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ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN
1. FUNDAMENTACIÓN
El área de Comunicación tiene por finalidad que los estudiantes desarrollen
competencias comunicativas para interactuar con otras personas, comprender y
construir la realidad y representar el mundo de forma real o imaginaria. Este desarrollo
se da mediante el uso del lenguaje, una herramienta fundamental para la formación de
las personas pues permite tomar conciencia de nosotros mismos al organizar y dar
sentido a nuestras vivencias y saberes. Los aprendizajes que propicia el área de
Comunicación contribuyen a comprender el mundo contemporáneo, tomar decisiones y
actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida.
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica requiere el
desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque comunicativo, el área de
Comunicación promueve y facilita que los estudiantes desarrollen las siguientes
competencias:
● Se comunica oralmente en su lengua materna.
● Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna.
● Escribe diversos tipos de textos en lengua materna.
En medio del desarrollo de las áreas, los educadores católicos estamos llamados a
suscitar en nuestros alumnos esa misma inquietud por la trascendencia que nosotros
tenemos y a hacerse preguntas por lo religioso y el misterio de la vida de fe. La
dimensión religiosa de la persona supone un añadido en calidad humana, una riqueza.
En una sociedad materialista y hedonista no es fácil ver más allá, aceptar la
trascendencia en los acontecimientos cotidianos y la presencia de Dios en nuestras
vidas. Por eso, como educadores, el reto está en no guardarnos lo religioso como algo
íntimo, sino vivenciar con los alumnos y plasmarlo en el currículo. Eso implica una
mentalidad de que la Matemática va más allá de los números, la Historia más allá de los
acontecimientos, la Lengua más allá de las letras. En las diversas áreas Dios y el
hombre están presentes en recíproca relación y estamos llamados a posibilitar que otros
también puedan encontrarlos ahí.
Uno de los mayores retos que enfrenta el sistema educativo ante el cierre de las
escuelas, para garantizar la continuidad de los aprendizajes de las y los estudiantes,ha
sido transformado por el modelos de educación a distancia. El Ministerio de Educación
propone llevar a cabo una educación semipresencial, velando por el cuidado y la salud
de nuestras estudiantes, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad
adecuandonos a esta nueva normalidad.
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2. ENFOQUES QUE SUSTENTAN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN
El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y el aprendizaje del
área corresponde al enfoque comunicativo.
El enfoque orienta el desarrollo de competencias comunicativas a partir de usos y
prácticas sociales del lenguaje, situados en contextos socioculturales distintos. El
enfoque:
▪ Es comunicativo porque su punto de partida es el uso del lenguaje para
comunicarse con otros. Al comunicarse, las estudiantes comprenden y producen
textos orales y escritos de distinto tipo, textual, formato y género discursivo, con
diferentes propósitos y en variados soportes, como los impresos, los
audiovisuales y los digitales, entre otros.
▪ Considera las prácticas sociales del lenguaje porque la comunicación no es una
actividad aislada, sino que se produce cuando las personas interactúan entre sí al
participar en la vida social y cultural. En estas interacciones, el lenguaje se usa de
diferentes modos para construir sentidos en los textos.
▪ Enfatiza lo sociocultural porque estos usos y prácticas del lenguaje se sitúan en
contextos sociales y culturales específicos. Los lenguajes orales y escritos
adoptan características propias en cada uno de esos contextos y generan
identidades individuales y colectivas. Por ello, se debe tomar en cuenta cómo se
usa el lenguaje en las diversas culturas según su momento histórico y sus
características socioculturales, sobre todo en un país como el nuestro donde se
hablan 47 lenguas originarias, además del castellano.
▪ Asimismo, el área contempla la reflexión sobre el lenguaje a partir de su uso, no
solo como un medio para aprender en los diversos campos del saber, sino
también para crear o apreciar distintas manifestaciones literarias, y para
desenvolverse en distintas facetas de la vida. Esa reflexión se realiza
considerando el impacto de las tecnologías en la comunicación humana. De este
modo, se asegura la apropiación integral del lenguaje.
3. EVANGELIZANDO A TRAVÉS DE LAS ÁREAS
La propuesta educativa que se presenta a través del Proyecto Educativo Curricular es
desarrollar elementos que permitan mantener el espíritu del Sistema Preventivo, el área
de Comunicación comprende para ello, la mirada hacia la evangelización desde la nueva
escuela. Dentro del curso, hay un motivo importante por el cual se hace necesario que
un cristiano conozca y utilice correctamente las normativas de la comunicación; como
cristianos estamos llamados a comunicar la Buena Noticia del Señor.
La comunicación y la religión se complementan ya que es importante estudiar y
favorecer la utilización de las modernas formas de relación en todas sus expresiones,
tanto sea oral como escrita, estos como instrumentos clave para la nueva
evangelización, guiadas de la mano de nuestros padres fundadores, Don Bosco y Madre
Mazzarello; y orientando a que nuestras jóvenes logren profundizar el sentido
humanístico a través del área su personalidad en el carisma y su libre pensamiento
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Asimismo, el área descrita no solo está dirigida a aprender diferentes campos y teorías,
sino a su vez leer y comprender textos en referencia al carisma Salesiano, conociendo
un poco más de su historia, su formación y aquellos santos que los representan;
continuando con la consigna de formar buenos cristianos y honrados ciudadanos, y
contribuyendo en la formación y maduración de la personalidad de las niñas y jóvenes
en su encuentro con Jesus.
Por último, el área de Comunicación busca que, como comunidad educativa podamos
mantener una sana convivencia mediante el desarrollo de habilidades interpersonales a
través del lenguaje; lo cual también permite intercambiar sentimientos e información
mediante mensajes verbales y no verbales, y así generar un clima de convivencia
asertiva y proactiva.
4. RELACIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN CON OTRAS ÁREAS
El área de Comunicación por su naturaleza es básica, elemental y transversal
respecto a las demás materias. En ella concluyen y recaen las necesidades de
interacción de la persona en diversos contextos, así como en el mejoramiento en las
relaciones intra e interpersonales.
RELIGIÓN

La conversación con Dios es de suma importancia en la formación
de la estudiante, la Palabra reconforta y orienta en situaciones
adversas; así como la Sagrada Escritura, código que testifica la
revelación de Dios en la historia de Jesús Nazaret, permite la
convergencia familiar, la empatía y acciones concretas hacia el
más necesitado, y el estímulo de mejora continua como
característica intrínseca del catolicismo. Asimismo, las lecturas de
textos bíblicos, las experiencias grupales y los encuentros en la
capilla permitirán la consolidación de nuestra fe y carisma
salesiano.

MATEMÁTICA

La objetividad y precisión con los números permiten comprender y
resolver problemáticas de alta demanda cognitiva, además de
ampliar su radio en contextos cotidianos, como punto clave en la
inserción y madurez social. Asimismo, viabiliza el análisis en fondo
y forma de las múltiples demandas del entorno, para la formación
integral u holística de las estudiantes.
La comprensión lectora ayuda notablemente en la ejercitación de
los problemas matemáticos, ya que mediante el proceso de lectura
y el área de razonamiento verbal se van desarrollando habilidades
para leer y comprender enunciados desde pequeños, siendo
útiles hasta la última etapa escolar.

CCSS

La Historia, la Geografía y la Economía buscan elaborar
explicaciones con sustento histórico que respondan a las
necesidades de las estudiantes, así como la promoción en el
intercambio de ideas de modo alturado, organizado y con sustento
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bibliográfico, que exija y promueva la investigación como pieza
fundamental del desarrollo académico.
DPCC

El diálogo y la búsqueda de consensos son sus pilares
fundamentales, busca que las estudiantes asuman actitudes y
posturas críticas frente a las normas de convivencia social y, los
deberes y derechos ciudadanos. En ese sentido, se requiere el
establecimiento de códigos, tales como la asertividad, la tolerancia
y adecuación del lenguaje a la situación comunicativa.

ARTE Y
CULTURA

Expresa mediante la creatividad los diferentes tipos de lenguajes y
manifestaciones artístico-culturales, lo que concierne a trabajos
visuales, musicales, dramáticos y de danza. Asimismo, permite la
cercanía y el acceso hacia las emociones, hacia el mundo interno
y hacia las problemáticas latentes de las estudiantes.

INGLÉS E
ITALIANO

El proceso integrador de la globalización requiere del dominio del
inglés para conocer en fondo y forma las diversas culturas, así
como atender la alta demanda y expectativa del actual mercado
académico. Por su parte, el italiano viabiliza el acercamiento y
profundización a las raíces salesianas de Don Bosco y Madre
Mazzarello.

CTA

Permite identificar y resolver problemáticas del entorno,
planteando acciones concretas y medibles en el tiempo, que
faciliten el mejoramiento de la calidad de vida. Además, promueve
el análisis, la investigación y la divulgación científica de acciones
objetivas a favor del bien común de toda la humanidad.

EPT

La inmediatez y la exponencial cantidad de recursos digitales
requieren de habilidades y destrezas específicas que canalicen la
sobreinformación de dicho entorno. La capacidad de síntesis, la
redacción ágil, la transformación de contenidos, el empleo de
plataformas en paralelo y la empatía de la comunicación serán
elementos clave en la edificación y consolidación de la educación
salesiana frente a las nuevas demandas del entorno digital.
Asimismo, permite potenciar las competencias personales y
grupales necesarias para la creación de emprendimientos que
contribuyan a su empleabilidad e inserción en los diversos cursos
brindados por el CETPRO.

EDUCACIÓN
FÍSICA

El lenguaje corporal refleja más del 80 % del proceso
comunicativo, es inherente al comportamiento individual y
responde a las variables del contexto. Asimismo, la postura,
gestualidad, proximidad, gestos y paralenguaje con elementos en
común que responden al accionar cotidiano y académico de la
estudiante en proceso de formación.

5. ORIENTACIONES PARA EL ÁREA:
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5.1. METODOLOGÍA
Las niñas y jóvenes llegan a la escuela con diferentes saberes y experiencias diversas.
Por eso, es importante que reflexionemos acerca de qué buscamos que logren ellas y
las estrategias que utilizaremos para conseguirlo. Tenemos que plantear caminos
variados, que contemplen las características de todos los estudiantes del aula y de su
entorno cultural. Necesitamos valorar la información que recogemos de cada uno y de
todo el grupo, ya que esto nos permitirá tomar decisiones oportunas para desarrollar
competencias.
Como las tres competencias del área de Comunicación involucran actividades
cognitivas que entrañan un importante grado de complejidad al intervenir numerosos
procesos en su desarrollo, no nos centramos en una única estrategia, sino más bien en
un conjunto de estrategias relacionadas y diversificadas.
Con la aplicación de diferentes tipos de estrategias, los docentes podemos atender a
los diferentes estilos cognitivos de los estudiantes a nuestro cargo.
A continuación, presentaremos algunas estrategias para desarrollar competencias
comunicativas. Podemos incorporarlas a nuestra práctica pedagógica transformándose,
adaptándose y mejorando según la realidad de nuestras aulas, los intereses y
necesidades de nuestros estudiantes, y las posibilidades de materiales de los que
disponemos. Incluso alguna estrategia que nos resultó eficaz en algún momento puede
no serlo con un grupo diferente de estudiantes. Por eso, es importante considerarlas
como herramientas flexibles en nuestras manos docentes.
Antes de llevar a cabo cualquiera de las estrategias planteadas, considera una etapa
de organización y planeación donde el docente cumpla el rol de facilitador y mediador
de aprendizajes. Es importante que:
a) Determinamos las características de nuestro grupo, para seleccionar la
estrategia adecuada. Consideraremos también nuestro contexto físico y los
recursos que necesitaremos para llevar a cabo nuestra actividad.
b) Definamos y concretamos lo que queremos lograr en nuestros estudiantes con la
estrategia seleccionada.
c) Planifiquemos el tiempo y el espacio escolar en el cual llevaremos a cabo las
actividades.

Consideraciones en cada competencia:
I.

Se comunica en su lengua materna:
● Propiciar un clima de respeto y tolerancia que favorezca el desarrollo de
la comunicación oral en las niñas y señoritas. Para lograrlo es
indispensable respetar sus formas de expresión, teniendo presente que
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II.

no existe una manera “correcta” de hablar, sino diversos modos de habla,
según el contexto.
Estimular el desarrollo de la comunicación, permitiendo que las niñas y
señoritas se expresen libremente, por necesidad e interés real, sin
interrupciones, ni correcciones públicas.
Planificar experiencias de interacción verbal, que conduzcan a las niñas y
señoritas a conocer y usar un lenguaje cada vez más preciso, amplio y
convencional.
Proponemos que cada niña y señorita tengan espacios para hablar,
opinar, argumentar, escuchar, dialogar, informar, explicar, describir, narrar
y proponer alternativas para tomar decisiones individuales y grupales.
Involucrar la participación de niñas y señoritas en la planificación,
ejecución y evaluación de las actividades de aprendizaje que se
desarrollan en el aula, en el marco de los proyectos donde se respeta sus
opiniones, argumentos y formas de expresión.
Organizar a niñas y señoritas en grupos de trabajo y comisiones, con
funciones y responsabilidades claras que les permitan asumir diversos
roles: relator, oyente, expositor, coordinador, etc. Esto ayuda a descubrir
que el lenguaje puede ser formal, coloquial, técnico, familiar, etc. según el
rol que desempeñe y la situación comunicativa.
Establecer con los niñas y señoritas, espacios de tiempo regulares para
hablar y escuchar: contar la noticia del día, narrar un acontecimiento,
relatar una experiencia, la anécdota que ocurrió y otras. Siempre
considerando el contexto actual para que no sean indiferentes a ello.
Planificar y preparar con las niñas su participación en actividades
culturales para que así puedan descubrir y diferenciar las distintas
estructuras de cada lengua, considerando que el Perú es multilingüe y
plurilingüe. Hacer que las niñas tomen conciencia de la estructura de su
lengua materna.
Establecer como rutina el reflexionar sobre cómo nos comunicamos
oralmente, para identificar elementos que facilitan o entorpecen la
capacidad de comunicación verbal, considerando estos aspectos: forma
de expresión, altura de la voz, pronunciación, entonación, lenguaje
adaptado a situaciones, roles y jerarquía, de los interlocutores.
Las niñas y señoritas asumirán transmitir mensajes verbales
acompañados de un buen lenguaje no verbal.

