
parqueo y otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica 
diferentes 
estímulos 
visuales, auditivos 
y hápticos, 
según sus rasgos 
distintivos. 

3. Infiere juicios 
lógicos y expresa 
en forma 
verbal, gráfica 
y simbólica 
relacionando 
las partes con el 
todo.

1.4 Identifica la 
posición de dos 
o más objetos 
con relación a 
sí mismo o a sí 
misma, así como 
con relación 
a los mismos 
objetos. 

3.6 Establece la 
relación entre 
el número de 
elementos en 
un conjunto y el 
numeral que los 
representa.

1.4.5 Identificación 
de las partes que 
hacen falta para 
ensamblar un todo. 

3.6.1 Clasificación 
de conjunto por 
el número de 
elementos que los 
integran.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Responde 
con gestos, 
movimientos 
y oralmente 
a mensajes 
escuchados en 
poemas, cuentos 
y textos diversos 
de su cultura y 
otras culturas.

1.1 Realiza juegos 
rítmicos y 
rimas según las 
indicaciones que 
se le dan.

1.1.2 Realización de 
acciones usando 
como base lo que 
escucha.
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Pág. 151 ¿Sabes qué es un submarino? ¿Qué imaginas que es?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.5 Utiliza 
medios de 
comunicación, 
de transporte 
y educación 
vial, en su 
comunidad.

5.5.5 Descripción 
del lugar de salida 
y llegada: estación 
y terminal de 
buses, estación de 
trenes, aeropuerto, 
parqueo y otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica 
diferentes 
estimulos 
visuales, auditivos 
y hápticos, 
según sus rasgos 
distintivos. 

3. Infiere juicios 
lógicos y expresa 
en forma 
verbal, gráfica 
y simbólica 
relacionando 
las partes con el 
todo.

1.4 Identifica la 
posición de dos 
o más objetos 
con relación a 
sí mismo o a sí 
misma, así como 
con relación 
a los mismos 
objetos. 

3.6 Establece la 
relación entre 
el número de 
elementos en 
un conjunto y el 
numeral que los 
representa.

1.4.5 Identificación 
de las partes que 
hacen falta para 
ensamblar un todo. 

3.6.1 Clasificación 
de conjunto por 
el número de 
elementos que los 
integran.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Responde 
con gestos, 
movimientos 
y oralmente 
a mensajes 
escuchados en 
poemas, cuentos 
y textos diversos 
de su cultura y 
otras culturas.

1.1 Realiza juegos 
rítmicos y 
rimas según las 
indicaciones que 
se le dan.

1.1.2 Realización de 
acciones usando 
como base lo que 
escucha.
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Pág. 152 ¿Qué es un conjunto?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.5 Utiliza 
medios de 
comunicación, 
de transporte 
y educación 
vial, en su 
comunidad.

5.5.5 Descripción del 
lugar de salida y llegada: 
estación y terminal 
de buses, estación de 
trenes, aeropuerto, 
parqueo y otros.

Destreza de 
Aprendizaje

1. Clasifica 
diferentes 
estimulos 
visuales, 
auditivos y 
hápticos, según 
sus rasgos 
distintivos. 

3. Infiere juicios 
lógicos y expresa 
en forma 
verbal, gráfica 
y simbólica 
relacionando 
las partes con el 
todo.

1.4 Identifica la 
posición de dos 
o más objetos 
con relación 
a sí mismo o 
a sí misma, 
así como con 
relación a los 
mismos objetos. 

3.6 Establece la 
relación entre 
el número de 
elementos en 
un conjunto y el 
numeral que los 
representa.

1.4.5 Identificación de las 
partes que hacen falta 
para ensamblar un todo. 

3.6.1 Clasificación de 
conjunto por el número 
de elementos que los 
integran.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Responde 
con gestos, 
movimientos 
y oralmente 
a mensajes 
escuchados en 
poemas, cuentos 
y textos diversos 
de su cultura y 
otras culturas.
escuchadcultura 
y otras culturas.

1.1 Realiza 
juegos rítmicos 
y rimas según 
las indicaciones 
que se le dan.

1.1.2 Realización de 
acciones usando como 
base lo que escucha.
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Pág.  153 ¿Qué transportes has utilizado?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.5 Utiliza medios 
de comunicación, 
de transporte y 
educación vial, en 
su comunidad.

5.5.6 Utilización correcta de 
autobuses, automóviles, 
señalización de su comunidad. 
5.5.9 utilización adecuada 
de las señales de tránsito al 
conducirse por la calle.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa de forma 
verbal, gráfica 
y simbólica 
relacionando 
las partes con el 
todo.

3.1 Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones 
y disyunciones 
verbales 
cotidiandas. 

3.2 Emite juicios 
lógicos usando 
expresiones 
simbólicas.

3.1.3 Identificación de los 
elementos comunes que 
forman un par. 3.1.5 Emisión 
de juicios con respecto a 
una situación que requiere el 
uso de cuantificadores (más 
grande, más pequeño, menos 
numerosos, entre otros). 

3.2.4 Identificación de absurdos 
en ilustraciones.

Comunicación y 
Lenguaje

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente.

3.3 Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
(as) y adultos.

3.3.3 Emisión de opiniones 
personales con respecto a 
mensajes escuchados.

Pág.  154 ¿Qué sabes acerca de los trenes? 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.5 Utiliza 
medios de 
comunicación, 
de transporte 
y educación 
vial, en su 
comunidad.

5.5.6 Utilización 
correcta de autobuses, 
automóviles, señalización 
de su comunidad. 5.5.9 
utilización adecuada de 
las señales de tránsito al 
conducirse por la calle.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa de 
forma verbal, 
gráfica y 
simbólica 
relacionando 
las partes con 
el todo.

