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KINDERGARTEN

D.S. 001938-2016

NIVEL INICIAL

Mod
alida

SE COMUNICA EN SU
LENGUA MATERNA

1.Obtiene información del texto oral.
2. Infiere e interpreta información del texto oral.
3.Adecúa, organiza y desarrolla el texto de
forma coherente y cohesionada
4.Utiliza recursos no verbales y paraverbales de
forma estratégica.
5.Interactúa estratégicamente con distintos
interlocutores.
6. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y
contexto del texto oral.
1.Obtiene información del proceso
comunicativo
2.Infiere e interpreta información del texto
escrito
3.Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y
contexto de o producido
1.Adecúa el texto a la situación comunicativa,
2. Organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
3.Utiliza convenciones del lenguaje oral
4. Reflexiona y evalúa el contenido de la
información.

Compe
ten

Escribe diversos tipos Lee diversos tipos de
de textos en su lengua textos escritos en su
materna.
lengua materna.

COMUNICACION

3
AÑOS

Capacidad

PRESENCIAL

II
CICLO

Competen
cia

SE COMUNICA EN SU
LENGUA MATERNA

Área

Escribe diversos tipos Lee diversos tipos de
de textos en su lengua textos escritos en su
materna.
lengua materna.

Ciclo/
Grado

SERVICIO EDUCATIVO FRENTE A LA EMERGENCIA
SANITARIA – COVID 19
Capacidad

Herramienta
Tecnológica

1.Obtiene información del texto oral.
2. Infiere e interpreta información del texto oral.
3.Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma
coherente y cohesionada

Aula virtual.
Asesoría
virtual:
www.zoom.us
Whatsapp,
vídeos,
canciones
y
audios.

4.Utiliza recursos no verbales y paraverbales de
forma estratégica.
5.Interactúa estratégicamente con distintos
interlocutores.
6. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y
contexto del texto oral.
1.Obtiene información del proceso comunicativo
2. Identifica imágenes describiendo varias
características de los objetos o personajes
observados.
3.Describe de forma ordenada la secuencia
de imágenes de un texto no verbal
1.Adecúa el texto a la situación comunicativa,
2. Organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
3.Utiliza convenciones del lenguaje escrito de
forma pertinente.
4. Se expresa mediante trazos libres y les asigna
un sentido.

Aula virtual.
Asesoría virtual:
www.zoom.us
Whatsapp,
vídeos, canciones
y audios.

Modali
dad

A DISTANCIA – NO PRESENCIAL

SERVICIO EDUCATIVO

Crea proyectos
desde los
lenguajes del
arte.

2.Aplica procesos creativos

Constr
uye su
identi
PRESENCIAL

Convive y
participa
democrátic
amente en
la
búsqueda
del bien
común.

1.Se valora a sí mismo.
2. Autorregula sus emociones
1.Interactúa con todas las personas.
2.Construye normas, y asume acuerdos y leyes.
3.Participa en acciones que promueven el
bienestar común
1.Participa en la preparación y celebración de las
fiestas cristianas del año y celebra con
entusiasmo y alegría

A DISTANCIA – NO PRESENCIAL
A DISTANCIA – NO PRESENCIAL

1.Identifica acciones para la protección de su
salud:

1.Se valora a sí mismo.
2. Autorregula sus emociones

1.Cultiva y valora las manifestaciones religiosas
de su entorno argumentando su fe de manera
comprensible y respetuosa.

Aula virtual.
Asesoría
virtual:
www.zoom.us
Whatsapp,
vídeos,
canciones
y
audios.

Indaga
mediant
e
método
s
científic
os

Genera y registra datos o información.

1.Interactúa con todas las personas.
2.Construye normas, y asume acuerdos y leyes.
3.Participa en acciones que promueven el
bienestar común

3.Usa estrategias y procedimientos de estimación
y cálculo.
1.Elabora y utiliza estrategias para estimar
longitudes y masas de objetos de su entorno
2.Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.
1.Representa códigos de desplazamiento y
describe su direccionalidad.