Escribe diversos tipos de textos:

● Escribir el primer borrador del texto.
● Intercambiar escritos entre compañeras para recibir aportes o leer textos del
mismo tipo, para confrontar ambos escritos y mejorar.
● Revisar y comparar con otros textos del mismo tipo.
● Corregir donde sea necesario.
7
1.

● Corregir ortografía y redacción para mejorar.
● Escribir la versión final, diagramar o ilustrar.
● Evaluar el texto producido a través de fichas de autoevaluación según tipo de
texto.
● Carteles de autoevaluación: ¿Qué aprendí hoy con este texto? ¿Qué estrategias
me ayudaron a escribir o a mejorarlo? ¿Cómo quedó el texto producido? y otras.

III. Lee diversos tipos de textos:
● Convertir el aula para las niñas en un ambiente textualizado, con carteles
funcionales y diversidad de textos incrementados con los que producen las niñas
además con los textos que están expuestos en el periódico mural y en las
paredes del aula, mostrando, así, "muros que hablan”.
● Leer para las niñas textos interesantes y entretenidos, en voz alta y con
entonación correcta (según los signos de puntuación. Esta estrategia permite
que las niñas disfruten escuchando un texto recomendado.
● El hábito de la lectura servirá a nuestras niñas y señoritas a poder intercambiar:
ideas, saberes, experiencias con los demás; en situaciones reales de
comunicación.
● Las niñas y señoritas contarán con lecturas que refuercen sus valores
salesianos y un plan lector bimestral, donde se aplicarán el nivel literal,
inferencial y crítico.
5.2. EVALUACIÓN
El enfoque curricular por estar centrado en la formación integral de la persona,
promueve el desarrollo de capacidades, actitudes y la adquisición de
conocimientos válidos para acceder con éxito al mundo laboral, a los estudios
superiores y al ejercicio pleno de la ciudadanía, exige que repensemos también la
concepción de la evaluación del aprendizaje. El enfoque humanista del currículo
nos compromete a una evaluación que respete las diferencias individuales, que
atienda las dimensiones afectiva y axiológica de los estudiantes, y que se
desarrolle en un clima de familiaridad, sin presiones de ningún tipo. Desde el
paradigma interpretativo que enfatiza el aspecto cognitivo, la evaluación sirve
para determinar si se están desarrollando o no las capacidades intelectivas del
estudiante. Esto nos obliga a poner énfasis en los procesos mentales que
generan el aprendizaje, en la forma cómo aprende el estudiante, valorando el
proceso de forma permanente y no únicamente en los resultados. Desde el
paradigma socio crítico se promueve que los estudiantes sean protagonistas
activos del proceso de evaluación, esto les permitirá reflexionar sobre sus
avances y dificultades en su proceso de aprendizaje. Nuestra evaluación es parte
del proceso de enseñanza aprendizaje y se realiza de forma permanente para
recoger evidencias de la formación integral de nuestros estudiantes, se
caracteriza porque es:
a) Participativa: Intervienen los actores que participan en el aprendizaje: los
docentes y los estudiantes permitiendo tener una mejor mirada de los
aprendizajes. Al ser participativa, los estudiantes son protagonistas activos de la
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evaluación de sus aprendizajes. Por ello, se realiza: La autoevaluación que
permite que el estudiante reflexione sobre sus propias actuaciones realizadas en
función del aprendizaje logrado. La coevaluación que promueve la evaluación
en pares o en grupo para fomentar el interaprendizaje. Estos dos tipos de
evaluaciones les permiten reflexionar sobre sus logros y dificultades. El docente
cumple una función de verificar el logro de estos aprendizajes por ello se realiza:
La heteroevaluación que permite la evaluación del docente a fin de determinar el
nivel de logro de los estudiantes en las capacidades programadas.
b) Inicial o de diagnóstico: Permite conocer los saberes previos o la situación
inicial de nuestros estudiantes para planificar los aprendizajes según sus
intereses, posibilidades y potencialidades.
c) Formativa: Permite valorar el aprendizaje de nuestros estudiantes de forma
continua a través de la aplicación de instrumentos que recogen información sobre
sus aprendizajes, de esta manera nos permite tomar decisiones oportunas
mientras dura el proceso.
d) De resultados: Se realiza al terminar uno o varios desempeños. Permite la
reflexión docente sobre el trabajo planificado en función al logro de los
estudiantes.
e) Cualitativa: Recoge información para describir el proceso de avance de los
estudiantes con respecto al logro o nivel de logro de competencias, desempeños,
actitudes o comportamientos. Para ello, utilizamos los instrumentos de evaluación
de observación, entrevistas, etc.
f) Cuantitativa: Permite medir el avance de los aprendizajes alcanzados; se
realiza durante el proceso o al final de un logro de aprendizaje. Para ello,
utilizamos pruebas, rúbricas, listas de cotejo, etc.
Las competencias y las capacidades generales, según sea el caso, se evalúan en
función a los desempeños que el docente propone según los aprendizajes que
desea lograr en sus estudiantes. Nuestro sistema de evaluación permite a los
docentes valorar, registrar, analizar e interpretar los procesos y los resultados
para una adecuada toma de decisiones.
La evaluación de Competencias del currículo Nacional según las disposiciones
Ministeriales RVM 094-2020:
1. La evaluación se realiza teniendo como centro al estudiante y, por lo tanto,
contribuye a su bienestar reforzando su autoestima, ayudándolo a consolidar una
imagen positiva de sí mismo y de confianza en sus posibilidades; en última
instancia, motivar a seguir aprendiendo.
2. Es finalidad de la evaluación contribuir al desarrollo de las competencias de los
estudiantes y, como fin último, a los aprendizajes del Perfil de egreso de la
Educación Básica.
3. Todas las competencias planteadas para el año o grado deben ser abordadas
y evaluadas a lo largo del periodo lectivo.
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4. La evaluación es un proceso permanente y sistemático a través del cual se
recopila y analiza información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje
y los niveles de avance en el desarrollo de las competencias; sobre esta base, se
toman decisiones de manera oportuna y pertinente para la mejora continua de los
procesos de aprendizaje y de enseñanza.
5. El enfoque utilizado para la evaluación de competencias es siempre formativo,
tanto si el fin es la evaluación para el aprendizaje como si es la evaluación del
aprendizaje. Ambos fines son relevantes y forman parte integral de la planificación
de las diversas experiencias de aprendizaje orientadas al desarrollo de las
competencias. Por lo tanto, deben estar integrados a dichas experiencias y
alineados a los propósitos de aprendizaje.
6. Mediante la evaluación para el aprendizaje, con finalidad formativa, se
retroalimenta al estudiante para que reflexione sobre su proceso de aprendizaje,
reconozca sus fortalezas, dificultades y necesidades y, en consecuencia, gestione
su aprendizaje de manera autónoma. Dado su propósito formativo, se evalúa
constantemente todo lo que permita una retroalimentación del desarrollo de la
competencia: los recursos, una combinación de estos, una capacidad y una
competencia. Además, el docente obtiene información útil para mejorar sus
procesos de enseñanza.
7. Mediante la evaluación del aprendizaje, con finalidad certificadora, se determina
el nivel de logro que un estudiante ha alcanzado en las competencias hasta un
momento específico y de acuerdo con lo establecido por el docente según las
necesidades de aprendizaje del estudiante. “Es importante considerar que la
adquisición por separado de las capacidades de una competencia no supone el
desarrollo de la competencia. Ser competente es más que demostrar el logro de
cada capacidad por separado: es usar las capacidades combinadamente y ante
situaciones nuevas.” (CNEB).
8. La evaluación tiene como finalidad brindar retroalimentación al estudiante
durante su proceso de aprendizaje para que reconozca sus fortalezas, dificultades
y necesidades y, en consecuencia, gestione su aprendizaje de manera autónoma.
También en algunos momentos específicos de este proceso se requiere determinar
el nivel de avance de un estudiante en relación a las competencias a partir de las
necesidades de aprendizaje determinadas inicialmente.
9. La evaluación se realiza con base en criterios que permiten contrastar y valorar
el nivel de desarrollo de las competencias que el estudiante alcanza al enfrentar
una situación o un problema en un contexto determinado. Esto permite tener
información tanto para la retroalimentación durante el proceso de aprendizaje como
para determinar el nivel de logro alcanzado en un momento específico.
10. En el caso de los estudiantes con NEE, los criterios se formulan a partir de las
adaptaciones curriculares realizadas; estos ajustes se señalan en las conclusiones
descriptivas.
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11. En el caso de los estudiantes en situación de hospitalización y tratamiento
ambulatorio por períodos prolongados, para realizar las adaptaciones curriculares,
se tomará en cuenta la condición de su salud y el nivel de afectación para sus
procesos educativos. Estos ajustes se señalan en las conclusiones descriptivas.
12. De acuerdo con el enfoque formativo de evaluación, en el Informe de progreso
de las competencias, se utilizará siempre un lenguaje que transmita altas
expectativas respecto a las posibilidades de aprendizaje de cada uno de los
estudiantes
ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR LA EVALUACIÓN FORMATIVA EN LA
SALA DE CLASES
● Aclarar, comprender y compartir las metas de aprendizaje y los criterios de
éxito para su logro.
● Diseñar discusiones efectivas de aula y otras actividades de aprendizaje que
generen evidencia de la comprensión de los estudiantes.
● Proporcionar retroalimentación que apoye el progreso del aprendizaje.
● Posicionar a los estudiantes como recursos instruccionales para sus pares.
● Posicionar a los estudiantes como los dueños de su propio aprendizaje.
● Metacognición: Ayuda a nuestras niñas y jóvenes a ser autónomos en su
aprendizaje y a mantener una actitud crítica sobre la información, sobre el
conocimiento y sobre sus propias estrategias de aprendizaje.
● Retroalimentación: Nuestras niñas y jóvenes expresarán opiniones, juicios
fundados sobre el proceso de aprendizaje, con los aciertos y errores,
fortalezas y debilidades que identifiquen en el proceso.
● Gamificación: proceso de aprendizaje como oportunidad que tienen
nuestras niñas y jóvenes para trabajar colectivamente, reforzando el trabajo
en proyectos con áreas integradas.

HERRAMIENTAS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN FORMATIVA
● Comunicación personal: Métodos de evaluación orientados a interactuar
con los estudiantes con el fin de recabar información sobre su aprendizaje,
tales como preguntas planteadas durante una sesión, entrevistas, entre
otros.
● Desempeño: Métodos orientados a que los estudiantes creen algún
producto que dé cuenta de su aprendizaje. Esto puede tener la forma de un
informe, debate, mapa conceptual, afiche, etc.
● Respuesta extendida: Métodos orientados a que los estudiantes escriban
una respuesta a una pregunta o tema definido, tales como ensayos, revisión
bibliográfica, etc.
● Selección de respuestas y respuestas cortas: Métodos donde los
estudiantes seleccionan la o las opciones que mejor responden una
pregunta, o responden brevemente una pregunta, por ejemplo, mediante
verdadero o falso o relación entre columnas.
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6. MATRIZ CURRICULAR DEL ÁREA
6.1. ESTÁNDARES DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA - EBR
Primera Competencia: “SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA”
Nivel

Nivel
destacado

Nivel
esperado
al final del
ciclo VII

Nivel
esperado
al final del
ciclo VI

Descripción de niveles del desarrollo de la competencia
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; interpreta la
intención del interlocutor y las relaciones de poder a partir de las
inferencias realizadas en discursos que contienen sesgos, falacias y
ambigüedades. Se expresa adecuando su estilo a situaciones
comunicativas formales e informales y a los géneros discursivos orales
en que participa. Organiza y desarrolla ideas en torno a un tema y las
relaciona mediante el uso de diversos recursos cohesivos, con un
vocabulario especializado y preciso; enfatizar o matizar los significados
mediante el uso de recursos no verbales y paraverbales con la
intención de producir efectos en los interlocutores. Reflexiona sobre el
texto y evalúa la validez de la información y su efecto en los
interlocutores, de acuerdo a sus conocimientos, fuentes de información
y al contexto sociocultural. En un intercambio, articula y sintetiza las
intervenciones de una variedad de discursos; asimismo, evalúa las
ideas de los otros para contraargumentar eligiendo estratégicamente
cómo y en qué momento participa.
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; infiere
información relevante y conclusiones e interpreta la intención del
interlocutor y las relaciones de poder en discursos que contienen
sesgos, falacias y ambigüedades. Se expresa adecuándose a
situaciones comunicativas formales e informales y a los géneros
discursivos orales en que participa. Organiza y desarrolla sus ideas en
torno a un tema y las relaciona mediante el uso de diversos recursos
cohesivos; incorpora un vocabulario especializado y enfatiza los
significados mediante el uso de recursos no verbales y paraverbales.
Reflexiona sobre el texto y evalúa la validez de la información y su
efecto en los interlocutores, de acuerdo a sus conocimientos, fuentes
de información y al contexto sociocultural. En un intercambio, hace
contribuciones relevantes y evalúa las ideas de los otros para
contraargumentar, eligiendo estratégicamente cómo y en qué
momento participa.
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; infiere el
tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de información
explícita e implícita, e interpreta la intención del interlocutor en
discursos que contienen ironías y sesgos. Organiza y desarrolla sus
ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de diversos
conectores y referentes, así como de un vocabulario variado y
pertinente. Enfatiza significados mediante el uso de recursos no
verbales y paraverbales. Reflexiona sobre el texto y evalúa su
12
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fiabilidad de acuerdo a sus conocimientos y al contexto sociocultural.
Se expresa adecuándose a situaciones comunicativas formales e
informales. En un intercambio, hace preguntas y utiliza las respuestas
escuchadas para desarrollar sus ideas, y sus contribuciones tomando
en cuenta los puntos de vista de otros.

