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Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en castellano como lengua materna y como segunda lengua
CAPACIDADES

■■ Obtiene información del texto
escrito
■■ Infiere e interpreta información
del texto
■■ Reflexiona y evalúa la forma, el
contenido y contexto del texto

PARA LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE
EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA



EJE TEMÁTICO DE MATEMÁTICA
Competencia: Resuelve problemas de cantidad
CAPACIDADES
■■ Traduce cantidades a expresiones
numéricas
■■ Comunica su comprensión sobre
números y las operaciones
■■ Usa estrategias y procedimientos
de estimación y cálculo

CAMPOS TEMÁTICOS
•
•
•
•

Números racionales y propiedades.
Operaciones con expresiones fraccionarias o decimales.
Notación exponencial.
Porcentajes y tasas de interés simple.

EJE TEMÁTICO DE COMUNICACIÓN

•
•
•
•
•

La regla de formación de sucesiones.
Proporcionalidad directa e inversa.
Ecuaciones e inecuaciones lineales.
Sistemas de ecuaciones lineales con dos variables.
Ecuaciones y funciones cuadráticas con coeficientes enteros

Competencia: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización
■■ Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones
■■ Comunica su comprensión
sobre las Formas y relaciones
geométricas
■■ Usa estrategias y procedimientos
para orientarse en el espacio.

•
•
•
•
•

Área y perímetro de formas bidimensionales.
Volumen de formas tridimensionales.
Relaciones métricas y razones trigonométricas en el triángulo.
Transformaciones geométricas sucesivas sobre figuras.
Vistas de una forma tridimensional (frente, perfil y base).

Competencia: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
■■ Representa datos con gráficos
y medidas estadísticas o
probabilísticas
■■ Comunica su comprensión sobre
los conceptos estadísticos y
probabilísticos
■■ Usa estrategias y procedimientos
para recopilar y procesar datos

• Tablas y gráficos de barras, histogramas, u otros sobre medidas
estadísticas.
• La media y la desviación estándar de datos discretos.
• Situación aleatoria, sucesos independientes y dependientes.
• La regla de Laplace y sus propiedades.
• Probabilidad de sucesos compuestos.

•
•
•
•
•

Comprensión Lectora de Textos Literarios y No Literarios (concepto)
El texto (características, tipos, propiedades del texto)
El párrafo (definición, clases)
Niveles de la comprensión lectora (literal, inferencial y crítico)
Estrategias de comprensión lectora (subrayado, sumillado, resumen,
organizadores visuales)
• Comprensión de textos literarios: Principales movimientos, autores
y obras de la literatura peruana, hispanoamericana y universal
(obras de la literatura local y regional)

EJE TEMÁTICO PARA LA EVALUACIÓN DE
LA COMPETENCIA DE CONVIVENCIA Y
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
Competencia: Convive y participa democráticamente
CAPACIDADES
■■ Interactúa
con todas las
personas

Competencia: Resuelve problemas de regularidad equivalencia y cambio
■■ Traduce datos y condiciones a
expresiones algebraicas y gráficas
■■ Comunica su comprensión sobre
las relaciones algebraicas
■■ Usa estrategias y procedimientos
para encontrar equivalencia y
reglas generales

CAMPOS TEMÁTICOS

DESEMPEÑOS
■■ Reconoce la importancia de interactuar de
manera empática, asertiva y tolerante en el
contexto de una sociedad democrática.

• Diversidad cultural
• Atención a la diversidad
• Respeto a las diferencias

■■ Identifica las normas, principios y valores
asociados al ámbito cultural, social y político de
su comunidad y del país.

• Democracia y ciudadanía
• Convivencia democrática

■■ Construye y
asume acuerdos y ■■ Selecciona interpretaciones de normas
normas
vigentes a nivel nacional e internacional que
regulan la convivencia y evitan problemas de
discriminación
■■ Maneja conflictos
de manera
constructiva.

CAMPOS TEMÁTICOS

■■ Identifica la estrategia de negociación y dialogo
para el manejo de conflictos

• Acuerdo Nacional
• Legislación peruana y acuerdos
internacional
• Conflicto
• Resolución de conflictos

PARA LOS PROGRAMAS DE
ESTUDIO DE
Educación Secundaria,
especialidades de"Ciencia y
Tecnología"; "Matemática;
"Ciudadanía y Ciencias Sociales";
"Comunicación" y "Educación en
Idiomas, especialidad Inglés".



Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en castellano como lengua materna y como segunda lengua
CAPACIDADES

■■ Obtiene información del texto
escrito
■■ Infiere e interpreta información
del texto
■■ Reflexiona y evalúa la forma, el
contenido y contexto del texto




EJE TEMÁTICO DE MATEMÁTICA

EJE TEMÁTICO DE COMUNICACIÓN
CAMPOS TEMÁTICOS
•
•
•
•
•

Comprensión Lectora de Textos Literarios y No Literarios (concepto)
El texto (características, tipos, propiedades del texto)
El párrafo (definición, clases)
Niveles de la comprensión lectora (literal, inferencial y crítico)
Estrategias de comprensión lectora (subrayado, sumillado, resumen,
organizadores visuales)
• Comprensión de textos literarios: Principales movimientos, autores
y obras de la literatura peruana, hispanoamericana y universal
(obras de la literatura local y regional)

EJE TEMÁTICO DE CULTURA GENERAL
Área: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
COMPETENCIAS

Competencia: Resuelve problemas de cantidad
CAPACIDADES
■■ Traduce cantidades a expresiones
numéricas
■■ Comunica su comprensión sobre
números y las operaciones
■■ Usa estrategias y procedimientos
de estimación y cálculo

CAMPOS TEMÁTICOS
•
•
•
•

Números racionales y propiedades.
Operaciones con expresiones fraccionarias o decimales.
Notación exponencial.
Porcentajes y tasas de interés simple.

Competencia: Resuelve problemas de regularidad equivalencia y cambio
■■ Traduce datos y condiciones a
expresiones algebraicas y gráficas
■■ Comunica su comprensión sobre
las relaciones algebraicas
■■ Usa estrategias y procedimientos
para encontrar equivalencia y
reglas generales

•
•
•
•
•

La regla de formación de sucesiones.
Proporcionalidad directa e inversa.
Ecuaciones e inecuaciones lineales.
Sistemas de ecuaciones lineales con dos variables.
Ecuaciones y funciones cuadráticas con coeficientes enteros

Competencia: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización
■■ Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones
■■ Comunica su comprensión
sobre las Formas y relaciones
geométricas
■■ Usa estrategias y procedimientos
para orientarse en el espacio.

•
•
•
•
•

Área y perímetro de formas bidimensionales.
Volumen de formas tridimensionales.
Relaciones métricas y razones trigonométricas en el triángulo.
Transformaciones geométricas sucesivas sobre figuras.
Vistas de una forma tridimensional (frente, perfil y base).

Competencia: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre
■■ Representa datos con gráficos
y medidas estadísticas o
probabilísticas
■■ Comunica su comprensión sobre
los conceptos estadísticos y
probabilísticos
■■ Usa estrategias y procedimientos
para recopilar y procesar datos

• Tablas y gráficos de barras, histogramas, u otros sobre medidas
estadísticas.
• La media y la desviación estándar de datos discretos.
• Situación aleatoria, sucesos independientes y dependientes.
• La regla de Laplace y sus propiedades.
• Probabilidad de sucesos compuestos.

■■ Construye su identidad
■■ Convive y participa democrática
en la búsqueda del bien común.

CAMPOS TEMÁTICOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Identidad y sentido de pertenencia
Igualdad de género
Argumentación ética
El estado
El estado peruano
Democracia y ciudadanía
Derechos y responsabilidades
Legislación peruana y acuerdos internacionales

Área: Ciencias Sociales
COMPETENCIAS

■■ Construye interpretaciones
históricas
■■ Gestiona responsablemente el
espacio y el ambiente
■■ Gestiona responsablemente los
recursos económicos

CAMPOS TEMÁTICOS
• Fuentes de la historia
• Evolución y análisis estructural de las sociedades del Perú y del
Mundo hasta la actualidad. Cambios y permanencias
• Análisis histórico del mundo: eras, etapas, periodos
• Geografía física y política del Perú y del mundo
• Problemática ambiental y territorial desde diferentes escalas y
dimensiones
• Globalización y Desarrollo Humano. Calidad de vida
• Desarrollo sostenible
• Economía, crecimiento y desarrollo del Perú
• Administración de recursos