Convive y
participa
democrát

mediant
e
método
s
científic
os

TECNOL
Indaga
OGÍA

Constr
uye su
identiD

1.

1.Traduce cantidades a expresiones numéricas.
2.Comunica su comprensión sobre los números y
las operaciones.

Constru
ye su
identida
d

3.Usa estrategias y procedimientos de
estimación y cálculo.
1.Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.

PRESENCIAL

1.Traduce cantidades a expresiones numéricas.
2.Comunica su comprensión sobre los números
y las operaciones.

Resuelve
problemas de
cantidad.

3. Socializa sus procesos y proyectos.

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización.

3. Socializa sus procesos y proyectos.

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización.

Resuelve
problemas de
cantidad.

1.Crea y representa mediante el dibujo, pintura
y modelado sus sensaciones, emociones, hechos,
conocimientos, sucesos, vivencias y deseos.
2.Aplica procesos creativos

1.Explora y experimenta los lenguajes del arte.

2.Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.
3.Usa estrategias y procedimientos para
orientarse en el espacio

Constru
ye su
identida
d

PERSONAL SOCIAL

CIENCIA
Y

MATEMATICAS

Crea proyectos
desde los
lenguajes del
arte.

D.S. 001938-2016

Se
desenvuelve
de manera
autónoma

2. Se expresa corporalmente

1.Comprende su cuerpo.

SE COMUNICA EN SU
LENGUA MATERNA

4.Utiliza recursos no verbales y paraverbales de
forma estratégica.

1.Obtiene información del texto escrito.
2.Infiere e interpreta información del texto
escrito
3.Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y
contexto del texto escrito.
1.Adecúa el texto a la situación comunicativa,
2. Organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
3.Utiliza convenciones del lenguaje escrito de
forma pertinente.
4. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y
contexto del texto escrito.

3.Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma
coherente y cohesionada
4.Utiliza recursos no verbales y paraverbales de
forma estratégica.
5.Interactúa estratégicamente con distintos
interlocutores.
6. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y
contexto del texto oral.

Aula virtual.
Asesoría
virtual:
www.zoom.us
Whatsapp,
vídeos,
canciones
y
audios.

1.Obtiene información del proceso comunicativo

Escribe diversos tipos de Lee diversos tipos
textos en su lengua
de textos escritos
materna.
en su lengua
materna.

3.Adecúa, organiza y desarrolla el texto de
forma coherente y cohesionada

5.Interactúa estratégicamente con distintos
interlocutores.
6. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y
contexto del texto oral.

Se expresa corporalmente

1.Obtiene información del texto oral.
2. Infiere e interpreta información del texto oral.

PRESENCIAL

COMUNICACION

4
AÑOS

Escribe diversos tipos de Lee diversos tipos
textos en su lengua
de textos escritos
materna.
en su lengua
materna.

SE COMUNICA EN SU
LENGUA MATERNA

1.Obtiene información del texto oral.
2. Infiere e interpreta información del texto oral.

2.

Identifica imágenes describiendo varias
características de los objetos o personajes
observados.
Describe de forma ordenada la secuencia
de imágenes de un texto no verbal
1.Adecúa el texto a la situación comunicativa,
2. Organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
3.Utiliza convenciones del lenguaje escrito de
forma pertinente.
4.Se expresa mediante trazos libres y les asigna
un sentido.

Aula virtual.
Asesoría virtual:
www.zoom.us
Whatsapp,
vídeos, canciones
y audios.

A DISTANCIA – NO PRESENCIAL

II
CICLO

1.Comprende su cuerpo.

PRESENCIA
L

Se
desenvuelve
de manera
autónoma .

PSICOMOTR
ICIDAD
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Crea proyectos
desde los
lenguajes del
arte.

2.Aplica procesos creativos

3. Socializa sus procesos y proyectos.

Resuelve
problemas de
cantidad.