Nivel
esperado
al final del
ciclo V

Nivel
esperado
al final del
ciclo IV

Nivel
esperado
al final del
ciclo
III

Nivel
esperado
al final del
ciclo
II

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; infiere el
tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de información
explícita, e interpreta la intención del interlocutor en discursos que
contienen ironías. Se expresa adecuándose a situaciones
comunicativas formales e informales. Organiza y desarrolla sus ideas
en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de conectores y
algunos referentes, así como de un vocabulario variado y pertinente.
Usa recursos no verbales y paraverbales para enfatizar lo que dice.
Reflexiona y evalúa los textos escuchados a partir de sus
conocimientos y el contexto sociocultural. En un intercambio, hace
preguntas y contribuciones relevantes que responden a las ideas y
puntos de vista de otros, enriqueciendo el tema tratado.
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica
información explícita; infiere e interpreta hechos, tema y propósito.
Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona
mediante el uso de algunos conectores y referentes, así como de un
vocabulario variado. Se apoya en recursos no verbales y paraverbales
para enfatizar lo que dice. Reflexiona sobre textos escuchados a partir
de sus conocimientos y experiencia. Se expresa adecuándose a
situaciones comunicativas formales e informales. En un intercambio,
comienza a adaptar lo que dice a las necesidades y puntos de vista de
quien lo escucha, a través de comentarios y preguntas relevantes.
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica
información explícita, infiere e interpreta hechos y temas. Desarrolla
sus ideas manteniéndose, por lo general, en el tema; utiliza algunos
conectores, así como vocabulario de uso frecuente. Su pronunciación
es entendible y se apoya en recursos no verbales y paraverbales.
Reflexiona sobre textos escuchados a partir de sus conocimientos y
experiencia. Se expresa adecuándose a su propósito comunicativo. En
un intercambio, participa y responde en forma pertinente a lo que le
dicen.
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica
información explícita; realiza inferencias sencillas a partir de esta
información e interpreta recursos no verbales y paraverbales de las
personas de su entorno. Opina sobre lo que más/menos le gustó del
contenido del texto. Se expresa espontáneamente a partir de sus
conocimientos previos, con el propósito de interactuar con uno o más
interlocutores conocidos en una situación comunicativa. Desarrolla sus
ideas manteniéndose por lo general en el tema; utiliza vocabulario de
uso frecuente y una pronunciación entendible, se apoya en gestos y
13
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lenguaje corporal. En un intercambio, generalmente participa y
responde en forma pertinente a lo que le dicen.

Nivel
esperado
al final del
ciclo
I

Se comunica oralmente, escucha lo que otros le dicen, pregunta y
responde. Se expresa espontáneamente a través del lenguaje verbal,
apoyándose en gestos y lenguaje corporal, con el propósito de
interactuar con otras personas de su entorno.

Segunda Competencia: LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTO

Nivel

Descripción de niveles del desarrollo de la competencia

Lee diversos tipos de textos con estructuras complejas,
principalmente de naturaleza analítica y reflexiva, con vocabulario
Nivel destacado variado y especializado. Interpreta y reinterpreta el texto a partir del
análisis de énfasis y matices intencionados, valiéndose de otros
textos y reconociendo distintas posturas y sentidos. Reflexiona sobre
formas y contenidos del texto y asume una posición sobre las
relaciones de poder que este presenta. Evalúa el uso del lenguaje, la
validez de la información, el estilo del texto, la intención de
estrategias discursivas y recursos textuales. Explica el efecto del
texto en el lector así como la influencia de los valores y posturas del
autor en relación al contexto sociocultural en el que el texto fue
escrito.
Nivel esperado
al final del ciclo
VII

Nivel esperado
al final del ciclo
VI

Lee diversos tipos de textos con estructuras complejas, vocabulario
variado y especializado. Integra información contrapuesta y ambigua
que está en distintas partes del texto. Interpreta el texto
considerando información relevante y de detalle para construir su
sentido global, valiéndose de otros textos y reconociendo distintas
posturas y sentidos. Reflexiona sobre formas y contenidos del texto y
asume una posición sobre las relaciones de poder que este presenta.
Evalúa el uso del lenguaje, la validez de la información, el estilo del
texto, la intención de estrategias discursivas y recursos textuales.
Explica el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y
del contexto sociocultural en el que fue escrito.
Lee diversos tipos de texto con estructuras complejas y vocabulario
variado. Integra información contrapuesta que está en distintas
partes del texto. Interpreta el texto considerando información
relevante y complementaria para construir su sentido global,
valiéndose de otros textos. Reflexiona sobre formas y contenidos del
texto a partir de su conocimiento y experiencia. Evalúa el uso del
14
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lenguaje, la intención de los recursos textuales y el efecto del texto
en el lector a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural.

Nivel esperado
al final del ciclo
V

Nivel esperado
al final del ciclo
IV

Lee diversos tipos de textos con varios elementos complejos en su
estructura y con vocabulario variado. Obtiene información e integra
datos que están en distintas partes del texto. Realiza inferencias
locales a partir de información explícita e implícita. Interpreta el texto
considerando información relevante y complementaria para construir
su sentido global. Reflexiona sobre aspectos variados del texto a
partir de su conocimiento y experiencia. Evalúa el uso del lenguaje,
la intención de los recursos textuales y el efecto del texto en el lector
a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural.
Lee diversos tipos de textos que presentan estructura simple con
algunos elementos complejos y con vocabulario variado. Obtiene
información poco evidente distinguiéndola de otras próximas y
semejantes. Realiza inferencias locales a partir de información
explícita e implícita. Interpreta el texto considerando información
relevante para construir su sentido global. Reflexiona sobre sucesos
e ideas importantes del texto y explica la intención de los recursos
textuales más comunes a partir de su conocimiento y experiencia.

Nivel esperado
al final del ciclo
III

Lee diversos tipos de textos de estructura simple en los que
predominan palabras conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas
centrales. Obtiene información poco evidente distinguiéndola de otra
semejante y realiza inferencias locales a partir de información
explícita. Interpreta el texto considerando información recurrente para
construir su sentido global. Opina sobre sucesos e ideas importantes
del texto a partir de su propia experiencia.

Nivel esperado
al final del ciclo
II

Lee diversos tipos de textos que tratan temas reales o imaginarios
que le son cotidianos, en los que predominan palabras conocidas y
que se acompañan con ilustraciones. Construye hipótesis o
predicciones sobre la información contenida en los textos y
demuestra comprensión de las ilustraciones y de algunos símbolos
escritos que transmiten información. Expresa sus gustos y
preferencias en relación a los textos leídos a partir de su propia
experiencia. Utiliza algunas convenciones básicas de los textos
escritos.

Nivel esperado
al final del ciclo
I

Este nivel tiene como base principalmente el nivel 1 de la
competencia “Se comunica oralmente en lengua materna”.

Tercera Competencia: ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS
15
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Nivel

Descripción de niveles del desarrollo de la competencia

Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto
al destinatario, propósito, el registro y el estilo a partir de su
Nivel destacado experiencia previa, de fuentes de información complementarias y
divergentes, y de su conocimiento del contexto histórico y
sociocultural. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a
un tema, y las estructura en párrafos, capítulos y apartados de
acuerdo a distintos géneros discursivos. Establece relaciones entre
ideas a través del uso preciso de diversos recursos cohesivos.
Emplea vocabulario variado, especializado y preciso, así como una
variedad de recursos ortográficos y textuales para darle claridad y
sentido a su texto. Reflexiona y evalúa de manera permanente la
validez de la información, el uso de estructuras sintácticas con fines
comunicativos y el estilo en el texto que escribe; controla el lenguaje
para analizar críticamente diversas posturas, posicionar ideas,
contraargumentar, reforzar, matizar o sugerir sentidos y producir
diversos efectos en el lector según la situación comunicativa.
Nivel esperado
al final del ciclo
VII

Nivel esperado
al final del ciclo
VI

Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto
al destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia
previa, de fuentes de información complementarias y divergentes, y
de su conocimiento del contexto histórico y sociocultural. Organiza y
desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, y las estructura
en párrafos, capítulos o apartados de acuerdo a distintos géneros
discursivos. Establece relaciones entre ideas a través del uso preciso
de diversos recursos cohesivos. Emplea vocabulario variado,
especializado y preciso, así como una variedad de recursos
ortográficos y textuales para darle claridad y sentido a su texto.
Reflexiona y evalúa de manera permanente la validez de la
información, la coherencia y cohesión de las ideas en el texto que
escribe; controla el lenguaje para contraargumentar, reforzar o
sugerir sentidos y producir diversos efectos en el lector según la
situación comunicativa.
Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto
al destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia previa
y de fuentes de información complementarias. Organiza y desarrolla
lógicamente las ideas en torno a un tema, y las estructura en
párrafos y subtítulos de acuerdo a algunos géneros discursivos.
Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de varios
tipos de conectores, referentes y emplea vocabulario variado. Utiliza
recursos ortográficos y textuales para separar y aclarar expresiones
e ideas, así como diferenciar el significado de las palabras con la
intención de darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona y evalúa
de manera permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el
texto que escribe, así como el uso del lenguaje para argumentar,
16
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reforzar o sugerir sentidos y producir diversos efectos en el lector
según la situación comunicativa.

Nivel esperado
al final del ciclo
V

Nivel esperado
al final del ciclo
IV

Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto
al destinatario, propósito y el registro, a partir de su experiencia
previa y de algunas fuentes de información complementarias.
Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y las
estructura en párrafos Establece relaciones entre ideas a través del
uso adecuado de algunos tipos de conectores y de referentes;
emplea vocabulario variado. Utiliza recursos ortográficos para
separar expresiones, ideas y párrafos con la intención de darle
claridad y sentido a su texto. Reflexiona y evalúa de manera
permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el texto que
escribe, así como el uso del lenguaje para argumentar o reforzar
sentidos y producir efectos en el lector según la situación
comunicativa.
Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto
al destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia previa
y de alguna fuente de información. Organiza y desarrolla lógicamente
las ideas en torno a un tema. Establece relaciones entre ideas a
través del uso adecuado de algunos tipos de conectores y de
referentes; emplea vocabulario variado. Utiliza recursos ortográficos
básicos para darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona sobre la
coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe, y explica
el uso de algunos recursos textuales para reforzar sentidos y
producir efectos en el lector según la situación comunicativa.

Nivel esperado
al final del ciclo
III

Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa al
propósito y el destinatario a partir de su experiencia previa. Organiza
y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema. Establece
relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de
conectores y emplea vocabulario de uso frecuente. Separa
adecuadamente las palabras y utiliza algunos recursos ortográficos
básicos para darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona sobre las
ideas más importantes en el texto que escribe y explica el uso de
algunos recursos ortográficos según la situación comunicativa.

Nivel esperado
al final del ciclo
II

Escribe a partir de sus hipótesis de escritura diversos tipos de textos
sobre temas variados considerando el propósito y el destinatario a
partir de su experiencia previa. Desarrolla sus ideas en torno a un
tema con la intención de transmitir ideas o emociones. Sigue la
linealidad y direccionalidad de la escritura.

Nivel esperado
al final del ciclo

Este nivel tiene como base principalmente el nivel 1 de la
competencia “Se comunica oralmente en su lengua materna”.
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I

6.2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS DEL ÁREA – EBR
PRIMERA COMPETENCIA DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN
“SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA”
Competencia 1: SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA
Capacidad 1.1.
Obtiene
información
texto oral.

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia

El estudiante recupera y extrae información explícita expresada
del por los interlocutores.

Capacidad 1.2.

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia

Infiere e interpreta La estudiante construye el sentido del texto a partir de relacionar
información
del información explícita e implícita para deducir una nueva
texto oral.
información o completar los vacíos del texto oral. A partir de estas
inferencias, el estudiante interpreta el sentido del texto, los
recursos verbales, no verbales y gestos, el uso estético del
lenguaje y las intenciones de los interlocutores con los que se
relaciona en un contexto sociocultural determinado.
Capacidad 1.3.
Adecúa, organiza
y desarrolla las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.

Capacidad 1.4
Utiliza
recursos
no verbales y
paraverbales de
forma estratégica.
Capacidad 1.5.
Interactúa
estratégicamente

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia
La estudiante expresa sus ideas adaptándose al propósito,
destinatario, características del tipo de texto, género discursivo y
registro, considerando las normas y modos de cortesía, así como
los contextos socioculturales que enmarcan la comunicación.
Asimismo, expresa las ideas en torno a un tema de forma lógica,
relacionándolas mediante diversos recursos cohesivos para
construir el sentido de distintos tipos de textos.
Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia
La estudiante emplea variados recursos no verbales (como gestos
o movimientos corporales) o paraverbales (como el tono de la voz
o silencios) según la situación comunicativa para enfatizar o
matizar significados y producir determinados efectos en los
interlocutores.
Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia
La estudiante intercambia los roles de hablante y oyente, alternada
y dinámicamente, participando de forma pertinente, oportuna y
18
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con
distintos relevante para lograr su propósito comunicativo.
interlocutores.
Capacidad 1.6.
Reflexiona
y
evalúa la forma, el
contenido
y
contexto del texto
oral.