3.1 Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones 
y disyunciones 
verbales 
cotidiandas. 

3.2 Emite juicios 
lógicos usando 
expresiones 
simbólicas.

3.1.3 Identificación de 
los elementos comunes 
que forman un par. 3.1.5 
Emisión de juicios con 
respecto a una situación 
que requiere el uso de 
cuantificadores (más 
grande, más pequeño, 
menos numerosos, entre 
otros). 

3.2.4 Identificación de 
absurdos en ilustraciones.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 
diferentes 
estrategias 
para 
comunicarse 
oralmente.

3.3 Participa en 
conversaciones 
con 
compañeros 
(as) y adultos.

3.3.3 Emisión de opiniones 
personales con respecto a 
mensajes escuchados.
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Pág. 155 ¿Qué significan los colores del semáforo?

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.5 Utiliza medios 
de comunicación, 
de transporte y 
educación vial, en 
su comunidad.

5.5.6 Utilización 
correcta de autobuses, 
automóviles, señalización 
de su comunidad. 5.5.9 
utilización adecuada de 
las señales de tránsito al 
conducirse por la calle.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los 
expresa de forma 
verbal, gráfica 
y simbólica 
relacionando las 
partes con el todo.

3.1 Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones 
y disyunciones 
verbales 
cotidianas. 

3.2 Emite juicios 
lógicos usando 
expresiones 
simbólicas.

3.1.3 Identificación de 
los elementos comunes 
que forman un par. 3.1.5 
Emisión de juicios con 
respecto a una situación 
que requiere el uso de 
cuantificadores (más 
grande, más pequeño, 
menos numerosos, entre 
otros). 

3.2.4 Identificación de 
absurdos en ilustraciones.

Comunicación y 
Lenguaje

3. Utiliza diferentes 
estrategias para 
comunicarse 
oralmente.

3.3 Participa en 
conversaciones 
con compañeros 
(as) y adultos.

3.3.3 Emisión de opiniones 
personales con respecto 
a mensajes escuchados.

Pág. 156 ¡Usemos el semáforo!

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción de 
valores para la 
convivencia armónica 
en la familia y la 
comunidad. 

5.5 Utiliza 
medios de 
comunicación, 
de transporte 
y educación 
vial, en su 
comunidad.

5.5.7 Cruce 
de calle sin 
semáforo, 
carreteras, ríos, 
puentes y otros. 
5.5.8 Conducción 
correcta al 
caminar o cruzar 
la calle.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los expresa 
de forma verbal, 
gráfica y simbólica 
relacionando las 
partes con el todo.

3.1 Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones 
y disyunciones 
verbales 
cotidianas. 

3.1.3 Identificación 
de los elementos 
comunes que 
forman un par.

Comunicación 
y Lenguaje

3. Utiliza 1. Responde 
con gestos, 
movimientos y 
oralmente a mensajes 
escuchados en 
poemas, cuentos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas.

1.1 Realiza 
juegos 
rítmicos 
y rimas 
según las 
indicaciones 
que se le dan.

1.1.1 Ejecución de 
instrucciones 
escuchadas.
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157 ¡Juguemos al dominó! 

Área Competencia Indicador de 
logro Contenido

Medio Social y 
Natural

5. Participa en 
la promoción 
de valores para 
la convivencia 
armónica en 
la familia y la 
comunidad. 

5.5 Utiliza 
medios de 
comunicación, 
de transporte 
y educación 
vial, en su 
comunidad.

5.5.7 Cruce 
de calle sin 
semáforo, 
carreteras, 
ríos, puentes 
y otros. 5.5.8 
Conducción 
correcta al 
caminar o 
cruzar la calle.

Destreza de 
Aprendizaje

3. Infiere juicios 
lógicos y los expresa 
de forma verbal, 
gráfica y simbólica 
relacionando las 
partes con el todo.

3.1 Utiliza con 
propiedad las 
negaciones, 
conjunciones 
y disyunciones 
verbales 
cotidianas. 

3.1.3 
Identificación 
de los 
elementos 
comunes que 
forman un par.

Comunicación 
y Lenguaje

1. Responde con 
gestos, movimientos 
y oralmente 
a mensajes 
escuchados en 
poemas, cuentos y 
textos diversos de 
su cultura y otras 
culturas.

1.1 Realiza juegos 
rítmicos y 
rimas según las 
indicaciones que 
se le dan.

1.1.1 Ejecución de 
instrucciones 
escuchadas.
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Pág. 158 Instrucciones

Organiza un grupo de tres compañeros. Deben utilizar solamente un juego de tarjetas. Para jugarlo 
sigue las instrucciones:

1. Coloca las tarjetas boca abajo para que no se vean las figuras. Cada niño debe escoger 
seis tarjetas. Luego, deben decidir los turnos en que jugarán (quién irá primero, de segundo y de 
tercero). Todos los niños darán vuelta a sus tarjetas pero sin que los otros las vean. Las tarjetas que 
sobraron se deben quedar boca abajo.

2. El niño que tiene el primer turno inicia el juego volteando una de sus tarjetas. El que tiene el 
segundo turno debe buscar entre sus tarjetas alguna que tenga uno de los dos dibujos de la tarjeta 
que su compañero puso. La debe colocar junto a la figura que tiene igual, colocándola a uno de los 
lados o al frente. El siguiente niño hará lo mismo y así continuarán.

3. Si algún niño no puede poner ninguna tarjeta por no tener la figura, puede escoger alguna de 
las que se quedaron boca abajo. Así continuará el juego hasta que ho no queden tarjetas, ni de las 
que sobraron ni de las que tiene cada niño.

4. Gana el juego quién primero se quede sin tarjetas. 
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