1.Traduce cantidades a expresiones numéricas.
2.Comunica su comprensión sobre los números
y las operaciones.
Usa estrategias y procedimientos de estimación
y cálculo.
1.Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.

Indaga
Resuelve
mediant
problemas de
e
forma,
método
movimiento y
s
localización.
científic
os
PRESENCIAL

Aula virtual.
Asesoría
virtual:
www.zoom.us
Whatsapp,
vídeos,
canciones
y
audios.

1.Se valora a sí mismo.
2. Autorregula sus emociones
1.Interactúa con todas las personas.
2.Construye normas, y asume acuerdos y leyes.
3.Participa en acciones que promueven el
bienestar común

A DISTANCIA – NO
PRESENCIAL

PRESENCIAL

1.Se valora a sí mismo.
2. Autorregula sus emociones

Constr
uye su
identi

Identifica acciones para la protección de su salud:

Convive y
participa
democrát

mediant
e
método
s
científic
os

TECNOL
Indaga
OGÍA

Constr
uye su
identiD

Genera y registra datos o información.

1.Interactúa con todas las personas.
2.Construye normas, y asume acuerdos y leyes.
3.Participa en acciones que promueven el
bienestar común

3.Usa estrategias y procedimientos de estimación
y cálculo.
4.Elabora y utiliza estrategias para estimar
longitudes y masas de objetos de su entorno
2.Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.
3.Representa códigos de desplazamiento y
describe su direccionalidad

2.Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.
3.Usa estrategias y procedimientos para
orientarse en el espacio
3.

1.Traduce cantidades a expresiones numéricas.
2.Comunica su comprensión sobre los números y
las operaciones.

A DISTANCIA – NO PRESENCIAL

3. Socializa sus procesos y proyectos.

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización.

Resuelve
problemas de
cantidad.

Crea y representa mediante el dibujo, pintura
y modelado sus sensaciones, emociones, hechos,
conocimientos, sucesos, vivencias y deseos.
2.Aplica procesos creativos

1.Explora y experimenta los lenguajes del arte.

Convive y
participa
democrátic
amente en
la
búsqueda
del bien
común.

PERSONAL SOCIAL

CIENCIA
Y

MATEMATICAS

Crea proyectos
desde los
lenguajes del
arte.

D.S. 001938-2016

2. Se expresa corporalmente

Construye
su
identidad

1.Comprende su cuerpo.

Se
desenvuelve
de manera
autónoma

1.Comprende su cuerpo.

2.Infiere e interpreta información del texto
escrito
3.Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y
contexto del texto escrito.
1.Adecúa el texto a la situación comunicativa,
2. Organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
3.Utiliza convenciones del lenguaje escrito de
forma pertinente.

SE COMUNICA EN SU
LENGUA MATERNA

4.Utiliza recursos no verbales y paraverbales de
forma estratégica.
5.Interactúa estratégicamente con distintos
interlocutores.
6. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y
contexto del texto oral.

Aula virtual.
Asesoría
virtual:
www.zoom.us
Whatsapp,
vídeos,
canciones
y
audios.

1.Obtiene información del proceso comunicativo

Lee diversos tipos
de textos escritos
en su lengua
materna.

4.Utiliza recursos no verbales y paraverbales de
forma estratégica.

1.Obtiene información del texto escrito.

Se expresa corporalmente

3.Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma
coherente y cohesionada

2.Identifica imágenes describiendo varias
características de los objetos o personajes
observados.
Describe de forma ordenada la secuencia
de imágenes de un texto no verbal
1.Adecúa el texto a la situación comunicativa,
2. Organiza y desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
3.Utiliza convenciones del lenguaje escrito de
forma pertinente.

Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua
materna.

3.Adecúa, organiza y desarrolla el texto de
forma coherente y cohesionada

5.Interactúa estratégicamente con distintos
interlocutores.
6. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y
contexto del texto oral.

4.

1.Obtiene información del texto oral.
2. Infiere e interpreta información del texto oral.