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia
Los procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque
ambos suponen que el estudiante se distancie de los textos orales
en los que participa. Para ello, compara y contrasta los aspectos
formales y de contenido con su experiencia, el contexto donde se
encuentra y diversas fuentes de información. Asimismo, emite una
opinión personal sobre los aspectos formales, el contenido y las
intenciones de los interlocutores con los que interactúa, en relación
al contexto sociocultural donde se encuentran.
DESEMPEÑOS POR GRADOS - PRIMARIA

Desempeño Desempeño
s
s
del 1° grado del 2° grado

Desempeño
s
del 3° grado

Desempeño
s
del 4° grado

Desempeño
s
del 5° grado

Desempeñ
os
del 6°
grado

Recupera
información
explícita de
los textos
orales que
escucha
(nombres de
personas y
personajes,
hechos y
lugares) y
que
presentan
vocabulario
de uso
frecuente

Recupera
información
explícita de
los textos
orales que
escucha,

Recupera
información
explícita de
los textos
orales que
escucha,

seleccionando

seleccionando

datos
específicos
(nombres de
personas y
personajes,
acciones,
hechos,
lugares y
fechas), y
que
presentan
vocabulario
de uso
frecuente y
sinónimos.

datos
específicos,
y que
presentan
expresiones
con sentido
figurado,
vocabulario
que incluye
sinónimos y
términos
propios de
los campos
del saber.

Recupera
información
explícita de
textos orales
que escucha
seleccionand
o datos
específicos.
Integra esta
información
cuando es
dicha en
distintos
momentos
en textos
que incluyen
expresiones
con sentido
figurado, y
vocabulario
que incluye
sinónimos y
términos
propios de
los campos
del saber.

Recupera
información
explícita de
textos
orales que
escucha
seleccionan
do datos
específicos.
Integra esta
información
cuando es
dicha en
distintos
momentos y
por distintos
interlocutor
es en textos
que
incluyen
expresiones
con sentido
figurado, y
vocabulario
que incluye
sinónimos y
términos
propios de

Recupera
información
explícita de
los textos
orales que
escucha
(nombres de
personas y
personajes,
acciones,
hechos,
lugares y
fechas) y
que
presentan
vocabulario
de uso
frecuente.
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los campos
del saber
Dice de qué
trata el texto
y cuál es su
propósito
comunicativo;
para ello, se
apoya en la
información
recurrente
del texto y
en su
experiencia.

Dice de qué
trata el texto
y cuál es su
propósito
comunicativo;
para ello, se
apoya en la
información
recurrente
del texto y
en su
experiencia.

Explica el
tema, el
propósito

Explica el
tema, el
propósito

comunicativo,

comunicativo,

las
emociones y
los estados
de ánimo de
las personas
y los
personajes,
así como las
enseñanzas
que se
desprenden
del texto;
para ello,
recurre a la
información
relevante del
mismo.

las
emociones y
los estados
de ánimo de
personas y
personajes;
para ello,
distingue lo
relevante de
lo
complement
ario. Deduce
algunas
relaciones
lógicas.

Explica el
tema y el
propósito
comunicativo
del texto
oral.
Distingue lo
relevante de
lo
complement
ario
clasificando
y
sintetizando
la
información.
Establece
conclusiones
sobre lo
comprendido
; para ello,
vincula el
texto con su
experiencia y
el contexto
sociocultural
en que se
desenvuelve.

Explica el
tema y el
propósito
comunicativo

del texto
oral.
Distingue lo
relevante
de lo
complement
ario
clasificando
y
sintetizando
la
información.
Establece
conclusiones

sobre lo
comprendido

; para ello,
vincula el
texto con su
experiencia
y los
contextos
sociocultura
les en que
se
desenvuelve

Deduce
característic
as implícitas
de personas,
personajes,
animales,
objetos y
lugares, o el
significado
de palabras
y
expresiones
según el
contexto
(adivinanzas),

Deduce
característic
as implícitas
de personas,
personajes,
animales,
objetos,
hechos y
lugares, o el
significado
de palabras
y
expresiones
según el
contexto, así

Deduce
algunas
relaciones
lógicas entre
las ideas del
texto oral,
como las
secuencias
temporales,
causa
-efecto o
semejanza
-diferencia,
así como las

Deduce
relaciones
lógicas
(causaefecto,
semejanzadiferencia,
etc.) entre
las ideas del
texto oral, a
partir de
información
explícita e
implícita del
características características mismo.
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Deduce
algunas
relaciones
lógicas entre
las ideas del
texto oral,
como las
secuencias
temporales,
causa
-efecto o
semejanza
-diferencia,
así como las

Deduce
relaciones
lógicas
(causaefecto,
semejanzadiferencia,
etc.) entre
las ideas
del texto
oral, a partir
de
información
explícita e
implícita del

así como
relaciones
lógicas entre
las ideas del
texto, como
causaefecto, que
se pueden
establecer
fácilmente a
partir de
información
explícita del
mismo.

como
relaciones
lógicas entre
las ideas del
texto, como
causa-efecto
y semejanza
-diferencia.

de personas,
personajes,
animales,
objetos,
hechos y
lugares, el
significado
de palabras
según el
contexto y
expresiones
con sentido
figurado
(adivinanzas,
refranes), a
partir de la
información
explícita e
implícita del
texto.

de personas,
personajes,
animales,
objetos,
hechos y
lugares, el
significado
de palabras
según el
contexto y
expresiones
con sentido
figurado
(dichos
populares,
refranes,
moralejas), a
partir de la
información
explícita e
implícita del
texto.

Señala las

Explica
acciones
concretas de
personas y
personajes
relacionando
algunos
recursos
verbales y
no verbales,
a partir de su
experiencia.

Explica
acciones
concretas de
personas y
personajes
relacionando
recursos
verbales y
no verbales,
a partir de
su
experiencia

Explica las
acciones y
motivaciones
de personas
y personajes,
así como el
uso de

Explica las
motivaciones
y los
sentimientos
de personas
y personajes,
así como el
uso de
comparacion
es y
personificaci
ones; para
ello,
relaciona
recursos
verbales, no
verbales y
paraverbales
, a partir del

Explica las
intenciones
de sus
interlocutore
s

adjetivaciones

y
personificaci
ones; para
ello,
relaciona
recursos
verbales, no
verbales y
paraverbales,

a partir del
texto oral y
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mismo.
características Señala las
y cualidades característic
implícitas de as y
personas,
cualidades
personajes,
implícitas
animales,
de
objetos,
personas,
hechos y
personajes,
lugares, y
animales,
determina el objetos,
significado
hechos y
de palabras
lugares, y
según el
determina
contexto y de el
expresiones significado
con sentido
de palabras
figurado
según el
(refranes,
contexto y
moralejas)
de
cuando hay
expresiones
algunas
con sentido
pistas en el
figurado
texto.
(expresiones
irónicas)
cuando hay
algunas
pistas en el
texto.
Explica la
intención de
sus
interlocutor
es
considerando considerand
recursos
o recursos
verbales, no verbales, no
verbales y
verbales y
paraverbales paraverbale
. Asimismo,
s.
los puntos de Asimismo,
vista y las
los puntos
motivaciones de vista y
de personas las
y personajes, motivacio
así como
nes de
figuras
personas y
retóricas (por personajes,

Adecúa su
texto oral a
la situación

Adecúa su
texto oral a
la situación

comunicativa,

comunicativa

a sus

y a sus

interlocutores

interlocutores

y al
propósito
comunicativo
, utilizando
recursos no
verbales
(gestos y
movimientos
corporales) y
recurriendo
a su
experiencia.

considerand
o el
propósito
comunicativo,
utilizando
recursos no
verbales
(gestos y
movimientos
corporales) y
recurriendo
a su
experiencia
y tipo
textual.

de su
experiencia.

texto oral y
de su
experiencia.

ejemplo, la
hipérbole)

así como
algunas
considerando figuras
algunas
retóricas
característica (por
s del tipo
ejemplo, la
textual y
hipérbole)
género
considerandiscursivo.
do algunas
características del
tipo textual
y género
discursivo.

Adecúa su
texto oral a
la situación
comunicativa
, de acuerdo
al propósito
comunicativo
, así como a
las

Adecúa su
texto oral a
la situación
comunicativa
, de acuerdo
al propósito
comunicativo
, así como a
las

Adecúa su
texto oral a
la situación
comunicativa
considerand
o el
propósito
comunicativo
y algunas

Adecúa su
texto oral a
la situación
comunicativa

considerando el
propósito
comunicativo

y algunas
características características características características del
más
más
del género
género
comunes del comunes del discursivo.
discursivo,
género
género
Elige el
manteniend
discursivo.
discursivo.
registro
o el registro
Distingue el
Distingue el
formal e
formal e
registro
registro
informal de
formal del
formal del
acuerdo con informal y
adaptándose
informal
informal
sus
recurriendo a recurriendo a interlocutores a sus
y el contexto; interlocutor
su
su
es y al
experiencia y experiencia y para ello,
contexto;
recurre a su
a algunas
a algunas
experiencia y para ello,
fuentes de
fuentes de
recurre a su
a algunas
información
información
experiencia
fuentes de
complemen
complemen
y a algunas
información
taria.
taria.
fuentes de
complemen
información
taria.
complemen-

taria.
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Expresa
oralmente
ideas y
emociones
en torno a
un tema,
aunque en
ocasiones
puede
salirse de
este o
reiterar
información
innecesaria
mente.
Establece
relaciones
lógicas entre
las ideas (en
especial, de
adición y
secuencia),
a través de
algunos
conectores.
Incorpora un
vocabulario
de uso
frecuente.

Expresa
oralmente
ideas y
emociones
en torno a
un tema,
aunque en
ocasiones
puede
reiterar
información
innecesaria
mente.
Establece
relaciones
lógicas entre
ellas (en
especial, de
adición,
secuencia y
causa), a
través de
algunos
conectores.
Incorpora un
vocabulario
de uso
frecuente

Expresa
oralmente
ideas y
emociones
en torno a un
tema, y evita
reiterar
información
innecesariam
ente. Ordena
dichas ideas
y las
desarrolla
para ampliar
la
información.
Establece
relaciones
lógicas entre
las ideas (en
especial, de
adición,
secuencia y
causaefecto), a
través de
algunos
referentes y
conectores.
Incorpora un
vocabulario
que incluye
sinónimos y
algunos
términos
propios de
los campos
del saber

Expresa
oralmente
ideas y
emociones
en torno a un
tema, de
forma
coherente y
cohesionada.
Ordena
dichas ideas
y las
desarrolla
para ampliar
la
información
sin
reiteraciones
innecesarias.
Establece
relaciones
lógicas entre
las ideas (en
especial, de
causa-efecto
y consecuencia), a través
de algunos
referentes y
conectores.
Incorpora un
vocabulario
que incluye
sinónimos y
algunos
términos
propios de
los campos
del saber.

Expresa
oralmente
ideas y
emociones
de forma
coherente y
cohesionada.
Ordena y
jerarquiza las
ideas en
torno a un
tema y las
desarrolla
para ampliar
la
información
o mantener
el hilo
temático.
Establece
relaciones
lógicas entre
ellas (en
especial, de
causaefecto,
consecuenci
ay
contraste), a
través de
algunos
referentes y
conectores.
Incorpora un
vocabulario
que incluye
sinónimos y
algunos
términos
propios de
los campos
del saber.

Expresa
oralmente
ideas y
emociones
de forma
coherente y
cohesionad
a. Ordena y
jerarquiza
las ideas en
torno a un
tema y las
desarrolla
para
ampliar la
información
o mantener
el hilo
temático.
Establece
relaciones
lógicas
entre ellas
(en
especial, de
causa
-efecto,
consecuenc
ia y
contraste),
a través de
algunos
referentes y
conectores.
Incorpora
un
vocabulario
que incluye
sinónimos y
algunos
términos
propios de
los campos
del saber.

Emplea
recursos no
verbales
(gestos y

Emplea
recursos no
verbales
(gestos y

Emplea
gestos y
movimientos
corporales

Emplea
gestos y
movimientos
corporales

Emplea
gestos y
movimientos
corporales

Emplea
gestos y
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movimientos

corporales

movimientos
corporales)
como apoyo
durante el
mensaje oral
y en función
del propósito
comunicativo
, en
situaciones
de

movimientos
corporales) y
paraverbales
(pronuncia
ción
entendible)
para apoyar
lo que dice
en
situaciones
de

comunicación

comunicación

no formal.

no formal

Participa en
diversos
intercambios
orales
formulando
preguntas
sobre lo que
le interesa
saber, dando
respuestas o
haciendo
comentarios
relacionados
con el tema.
Recurre a
normas y
modos de
cortesía
según el
contexto
sociocultural.

Participa en
diversos
intercambios
orales
formulando
preguntas
sobre lo que
le interesa
saber,
dando
respuestas y
haciendo
comentarios
relacionados
con el tema.
Recurre a
normas y
modos de
cortesía
según el
contexto
sociocultural
.

que
enfatizan lo
que dice.
Mantiene
contacto
visual con
sus

que
enfatizan lo
que dice.
Mantiene
contacto
visual con
sus

que
enfatizan lo
que dice.
Mantiene la
distancia
física con
sus

interlocutores.

interlocutores.

interlocutores,

Se apoya en
el volumen
de su voz
para
transmitir
emociones,
caracterizar
personajes o
dar claridad
a lo que dice.

Se apoya en
el volumen y
la entonación
de su voz
para
transmitir
emociones,
caracterizar
personajes o
dar claridad
a lo que dice.

así como el
volumen, la
entonación y
el ritmo de
su voz para
transmitir
emociones,
caracterizar
personajes o
producir
efectos en el
público,
como el
suspenso y
el entretenimiento.

Participa en
diversos
intercambios
orales
alternando
roles de
hablante y
oyente,
formulando
preguntas,
explicando
sus
respuestas y
haciendo
comentarios
relevantes al
tema.
Recurre a
normas y
modos de
cortesía
según el
contexto

Participa en
diversos
intercambios
orales
alternando
roles de
hablante y
oyente,
formulando
preguntas,
explicando
sus
respuestas y
haciendo
comentarios
relevantes al
tema.
Recurre a
normas y
modos de
cortesía
según el
contexto

Participa en
diversos
intercambios
orales
alternando
los roles de
hablante y
oyente.
Recurre a
sus saberes
previos y
aporta nueva
información
para
argumentar,
explicar y
complement
ar las ideas
expuestas.
Considera
normas y
modos de
cortesía
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que
enfatizan lo
que dice.
Mantiene la
distancia
física con
sus
interlocutor
es, así
como el
volumen, la
entonación
y el ritmo de
su voz para
transmitir
emociones,
caracterizar
personajes
o producir
efectos en
el público,
como el
suspenso y
el entretenimiento.
Participa en
diversos
intercambios

orales
alternando
los roles de
hablante y
oyente.
Recurre a
sus saberes
previos, usa
lo dicho por
sus
interlocutor
es y aporta
nueva
información
relevante
para
argumentar,
explicar y
complement
ar ideas.

sociocultural.

sociocultural.

según el
contexto
sociocultural.

Considera
normas y
modos de
cortesía
según el
contexto
sociocultural.

Opina como
hablante y
oyente sobre
personas,
personajes y
hechos de
los textos
orales que
escucha; da
razones a
partir del
contexto en
el que se
desenvuelve
y de su
experiencia.

Opina como
hablante y
oyente sobre
personas,
personajes y
hechos de
los textos
orales que
escucha; da
razones a
partir del
contexto en
el que se
desenvuelve
y de su
experiencia

Opina como
hablante y
oyente sobre
ideas,
hechos y
temas de los
textos orales,
del ámbito
escolar,
social o de
medios de
comunicación,
a partir de su
experiencia y
del contexto
en que se
desenvuelve.
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Opina como
hablante y
oyente sobre
ideas,
hechos y
temas de los
textos orales,
del ámbito
escolar,
social o de
medios de
comunicación,
a partir de su
experiencia y
del contexto
en que se
desenvuelve.

Opina como
hablante y
oyente sobre
ideas,
hechos y
temas, de
textos orales
del ámbito
escolar,
social o de
medios de
comunicación.
Justifica su
posición
sobre lo que
dice el texto
oral
considerand
o su
experiencia y
el contexto
en que se
desenvuelve.

Opina como
hablante y
oyente
sobre ideas,
hechos y
temas, de
textos
orales del
ámbito
escolar,
social o de
medios de
comunicaci
ón. Justifica
su posición
sobre lo
que dice el
texto oral
considerand
o su
experiencia
y el
contexto en
que se
desenvuelve.

Evalúa la
adecuación
de textos
orales a la
situación
comunicativa
, así como la
coherencia
de ideas y la
cohesión
entre ellas;

Evalúa la
adecuación
de textos
orales a la
situación
comunicativa

, así como
la
coherencia
de ideas y
la cohesión

también, la
utilidad de
recursos
verbales, no
verbales y
paraverbales
de acuerdo
al propósito
comunicativo
.

entre ellas;
también, la
utilidad de
recursos
verbales, no
verbales y
paraverbale
s de
acuerdo al
propósito
comunicativo

.
DESEMPEÑOS POR GRADOS - SECUNDARIA
Desempeños
del 1° grado
Recupera
información
explícita de los
textos orales
que escucha
seleccionando
datos
específicos.
Integra esta
información
cuando es
dicha en
distintos
momentos, o
por distintos
interlocutores,
en textos
orales que
presentan
sinónimos y
expresiones
con sentido
figurado.

Desempeños
del 2° grado
Recupera
información
explícita de los
textos orales
que escucha
seleccionando
datos
específicos y
algunos
detalles.
Integra esta
información
cuando es
dicha en
distintos
momentos, o
por distintos
interlocutores,
en textos
orales que
presentan
información
contrapuesta,
sesgos,
sinónimos y
expresiones
con sentido
figurado.

Desempeños
del 3° grado

Desempeños
del 4° grado

Desempeños
del 5° grado

Interpreta el
sentido global
del texto,
explicando el
tema, subtemas
y propósito,
considerando las
características
de los tipos y
géneros
textuales,
clasificando y
sintetizando la
información, y
elaborando
conclusiones
sobre el texto.
Infiere
información
deduciendo
diversas y
múltiples
relaciones
lógicas y
jerárquicas en el
texto oral, así
como
características
de seres,
objetos, hechos
y lugares, el

Recupera la
información y el
sentido global
del texto,
explicando el
tema, subtemas,
propósito y
estrategias
discursivas
(retórica, diseño
y composición,
paratextos),
considerando
las
características
de los tipos y
géneros
textuales,
clasificando y
sintetizando la
información, y
elaborando
conclusiones
sobre el texto.

Recupera
información
explícita de los
textos orales
que escucha
seleccionando
detalles y
datos
específicos.
Integra esta
información
cuando es
dicha en
distintos
momentos, o
por distintos
interlocutores,
en textos
orales que
presentan
información
contrapuesta y
ambigua,
falacias,
paradojas,
matices,
sinónimos,
vocabulario
especializado
y expresiones
con sentido
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significado de
palabras en
contexto y
expresiones con
sentido figurado
Explica el tema
y propósito
comunicativo
del texto.
Distingue lo
relevante de lo
complementari
o clasificando y
sintetizando la
información.
Establece
conclusiones
sobre lo
comprendido.
Vincula el texto
con su
experiencia y
los contextos
socioculturales
en que se
desenvuelve.

Deduce
diversas
relaciones
lógicas entre
las ideas del
texto oral
(causa-efecto,
semejanzadiferencia,
entre otras) a
partir de
información
explícita y

Explica el tema
y propósito
comunicativo
del texto.
Distingue lo
relevante de lo
complementari
o, clasificando
y sintetizando
la información.
Establece
conclusiones
sobre lo
comprendido,
vinculando el
texto con su
experiencia y
los contextos
socioculturales
en que se
desenvuelve.

Deduce
diversas
relaciones
lógicas entre
las ideas del
texto oral
(causa-efecto,
semejanzadiferencia,
entre otras) a
partir de
información

Explica y evalúa
los textos que
lee, opinando
acerca del
contenido, la
organización
textual, las
estrategias
discursivas y la
intención del
autor, explicando
la eficacia de la
información y los
efectos del texto
en los lectores a
partir de su
experiencia y de
los contextos
socioculturales

Explica el tema
y propósito
comunicativo del
texto cuando
este presenta
información
especializada o
abstracta.
Distingue lo
relevante de lo
complementario
clasificando y
sintetizando la
información.
Establece
conclusiones
sobre lo
comprendido
contrastando su
experiencia y
conocimiento
con el contexto
sociocultural de
sus
interlocutores.

Explica el
tema y
propósito
comunicativo
del texto
cuando este
presenta
información
especializada
o abstracta.
Distingue lo
relevante de lo
complementari
o clasificando
y sintetizando
la información.
Establece
conclusiones
sobre lo
comprendido
contrastando
su experiencia
y
conocimiento
con el
contexto
sociocultural
de sus
interlocutores.

Deduce
información
deduciendo
diversas y
múltiples
relaciones
lógicas y
jerárquicas en el
texto, así como
características
de seres,
objetos, hechos y
lugares, el

Infiere
información
deduciendo
diversas y
múltiples
relaciones
lógicas y
jerárquicas en el
texto, así como
características
de seres,
objetos, hechos
y lugares, el

Deduce
diversas
relaciones
lógicas entre
las ideas del
texto oral
(causa –
efecto,
semejanza –
diferencia,
entre otras) a
partir de la
información
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figurado.

presuposicione
s del texto.
Señala las
características
implícitas de
seres, objetos,
hechos y
lugares.
Determina el
significado de
palabras en
contexto y de
expresiones
con sentido
figurado.

Explica las
intenciones de
sus
interlocutores
considerando
el uso de
recursos
verbales, no
verbales y
paraverbales.
Explica
diferentes
puntos de
vista,
contradiccione
sy
estereotipos,
así como la
trama y las
motivaciones
de personajes
en textos
literarios, y
algunas figuras
retóricas
(como la
hipérbole).

contrapuesta,
presuposicione
s y sesgos del
texto. Señala
las
características
implícitas de
seres, objetos,
hechos y
lugares.
Determina el
significado de
palabras en
contexto y de
expresiones
con sentido
figurado.

Explica las
intenciones de
sus
interlocutores
considerando
el uso de
algunas
estrategias
discursivas y
recursos no
verbales y
paraverbales.
Explica
diferentes
puntos de
vista,
contradiccione
s, sesgos,
estereotipos,
algunas figuras
retóricas (como
el símil, entre
otras), la
trama, y las
motivaciones y
la evolución de

significado de
palabras en
contexto y
expresiones con
sentido figurado,
a partir de
información
contrapuesta, o
mediante una
lectura
intertextual.

significado de
palabras en
contexto y
expresiones con
sentido figurado,
a partir de
información
contrapuesta o
de detalle, o
mediante una
lectura
intertextual.

implicada, de
detalle,
ambigua y
contrapuesta y
de
presuposicion
es y sesgos
del texto.
Señala las
características
implícitas de
seres, objetos,
hechos y
lugares.
Determina el
significado de
palabras en
contexto y de
expresiones
con sentido
figurado.

Explica
diferentes puntos
de vista,
contradicciones,
sesgos, algunas
figuras retóricas
(sinestesia,
metáfora,
antítesis, entre
otras), la trama,
motivaciones y
evolución de
personajes,
estereotipos, así
como el uso de
la información
estadística, en
relación al
sentido global del
texto,
vinculándolo con
su experiencia,
otros textos,
lenguajes y
contextos.

Explica
diferentes
puntos de vista,
sesgos, falacias,
ambigüedades,
contraargument
os, diversas
figuras retóricas,
la trama y
evolución de
personajes, el
uso de la
información
estadística, las
representacione
s sociales y la
intención del
autor, en
relación al
sentido global
del texto,
vinculándolo con
su experiencia,
otros textos,
lenguajes y
contextos.

Explica las
intenciones de
sus
interlocutores
considerando
el uso de
diversas
estrategias
discursivas y
de recursos no
verbales y
paraverbales.
Explica
diferentes
puntos de
vista, falacias,
ambigüedades
, paradojas y
matices,
contraargume
ntos y diversas
figuras
retóricas, así
como la trama
y la evolución
de los
personajes.
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personajes de
acuerdo con el
sentido global
del texto.

Adecúa el
texto oral a la
situación
comunicativa
considerando
el propósito
comunicativo,
el tipo textual y
algunas
características
del género
discursivo.
Mantiene el
registro formal
o informal
adaptándose a
los
interlocutores y
sus contextos
socioculturales
.

Adecúa el texto
oral a la
situación
comunicativa
considerando
el propósito
comunicativo,
el tipo textual y
algunas
características
del género
discursivo.
Mantiene el
registro formal
o informal
adaptándose a
los
interlocutores y
sus contextos
socioculturales.

También
explica las
representacion
es sociales y
los niveles de
sentido de
acuerdo con el
sentido global
del texto.
Adecúa el texto
oral a la
situación
comunicativa
considerando el
propósito
comunicativo, el
tipo textual y
algunas
características
del género
discursivo.
Mantiene el
registro formal o
informal
adaptándose a
los interlocutores
y sus contextos
socioculturales.
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Adecúa el texto
oral a la
situación
comunicativa
considerando el
propósito
comunicativo, el
tipo textual y las
características
del género
discursivo. Elige
estratégicament
e el registro
formal e informal
adaptándose a
los
interlocutores a
sus contextos
socioculturales.

Adecúa el
texto oral a la
situación
comunicativa
considerando
el propósito
comunicativo,
el tipo textual
y las
características
del género
discursivo.
Elige
estratégicame
nte el registro
formal e
informal
adaptándose a
los
interlocutores
a sus
contextos
socioculturales
.

Expresa
oralmente
ideas y
emociones de
forma
coherente y
cohesionada.
Ordena y
jerarquiza las
ideas en torno
a un tema, y
las desarrolla
para ampliar o
precisar la
información.
Establece
relaciones
lógicas entre
las ideas, como
comparación,
simultaneidad y
disyunción, a
través de
diversos
referentes y
conectores.
Incorpora un
vocabulario
pertinente que
incluye
sinónimos y
términos
propios de los
campos del
saber.

Emplea gestos
y movimientos
corporales que
enfatizan lo
que dice.
Mantiene la
distancia física
que guarda
con sus

Expresa
oralmente
ideas y
emociones de
forma
coherente y
cohesionada.
Ordena y
jerarquiza las
ideas en torno
a un tema, y
las desarrolla
para ampliar o
precisar la
información.
Establece
relaciones
lógicas entre
las ideas,
como
comparación,
simultaneidad
y disyunción,
entre otras, a
través de
varios tipos de
referentes y
conectores.
Incorpora un
vocabulario
pertinente que
incluye
sinónimos y
términos
propios de los
campos del
saber.