PRESENCIAL

Lee diversos tipos
de textos escritos
en su lengua
materna.
Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua
materna.

COMUNICACION

SE COMUNICA EN SU
LENGUA MATERNA

1.Obtiene información del texto oral.
2. Infiere e interpreta información del texto oral.

5
AÑOS

4.Participa en la preparación y celebración de las
fiestas cristianas del año y celebra con
entusiasmo y alegría

4.Se expresa mediante trazos libres y les asigna

Aula virtual.
Asesoría virtual:
www.zoom.us
Whatsapp,
vídeos, canciones
y audios.

A DISTANCIA – NO PRESENCIAL

II
CICLO

1.Cultiva y valora las manifestaciones religiosas
de su entorno argumentando su fe de manera
comprensible y respetuosa.

PRESENCIAL

Se
desenvuelve
de manera
autónoma .

PSICOMOTR
ICIDAD

Construye
su
identidad
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1.Explora y experimenta los lenguajes del arte.

1.Crea y representa mediante el dibujo, pintura
y modelado sus sensaciones, emociones, hechos,
conocimientos, sucesos, vivencias y deseos.
2.Aplica procesos creativos

Crea proyectos
desde los
lenguajes del
arte.

un sentido.

2.Aplica procesos creativos

1.Interactúa con todas las personas.
2.Construye normas, y asume acuerdos y leyes.
3.Participa en acciones que promueven el
bienestar común

A DISTANCIA – NO PRESENCIAL

Resuelve
problemas de
cantidad.

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización.

Identifica acciones para la protección de su salud:
1.Se valora a sí mismo.
2. Autorregula sus emociones
1.Interactúa con todas las personas.
2.Construye normas, y asume acuerdos y leyes.
3.Participa en acciones que promueven el
bienestar común

A DISTANCIA – NO
PRESENCIAL

1.Se valora a sí mismo.
2. Autorregula sus emociones

3.Usa estrategias y procedimientos de estimación
y cálculo.

Aula virtual.
Asesoría
virtual:
www.zoom.us
Whatsapp,
vídeos,
canciones
y
audios.

Indaga
mediant
e
método
s
científic
os

Genera y registra datos o información.

PRESENCIAL

mediant
e
método
s
científic
os

Constr
uye su
identiD

TECNOL
Indaga
OGÍA

2.Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.
3.Usa estrategias y procedimientos para
orientarse en el espacio
5.

1.Traduce cantidades a expresiones numéricas.
2.Comunica su comprensión sobre los números y
las operaciones.

1.Elabora y utiliza estrategias para estimar
longitudes y masas de objetos de su entorno
2.Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.
3.Representa códigos de desplazamiento y
describe su direccionalidad

Constr
uye su
identi

Usa estrategias y procedimientos de estimación
y cálculo.
1.Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.

Convive y
participa
democrát

1.Traduce cantidades a expresiones numéricas.
2.Comunica su comprensión sobre los números
y las operaciones.

3. Socializa sus procesos y proyectos.

PRESENCIAL

3. Socializa sus procesos y proyectos.

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización.

Resuelve
problemas de
cantidad.

4. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y
contexto del texto escrito.

Convive y
participa
democrátic
amente en
la
búsqueda
del bien
común.

PERSONAL SOCIAL

CIENCIA
Y

MATEMATICAS

Crea proyectos
desde los
lenguajes del
arte.
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2. Se expresa corporalmente

1.Participa en la preparación y celebración de las
fiestas cristianas del año y celebra con
entusiasmo y alegría
1.Comprende su cuerpo.

Se
desenvuelve
de manera
autónoma

1.Comprende su cuerpo.

Construye
su
identidad

1.Cultiva y valora las manifestaciones religiosas
de su entorno argumentando su fe de manera
comprensible y respetuosa.

PRESENCIAL

Se
desenvuelve
de manera
autónoma .

PSICOMOTR
ICIDAD

Construye
su
identidad
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2.Se expresa corporalmente