Emplea gestos
y movimientos
corporales que
enfatizan o
atenúan lo que
dice. Regula la
distancia física
que guarda

Expresa
oralmente ideas
y emociones de
forma coherente
y cohesionada.
Ordena y
jerarquiza las
ideas en torno a
un tema, y las
desarrolla para
ampliar o
precisar la
información.
Incorpora un
vocabulario
pertinente que
incluye
sinónimos y
términos propios
de los campos
del saber.

Expresa
oralmente ideas
y emociones de
forma coherente
y cohesionada.
Ordena y
jerarquiza las
ideas en torno a
un tema y las
desarrolla para
ampliar o
precisar la
información.
Incorpora un
vocabulario
pertinente y
preciso que
incluye
sinónimos y
términos
especializados.

Expresa
oralmente
ideas y
emociones de
forma
coherente y
cohesionada.
Ordena y
jerarquiza las
ideas en torno
a un tema y
las desarrolla
para ampliar o
precisar la
información.
Establece
diversas
relaciones
lógicas entre
las ideas a
través del uso
preciso de
varios tipos de
referentes,
conectores y
otros
marcadores
textuales.
Incorpora un
vocabulario
pertinente y
preciso que
incluye
sinónimos y
términos
especializados
.

Emplea gestos y
movimientos
corporales que
enfatizan o
atenúan lo que
dice. Regula la
distancia física
que guarda con

Emplea
estratégicament
e gestos y
movimientos
corporales que
enfatizan o
atenúan lo que
dice. Controla la
distancia física

Emplea
estratégicame
nte gestos y
movimientos
corporales que
enfatizan o
atenúan lo que
dice. Controla
la distancia
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interlocutores.
Ajusta el
volumen, la
entonación y el
ritmo de su voz
para transmitir
emociones,
caracterizar
personajes o
producir
efectos en el
público, como
el suspenso, el
entretenimient
o, entre otros.

con sus
interlocutores.
Ajusta el
volumen, la
entonación y el
ritmo de su voz
para transmitir
emociones,
caracterizar
personajes o
producir
efectos en el
público, como
el suspenso, el
entretenimiento
, entre otros.

sus
interlocutores.
Ajusta el
volumen, la
entonación y el
ritmo de su voz
para transmitir
emociones,
caracterizar
personajes o
producir efectos
en el público,
como el
suspenso, el
entretenimiento,
entre otros.

Participa en
diversos
intercambios
orales
alternando los
roles de
hablante y
oyente.
Recurre a
saberes
previos y
aporta nueva
información
para
argumentar,
aclarar y
contrastar
ideas
considerando
normas y
modos de
cortesía según
el contexto
sociocultural.

Participa en
diversos
intercambios
orales
alternando los
roles de
hablante y
oyente.
Recurre a
saberes
previos, usa lo
dicho por sus
interlocutores y
aporta nueva
información
para
argumentar,
persuadir y
contrastar
ideas
considerando
normas y
modos de
cortesía según
el contexto

Participa en
diversos
intercambios
orales alternando
los roles de
hablante y
oyente. Recurre
a saberes
previos, usa lo
dicho por sus
interlocutores y
aporta nueva
información para
argumentar ideas
considerando
normas y modos
de cortesía
según el
contexto
sociocultural
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que guarda con
sus
interlocutores.
Ajusta el
volumen, la
entonación y el
ritmo de su voz,
así como las
pausas y los
silencios, para
transmitir
emociones,
caracterizar
personajes o
producir otros
efectos en el
público como el
suspenso y el
entretenimiento.

física que
guarda con
sus
interlocutores.
Ajusta el
volumen, la
entonación y
el ritmo de su
voz, así como
las pausas y
los silencios,
para transmitir
emociones,
caracterizar
personajes o
producir otros
efectos en el
público como
el suspenso y
el
entretenimient
o.

Participa en
diversos
intercambios
orales
alternando los
roles de
hablante y
oyente. Decide
estratégicament
e cómo y en qué
momento
participar
recurriendo a
saberes previos,
usando los
dichos por sus
interlocutores y
aportando nueva
información para
persuadir,
contraargument
ar y consensuar.

Participa en
diversos
intercambios
orales
alternando los
roles de
hablante y
oyente.
Decide
estratégicame
nte cómo y en
qué momento
participar
recurriendo a
saberes
previos,
usando los
dichos por sus
interlocutores
y aportando
nueva
información
para
persuadir,
contraargume
ntar y

sociocultural

Opina como
hablante y
oyente sobre el
contenido del
texto oral, los
estereotipos y
valores que
este plantea,
las intenciones
de los
interlocutores,
y el efecto de
lo dicho en el
hablante y el
oyente.
Justifica su
posición sobre
lo que dice el
texto
considerando
su experiencia
y los contextos
socioculturales
en que se
desenvuelve.

Evalúa la
adecuación de
textos orales
del ámbito
escolar y social
y de medios de
comunicación

Opina como
hablante y
oyente sobre el
contenido del
texto oral;
sobre los
estereotipos,
creencias y
valores que
este plantea; y
sobre las
intenciones de
los
interlocutores y
el efecto de lo
dicho en el
hablante y el
oyente.
Justifica su
posición sobre
lo que dice el
texto
considerando
su experiencia
y los contextos
socioculturales
en que se
desenvuelve.

Evalúa la
adecuación de
textos orales
del ámbito
escolar y social
y de medios de

consensuar.
Emplea
estrategias
discursivas,
normas y
modos de
cortesía según
el contexto
sociocultural.
Expresa
oralmente ideas
y emociones,
adecuando su
texto oral a sus
interlocutores,
contexto, tipo
textual y género
discursivo, de
acuerdo al
propósito
comunicativo,
usando el
registro formal e
informal de modo
pertinente, así
como recursos
no verbales y
paraverbales
para mantener el
interés,
conmover al
público o
producir diversos
efectos.

Expresa
oralmente ideas
y emociones,
adecuando su
texto oral a sus
interlocutores,
contexto, tipo
textual y género
discursivo, de
acuerdo al
propósito
comunicativo,
usando
estratégicament
e el registro
formal e
informal, así
como recursos
no verbales y
paraverbales
para mantener
el interés,
conmover al
público o
producir
diversos efectos.

Opina, como
hablante y
oyente, sobre
el contenido
del texto oral,
las
representacion
es sociales
que este
plantea, las
intenciones de
los
interlocutores,
y el efecto de
lo dicho en el
hablante y el
oyente.
Justifica su
posición sobre
las relaciones
de poder e
ideologías
presentes en
los textos
considerando
su experiencia
y los contextos
socioculturales
en los que se
desenvuelve.

Interactúa en
diversas
situaciones
orales, utilizando
estrategias
discursivas y
decidiendo

Interactúa en
diversas
situaciones
orales, utilizando
estrategias
discursivas y,
decidiendo

Emite un juicio
crítico sobre la
adecuación de
textos orales
del ámbito
escolar y de
medios de
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a la situación
comunicativa,
así como la
coherencia de
las ideas y la
cohesión entre
estas. Evalúa
la eficacia de
recursos
verbales, no
verbales y
paraverbales.
Determina si la
información es
confiable
contrastándola
con otros
textos o
fuentes de
información.

comunicación
a la situación
comunicativa,
así como la
coherencia de
las ideas y la
cohesión entre
estas. Evalúa
la eficacia de
recursos
verbales, no
verbales y
paraverbales,
así como la
pertinencia de
las estrategias
discursivas
más comunes.
Determina si la
información es
confiable
contrastándola
con otros
textos o
fuentes de
información.

estratégicamente
cómo y en qué
momento
participar para
aclarar,
persuadir y
consensuar,
utilizando un
vocabulario
preciso que
incluye
sinónimos y
términos propios
de los campos
del saber y
recurriendo a
normas y modos
de cortesía
según el
contexto
sociocultural.

estratégicament
e cómo y en qué
momento
participar para
persuadir,
contraargument
ar y consensuar,
utilizando un
vocabulario
preciso o
especializado, y
recurriendo a
normas y modos
de cortesía
según el
contexto
sociocultural.

comunicación
a la situación
comunicativa,
así como la
coherencia de
las ideas y la
cohesión entre
estas. Evalúa
los estilos de
los hablantes;
la eficacia de
recursos
verbales, no
verbales y
paraverbales;
y la
pertinencia de
las estrategias
discursivas.
Determina la
validez de la
información
contrastándola
con otros
textos o
fuentes de
información.

SEGUNDA COMPETENCIA DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN
“LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTO”
Competencia 2: LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTO EN SU LENGUA MATERNA
Capacidad 2.1.
Obtiene
información del
texto escrito.
Capacidad 2.2.
Infiere e interpreta
información del
texto.

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia
La estudiante localiza y selecciona información explícita en textos
escritos con un propósito específico.
Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia
La estudiante construye el sentido del texto. Para ello, establece
relaciones entre la información explícita e implícita de este para
deducir una nueva información o completar los vacíos del texto
escrito. A partir de estas deducciones, el estudiante interpreta la
relación entre la información implícita y la información explícita,
así como los recursos textuales, para construir el sentido global y
33
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profundo del texto, y explicar el propósito, el uso estético del
lenguaje, las intenciones del autor, así como la relación con el
contexto sociocultural del lector y del texto.
Capacidad 2.3
Reflexiona y evalúa
la forma, el
contenido y
contexto del texto.

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia
Los procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque
ambos suponen que el estudiante se distancie de los textos
escritos situados en épocas y lugares distintos, y que son
presentados en diferentes soportes y formatos. Para ello,
compara y contrasta aspectos formales y de contenido del texto
con la experiencia, el conocimiento formal del lector y diversas
fuentes de información. Asimismo, emite una opinión personal
sobre aspectos formales, estéticos, contenidos de los textos
considerando los efectos que producen, la relación con otros
textos, y el contexto sociocultural del texto y del lector
DESEMPEÑOS POR GRADOS - PRIMARIA

Desempeñ
os
del 1°
grado

Desempeño
s
del 2° grado

Desempe
ños
del 3°
grado

Desempeño
s
del 4° grado

Desempeñ
os
del 5°
grado

Desempeños
del 6° grado

Identifica
información
explícita que
es
claramente
distinguible
de otra
porque la
relaciona
con
palabras
conocidas o
porque
conoce
el contenido
del texto
(por
ejemplo, en
una
lista de
cuentos con
títulos que
comienzan
de diferente
manera, el

Identifica
información
explícita que
se encuentra
en distintas
partes del
texto. Distingue esta
información
de otra
semejante
(por
ejemplo,
distingue
entre las
característica
s de
dos
personajes,
elige entre
dos datos de
un
animal, etc.)
en diversos
tipos de

Identifica
informació
n explícita
que se
encuentra
en
distintas
partes del
texto.
Distingue
informació
n de otra
próxima y
semejante,
en la que
selecciona
datos específicos
(por
ejemplo, el
lugar de un
hecho
en una
noticia), en
diversos

Identifica
información
explícita y
relevante
que se
encuentra en
distintas
partes del
texto. Distingue
esta
información
de otra semejante, en la
que
selecciona
datos
específicos,
en diversos
tipos de
textos de
estructura
simple, con
algunos
elementos

Identifica
información
explícita,
relevante y
complement
aria que se
encuentra
en distintas
partes del
texto.
Selecciona
datos
específicos e
integra
información
explícita
cuando
se
encuentra
en distintas
partes del
texto
con varios
elementos

Identifica
información
explícita,
relevante y
complementari
a que se
encuentra en
distintas
partes del
texto.
Selecciona
datos
específicos
e integra
información
explícita
cuando se encuentra en
distintas partes
del texto, o al
realizar una
lectura
intertextual de
diversos tipos
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niño puede
reconocer dónde
dice
“Caperucita”
porque
comienza como el
nombre de
un
compañero
o lo ha
leído en
otros textos)
y que se
encuentra
en
lugares
evidentes
como el
título,
subtítulo,
inicio, final,
etc., en
textos con
ilustraciones
.
Establece la
secuencia
de los textos
que lee
(instruccion
es, historias,
noticias).

textos de estructura
simple, con
palabras
conocidas e
ilustraciones.
Establece la
secuencia de
los textos
que lee
(instruccione
s, historias,
noticias).

tipos de
textos
de
estructura
simple,
con
algunos
elementos
complejos
(por
ejemplo,
sin
referentes
próximos,
guiones de
diálogo,
ilustracion
es),
con
palabras
conocidas
y, en
ocasiones,
con
vocabulari
o variado,
de acuerdo
a las temáticas
abordadas.

complejos,
así como
vocabulario
variado, de
acuerdo a
las temáticas
abordadas.

complejos
en su estructura, así
como con
vocabulario
variado,
de acuerdo
a las
temáticas
abordadas.

de textos con
varios
elementos
complejos en
su estructura,
así como con
vocabulario
variado, de
acuerdo a las
temáticas
abordadas.

Deduce
característic
as de
personajes,
animales,
objetos y
lugares, así
como
relaciones
lógicas de
causaefecto que
se pueden

Deduce
característica
s implícitas
de personajes,
animales,
objetos y
lugares;
determina
el significado
de palabras
según el
contexto
y hace

Deduce
característi
cas
implícitas
de
personajes,
animales,
objetos y
lugares, y
determina
el
significado
de

Deduce
característica
s implícitas
de personajes, animales,
objetos y
lugares, y
determina
el significado
de palabras y
frases según
el
contexto, así
como de

Deduce
característic
as implícitas
de personajes,
seres,
objetos,
hechos y
lugares, y
determina el
significado
de palabras,
según
el contexto,

Deduce
características
implícitas de
seres, objetos, hechos y
lugares, y
determina el
significado
de palabras,
según el
contexto, y de
expresiones
con sentido
figurado.
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establecer
fácilmente a
partir de
información
explícita del
texto.

comparacion
es;
asimismo,
establece
relaciones
lógicas de
causa-efecto,
semejanzadiferencia y
enseñanza y
propósito, a
partir de
información
explícita del
texto.

palabras
según el
contexto
y hace
comparaci
ones; así
como el
tema y
destinatari
o.
Establece
relaciones
lógicas de
causaefecto,
semejanza
-diferencia
y enseñanza y
propósito,
a partir de
la
informació
n
explícita e
implícita
relevante
del texto.

expresiones
con sentido
figurado
(refranes,
comparacion
es, etc.).
Establece
relaciones
lógicas de
intenciónfinalidad y
tema y
subtema, a
partir de
información
relevante
explícita e
implícita.

y de
expresiones
con sentido
figurado.
Establece
relaciones
lógicas
entre
las ideas del
texto
escrito,
como
intenciónfinalidad,
tema y
subtemas,
causaefecto, semejanzadiferencia y
enseñanza
y propósito,
a partir de
información
relevante
explícita e
implícita.

Establece
relaciones lógicas entre las
ideas del texto
escrito, como
intención-finalidad,
tema y
subtemas,
causa-efecto,
semejanzadiferencia y
enseñanza y
propósito,
a partir de
información
relevante y
complementaria, y al
realizar una
lectura
intertextual.

Predice de
qué tratará
el texto y
cuál es su
propósito
comunicativ
o, a partir de
algunos
indicios,
como título,
ilustraciones
, palabras
conocidas o
expresiones
que se
encuentran
en los textos
que le leen,
que lee con
ayuda

Predice de
qué tratará el
texto y cuál
es su
propósito
comunicativo
, a partir de
algunos
indicios,
como título,
ilustraciones,
silueta,
formato,
palabras,
frases y
expresiones
que
se
encuentran
en los textos

Predice de
qué tratará
el texto, a
partir de
algunos
indicios
como
silueta del
texto,
palabras,
frases,
colores y
dimension
es de las
imágenes;
asimismo,
contrasta
la
informació
n del texto

Predice de
qué tratará el
texto, a partir
de
algunos
indicios como
subtítulos,
colores y
dimensiones
de las
imágenes,
índice,
tipografía,
negritas,
subrayado,
etc.;
asimismo,
contrasta la
información
del texto que

Predice de
qué tratará
el texto, a
partir de
algunos
indicios
como
subtítulos,
colores y
dimensione
s de las
imágenes,
índice,
tipografía,
negritas,
subrayado,
fotografías,
reseñas,
etc.;
asimismo,

Predice de qué
tratará el texto,
a partir de
algunos
indicios como
subtítulos,
colores y dimensiones de
las imágenes,
índice,
tipografía,
negritas,
subrayado,
fotografías,
reseñas
(solapa,
contratapa),
notas del
autor, biografía
del
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o que lee
por sí
mismo.

que le leen o que lee.
que lee por sí
mismo.

lee.

contrasta la
información
del texto
que lee.

autor o
ilustrador, etc.;
asimismo,
contrasta la
información
del texto que
lee.

Explica la
relación del
texto con la
ilustración
en textos
que lee por
sí mismo,
que lee con
ayuda del
docente o
que
escucha
leer.

Explica el
tema y el
propósito de
los textos
que lee por sí
mismo, así
como las
relaciones
textoilustración.

Explica el
tema, el
propósito,
la
enseñanza
,
las
relaciones
textoilustración,
así como
adjetivacio
nes y las
motivacion
es de
personas
y
personajes
.

Explica el
tema, el
propósito, las
motivaciones
de personas
y personajes,
las
comparacion
es y
personificacio
nes, así
como las enseñanzas y
los valores
del texto,
clasificando
y sintetizando
la
información.

Explica el
tema, el
propósito,
los puntos
de
vista y las
motivacione
s de
personas y
personajes,
las
comparacio
nes e
hipérboles,
el
problema
central, las
enseñanzas
y los valores
del texto,
clasificando
y
sintetizando
la
información,
para
interpretar
el sentido
global del
texto.

Explica el
tema, el
propósito, los
puntos de
vista y las
motivaciones
de personas y
personajes, las
comparacione
s e hipérboles,
el problema
central, las
enseñanzas,
los valores y la
intención del
autor,
clasificando y
sintetizando
la información,
y elabora
conclusiones
sobre el
texto para
interpretar su
sentido global.

Opina
acerca de
personas,
personajes
y hechos
expresando
sus
preferencias
. Elige o
recomienda

Opina acerca
de personas,
personajes y
hechos
expresando
sus
preferencias.
Elige o
recomiendan
textos a partir

Opina
acerca del
contenido
del texto,
explica el
sentido de
algunos
recursos
textuales
(ilustracion

Opina acerca
del contenido
del texto,
explica
el sentido de
algunos
recursos
textuales
(uso
de negritas,

Opina sobre
el contenido
del texto, la
organizació
n textual, la
intención de
algunos
recursos
textuales
(negritas,

Opina sobre el
contenido y la
organización
del
texto, la
intención de
diversos
recursos
textuales,
la intención del
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textos a
partir de su
experiencia,
necesidades
e intereses,
con el fin de
reflexionar
sobre los
textos que
lee o
escucha
leer.

de su
experiencia,
necesidades
e intereses,
con el fin de
reflexionar
sobre los
textos que
lee.

es, tamaño
de letra,
etc.) y
justifica
sus
preferencia
s cuando
elige o
recomiend
an textos a
partir de su
experienci
a,
necesidad
es e
intereses,
con el fin
de
reflexionar
sobre los
textos que
lee.

mayúsculas,
índice,
tipografía,
subrayado,
etc.), a partir
de su
experiencia y
contexto, y
justifica sus
preferencias
cuando
elige o
recomienda
textos según
sus necesidades,
intereses y su
relación con
otros textos, con el fin
de reflexionar
sobre los
textos
que lee.
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esquemas)
y el
efecto del
texto en los
lectores, a
partir de su
experiencia
y del
contexto
sociocultural
en
que se
desenvuelv
e.

autor y el
efecto que
produce en
los lectores, a
partir de su
experiencia y
de los
contextos
socioculturales
en que se
desenvuelve.

Justifica la
elección o
recomendación
de
textos de su
preferencia,
de acuerdo
a
sus
necesidade
s, intereses
y la relación
con otros
textos
leídos;
sustenta su
posición
sobre los
textos
cuando los
comparte
con otros; y
compara
textos entre
sí
para

Justifica
elección

la
o

recomendación

de textos
de
su
preferencia, de
acuerdo a sus
necesidades,
intereses y la
relación
con
otros textos
leídos;
sustenta
su
posición sobre
los valores
presentes en
los
textos,
cuando
los
comparte
con otros; y
compara
textos entre sí
para
indicar
algunas

indicar
algunas
similitudes y
diferencias
entre tipos
textuales.

similitudes
diferencias
entre tipos
textuales
géneros
discursivos
(por ejemplo:
diferencias
semejanzas
entre cuento
fábula).

y

y

y
y

DESEMPEÑOS POR GRADOS - SECUNDARIA
Desempeño
s
del 1° grado

Desempeños
del 2° grado

Desempeño
s
del 3° grado

Identifica
información
explícita,
relevante y
complementa
ria
seleccionand
o datos
específicos y
algunos
detalles en
diversos tipos
de texto con
varios
elementos
complejos en
su estructura,
así como
vocabulario
variado.
Integra
información
explícita
cuando se
encuentra en
distintas
partes del
texto, o en
distintos
textos al
realizar una

Identifica
información
explícita,
relevante y
complementaria
seleccionando
datos
específicos y
algunos detalles
en diversos
tipos de texto de
estructura
compleja y con
información
contrapuesta y
vocabulario
variado. Integra
información
explícita cuando
se encuentra en
distintas partes
del texto, o en
distintos textos
al realizar una
lectura
intertextual.

Identifica
información
explícita,
relevante y
complementa
ria
seleccionand
o datos
específicos y
algunos
detalles en
diversos tipos
de texto de
estructura
compleja y
con
información
contrapuesta
y vocabulario
variado.
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Desempeños
del 4° grado

Desempeños
del 5° grado

Identifica
información
explícita,
relevante y
complementaria
seleccionando
datos
específicos y
detalles en
diversos tipos de
texto de
estructura
compleja y con
información
contrapuesta y
ambigua, así
como falacias,
paradojas,
matices y
vocabulario
especializado.

Identifica
información
explícita, relevante
y complementaria
seleccionando
datos específicos y
detalles en diversos
tipos de texto de
estructura compleja
y con información
contrapuesta y
ambigua, así como
falacias, paradojas,
matices y
vocabulario
especializado.
Integra información
explícita cuando se
encuentra en
distintas partes del
texto o en distintos
textos al realizar
una lectura
intertextual.

lectura
intertextual.
Identifica
información
explícita,
relevante y
complementa
ria
seleccionand
o datos
específicos y
algunos
detalles en
diversos tipos
de texto con
varios
elementos
complejos en
su estructura,
así como
vocabulario
variado.
Integra
información
explícita
cuando se
encuentra en
distintas
partes del
texto, o en
distintos
textos al
realizar una
lectura
intertextual.

Explica el tema,
los subtemas y
el propósito
comunicativo
del texto.
Distingue lo
relevante de lo
complementario
clasificando y
sintetizando la
información.
Establece
conclusiones
sobre lo
comprendido
vinculando el
texto con su
experiencia y
los contextos
socioculturales
en que se
desenvuelve.

Deduce
diversas
relaciones
lógicas entre
las ideas del
texto escrito
(causaefecto,
semejanzadiferencia,

Deduce
diversas
relaciones
lógicas entre las
ideas del texto
escrito (causaefecto,
semejanzadiferencia, entre
otras) a partir de

Explica
diferentes
puntos de
vista,
contradiccion
es, sesgos,
algunas
figuras
retóricas
(sinestesia,
metáfora,
antítesis,
entre otras),
la trama,
motivaciones
y evolución
de
personajes,
estereotipos,
así como el
uso de la
información
estadística,
en relación al
sentido global
del texto,
vinculándolo
con su
experiencia,
otros textos,
lenguajes y
contextos.

Deduce
diversas
relaciones
lógicas entre
las ideas del
texto escrito
(causaefecto,
semejanzadiferencia,
entre otras) a
40
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Explica
diferentes
puntos de vista,
contradicciones,
sesgos, algunas
figuras retóricas
(sinestesia,
metáfora,
antítesis, entre
otras), la trama,
motivaciones y
evolución de
personajes de
un cuento
propuesto
estereotipos, así
como el uso de
la información
estadística, en
relación al
sentido global
del texto,
vinculándolo con
su experiencia,
otros textos,
lenguajes y
contextos.

Deduce diversas
relaciones
lógicas entre las
ideas del texto
escrito (causaefecto,
semejanzadiferencia, entre
otras) a partir de
información de
detalle,

Explica el tema, los
subtemas y el
propósito
comunicativo del
texto cuando este
presenta
información
especializada o
abstracta. Distingue
lo relevante de lo
complementario
clasificando y
sintetizando la
información.
Establece
conclusiones sobre
lo comprendido
contrastando su
experiencia y
conocimiento con el
contexto
sociocultural del
texto y del autor.

Deduce diversas
relaciones lógicas
entre las ideas del
texto escrito
(causa-efecto,
semejanzadiferencia, entre
otras) a partir de
información de
detalle,
contrapuesta y

entre otras) a
partir de
información
relevante y
complementa
ria del texto,
o al realizar
una lectura
intertextual.
Señala las
característica
s implícitas
de seres,
objetos,
hechos y
lugares, y
determina el
significado de
palabras en
contexto y de
expresiones
con sentido
figurado.
Explica la
intención del
autor, los
diferentes
puntos de
vista, los
estereotipos,
y la
información
que aportan
organizadore
so
ilustraciones.
Explica la
trama, y las
característica
sy
motivaciones
de personas
y personajes,
además de
algunas
figuras
retóricas (por
ejemplo, la

información
contrapuesta
del texto o al
realizar una
lectura
intertextual.
Señala las
características
implícitas de
seres, objetos,
hechos y
lugares, y
determina el
significado de
palabras en
contexto y de
expresiones con
sentido
figurado.

Explica la
intención del
autor, los
diferentes
puntos de vista,
los estereotipos,
y la información
que aportan
gráficos e
ilustraciones.
Explica la
trama, y las
características y
motivaciones de
personas y
personajes,
además de
algunas figuras
retóricas (por
ejemplo, el
símil), de
acuerdo con el
sentido global
del texto,

partir de
información
contrapuesta
del texto o al
realizar una
lectura
intertextual.
Señala las
característica
s implícitas
de seres,
objetos,
hechos y
lugares, y
determina el
significado de
palabras en
contexto y de
expresiones
con sentido
figurado.

contrapuesta y
ambigua del
texto, o al
realizar una
lectura
intertextual.
Señala las
características
implícitas de
seres, objetos,
hechos y
lugares, y
determina el
significado de
palabras en
contexto y de
expresiones con
sentido figurado.

ambigua del texto,
o al realizar una
lectura intertextual.
Señala las
características
implícitas de seres,
objetos, hechos y
lugares, y
determina el
significado de
palabras en
contexto y de
expresiones con
sentido figurado.

Explica la
intención del
autor, los
diferentes
puntos de
vista, los
estereotipos,
y la
información
que aportan
gráficos e
ilustraciones.
Explica la
trama, y las
característica
sy
motivaciones
de personas
y personajes,
además de
algunas
figuras
retóricas, de
acuerdo con
el sentido

Explica la
intención del
autor
considerando
diversas
estrategias
discursivas
utilizadas, y las
características
del tipo textual y
género
discursivo.
Explica la trama,
y las
características y
motivaciones de
personas y
personajes,
además de
algunas figuras
retóricas, de
acuerdo con el
sentido global
del texto.

Explica la intención
del autor
considerando
diversas estrategias
discursivas
utilizadas, y las
características del
tipo textual y
género discursivo.
Explica diferentes
puntos de vista,
sesgos, falacias,
ambigüedades,
paradojas, matices,
y
contraargumentos,
y el uso de
información
estadística, así
como las
representaciones
sociales en el texto.
Asimismo, explica
el modo en que el
texto construye
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hipérbole),
considerando
algunas
característica
s del tipo
textual y
género
discursivo.
Opina sobre
el contenido,
la
organización
textual, el
sentido de
diversos
recursos
textuales y la
intención del
autor. Evalúa
los efectos
del texto en
los lectores a
partir de su
experiencia y
de los
contextos
socioculturale
s en que se
desenvuelve.

Justifica la
elección o
recomendaci
ón de textos
de su
preferencia
cuando los
comparte con
otros.
Sustenta su
posición
sobre
estereotipos,
creencias y

considerando
algunas
características
del tipo textual y
género
discursivo.

Opina sobre el
contenido, la
organización
textual, el
sentido de
diversos
recursos
textuales y la
intención del
autor. Evalúa la
eficacia de la
información
considerando
los efectos del
texto en los
lectores a partir
de su
experiencia y de
los contextos
socioculturales
en que se
desenvuelve.

Justifica la
elección o
recomendación
de textos de su
preferencia
cuando los
comparte con
otros. Sustenta
su posición
sobre
estereotipos,
creencias y
valores
presentes en los

global del
texto.

Opina sobre
el contenido,
la
organización
textual, el
sentido de
diversos
recursos
textuales y la
intención del
autor.

Opina sobre el
contenido, la
organización
textual, el
sentido de
diversos
recursos
textuales y la
intención del
autor. Evalúa la
eficacia de la
información
considerando los
efectos del texto
en los lectores a
partir de su
experiencia y de
los contextos
socioculturales
en que se
desenvuelve.

Justifica la
elección o
recomendaci
ón de textos
de su
preferencia,
sustentando
su posición
sobre
estereotipos,
creencias,
valores y
relaciones de

Justifica, de
manera
coherente y
cohesionada la
elección o
recomendación
de textos de su
preferencia,
sustentando su
posición sobre
estereotipos,
creencias,
valores y
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diferentes sentidos
o interpretaciones
considerando la
trama, diversidad
figuras retóricas
utilizadas o la
evolución de
personajes.
Opina sobre el
contenido, la
organización
textual, las
estrategias
discursivas, las
representaciones
sociales y la
intención del autor.
Emite un juicio
crítico sobre la
eficacia y validez
de la información, y
sobre el estilo de
un autor,
considerando los
efectos del texto en
los lectores, y
contrastando su
experiencia y
conocimiento con el
contexto
sociocultural del
texto y del autor.
Justifica la elección
o recomendación
de textos de su
preferencia cuando
los comparte con
otros. Sustenta su
posición sobre las
relaciones de poder
e ideologías de los
textos. Contrasta
textos entre sí, y
determina las
características de
tipos textuales y

valores
presentes en
los textos.
Contrasta
textos entre
sí, y
determina las
característica
s de los
autores, los
tipos
textuales y
los géneros
discursivos.

textos.
Contrasta textos
entre sí, y
determina las
características
de los autores,
los tipos
textuales y los
géneros
discursivos.

poder
presentes en
los textos
cuando los
comparte con
otros, y
comparando
textos entre
sí para
sistematizar
característica
s de tipos
textuales y
géneros
discursivos.

relaciones de
poder presentes
en los textos
cuando los
comparte con
otros, y
comparando
textos entre sí
para
sistematizar
características
de tipos
textuales y
géneros
discursivos.

géneros
discursivos, o de
movimientos
literarios.

TERCERA COMPETENCIA DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN
“ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTO EN SU LENGUA MATERNA”
Competencia 3: “ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU LENGUA
MATERNA”
Capacidad 3.1.

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia

Adecúa el texto a la La estudiante considera el propósito, destinatario, tipo de texto,
situación
género discursivo y registro que utilizará al escribir los textos, así
comunicativa.
como los contextos socioculturales que enmarcan la comunicación
escrita.
Capacidad 3.2.

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia

Organiza
y La estudiante ordena lógicamente las ideas en torno a un tema,
desarrolla las ideas ampliándose y complementandose, estableciendo relaciones de
de forma coherente cohesión entre ellas y utilizando un vocabulario pertinente.
y cohesionada.
Capacidad 3.3.

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia

Utiliza
La estudiante usa de forma apropiada recursos textuales para
convenciones del garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del
lenguaje escrito de texto escrito.
forma pertinente.
Capacidad 3.4.

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia

Reflexiona y evalúa La estudiante se distancia del texto que ha escrito para revisar de
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la
forma,
el manera permanente el contenido, la coherencia, cohesión y
contenido
y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de
contexto del texto mejorarlo. También implica analizar, comparar y contrastar las
escrito.
características de los usos del lenguaje escrito y sus posibilidades,
así como su repercusión en otras personas o su relación con otros
textos según el contexto sociocultural.
DESEMPEÑOS POR GRADOS - PRIMARIA
Desempeño
s

Desempeños

Desempeños

Desempeños

Desempeños

del 2° grado

del 3° grado

del 4° grado

del 5° grado

del 1°
grado

del 6°
grado

Adecúa el
texto a la
situación

Adecúa el
texto a la
situación

Adecúa el
texto a la
situación

comunicativ
a

comunicativa
considerando

comunicativa
considerando

consideran
do el
propósito
comunicativ
o y el
destinatario
,
recurriendo
a su
experiencia
para
escribir.

el propósito

el propósito

comunicativo

comunicativo
, el

Escribe en
nivel
alfabético

Escribe
textos en
torno a un

y el
destinatario.
Recurre a
su
experiencia
previa para
escribir.

Adecúa el Adecúa el
texto a la texto a la
situación
situación
comunicativa comunicativa
considerando

considerando

comunes
del tipo
textual.
Distingue el
registro
formal del
informal;
para ello,
recurre a su
experiencia
y a algunas
fuentes de
información
complement
aria.

el propósito el propósito
comunicativo comunicativo
,
el , el tipo
destinatario textual, así
y
las como el
característic formato y el
as
más soporte.
comunes
Mantiene el
del
tipo registro
textual.
formal e
Distingue el informal;
registro
para ello, se
formal del adapta a los
informal;
destinatarios
para
ello, y selecciona
recurre a su algunas
experiencia fuentes de
y a algunas información
fuentes de complement
información aria.
complement
aria.

Escribe
textos de
forma

Escribe
textos de
forma

destinatario
y las
característica
s más
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Desempeño
s

Escribe
textos de
forma

Adecúa el
texto a la
situación
comunicativa
considerand
o el

propósito
comunicativ
o, el tipo
textual y
algunas
característic
as del
género
discursivo,
así como el
formato y el
soporte.
Mantiene el
registro
formal e
informal;
para ello, se
adapta a los
destinatario
sy
selecciona
algunas
fuentes de
información
complement
aria.
Escribe
textos de
forma

en torno a
un tema,
aunque en
ocasiones
puede
salirse de
este o
reiterar
información
innecesaria
mente.
Establece
relaciones
entre las
ideas,
sobre todo
de adición,
utilizando
algunos
conectores.
Incorpora
vocabulario
de uso
frecuente.

tema.
Agrupa
las ideas en
oraciones y
las
desarrolla
para
ampliar la
información,
aunque en
ocasiones
puede
reiterar
información
innecesaria
mente.
Establece
relaciones
entre las
ideas,
como
adición y
secuencia,
utilizando
algunos
conectores.
Incorpora
vocabulario
de
uso
frecuente.

coherente y
cohesionad
a. Ordena
las ideas en
torno a un
tema y las
desarrolla
para ampliar
la
información,
sin
contradiccio
nes,
reiteracione
s
innecesaria
so
digresiones.
Establece
relaciones
entre las
ideas, como
causaefecto
y secuencia,
a través de
algunos
referentes
y
conectores.
Incorpora
un
vocabulario
que
incluye
sinónimos y
algunos
términos
propios de
los campos
del saber.

coherente y
cohesionad
a. Ordena
las ideas en
torno a un
tema y
las
desarrolla
para ampliar
la
información,
sin
contradiccio
nes,
reiteracione
s
innecesaria
so
digresiones.
Establece
relaciones
entre las
ideas, como
adición,
causaefecto
y
consecuenci
a, a través
de algunos
referentes y
conectores.
Incorpora
un
vocabulario
que incluye
sinónimos y
algunos
términos
propios de
los campos
del saber.

coherente y
cohesionada.
Ordena las
ideas en
torno a un
tema, las
jerarquiza en
subtemas de
acuerdo a
párrafos, y
las desarrolla
para ampliar
la
información,
sin
digresiones o
vacíos.
Establece
relaciones
entre las
ideas, como
causaefecto,
consecuenci
ay
contraste, a
través de
algunos
referentes y
conectores.
Incorpora de
forma
pertinente
vocabulario
que incluye
sinónimos y
algunos
términos
propios de
los campos
del saber.

coherente y
cohesionad
a. Ordena
las ideas en
torno a un
tema, las
jerarquiza
en
subtemas e
ideas
principales
de acuerdo
a párrafos,
y las
desarrolla
para
ampliar la
información,
sin
digresiones
o vacíos.
Establece
relaciones
entre las
ideas, como
causaefecto,
consecuenc
ia y
contraste, a
través de
algunos
referentes y
conectores.
Incorpora
de forma
pertinente
vocabulario
que incluye
sinónimos y
diversos
términos
propios de
los campos
del saber.

Utiliza
recursos
gramaticales

Utiliza
recursos
gramaticales

Utiliza
recursos
gramaticales

Utiliza
recursos
gramaticales

Utiliza
recursos
gramaticale
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y
ortográficos
(por ejemplo,
las
mayúsculas
y el punto
final) que
contribuyen
a dar sentido
a su texto.
Emplea
fórmulas
retóricas
para marcar
el inicio y el
final en las
narraciones
que escribe;
asimismo,
elabora
rimas y
juegos
verbales.

y
ortográficos
(por ejemplo,
el punto
seguido y los
signos de
admiración e
interrogación
) que
contribuyen
a dar sentido
a su texto.
Emplea
algunas
figuras
retóricas (por
ejemplo, las
adjetivacione
s) para
caracterizar
personas,
personajes y
escenarios, y
elabora
rimas y
juegos
verbales
apelando al
ritmo y la
musicalidad
de las
palabras,
con el fin de
expresar sus
experiencias
y emociones.
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y
ortográficos
(por ejemplo,
el punto
seguido y las
comas
enumerativa
s) que
contribuyen
a dar sentido
a su texto, e
incorpora
algunos
recursos
textuales
(por ejemplo,
el tamaño de
la letra) para
reforzar
dicho
sentido.
Emplea
comparacion
es y
adjetivacione
s para
caracterizar
personas,
personajes y
escenarios, y
elabora
rimas y
juegos
verbales
apelando al
ritmo y la
musicalidad
de las
palabras,
con el fin de
expresar sus
experiencias
y emociones.

y
ortográficos
(por ejemplo,
el punto
aparte para
separar
párrafos) que
contribuyen
a dar sentido
a su texto, e
incorpora
algunos
recursos
textuales
(como uso
de negritas o
comillas)
para reforzar
dicho
sentido.
Emplea
algunas
figuras
retóricas,
(personificaci
ones y
adjetivacione
s) para
caracterizar
personas,
personajes y
escenarios, o
para elaborar
patrones
rítmicos o
versos libres,
con el fin de
expresar sus
experiencias
y emociones.

sy
ortográficos
(por
ejemplo, el
punto
aparte para
separar
párrafos)
que
contribuyen
a dar
sentido a su
texto, e
incorpora
algunos
recursos
textuales
(como uso
de negritas
o comillas)
para
reforzar
dicho
sentido.
Emplea
algunas
figuras
retóricas
(personifica
ciones e
hipérboles)
para
caracterizar
personas,
personajes
y
escenarios,
o para
elaborar
patrones
rítmicos y
versos
libres, con
el fin de
producir
efectos en
el lector (el
entretenimi

ento o el
suspenso,
por
ejemplo).
Revisa el
texto con
ayuda del
docente,
para
determinar si
se ajusta al
propósito y
destinatario,
si existen
contradiccion
es que
afectan la
coherencia
entre las
ideas, o si el
uso de
conectores
asegura la
cohesión
entre ellas.
También,
revisa el uso
de los
recursos
ortográficos
empleados
en su texto y
verifica si
falta alguno
(como las
mayúsculas),
con el fin de
mejorarlo.

Revisa el
texto para
determinar si
se ajusta a la
situación
comunicativa
, si existen
contradiccion
es o
reiteraciones
innecesarias
que afectan
la coherencia
entre las
ideas, o si el
uso de
conectores y
referentes
asegura la
cohesión
entre ellas.
También,
revisa el uso
de los
recursos
ortográficos
empleados
en su texto y
verifica si
falta alguno
(como los
signos de
interrogación
), con el fin
de mejorarlo.

Revisa el
texto para
determinar si
se ajusta a la
situación
comunicativa
, si existen
contradiccion
es o
reiteraciones
innecesarias
que afectan
la coherencia
entre las
ideas, o si el
uso de
conectores y
referentes
asegura la
cohesión
entre ellas.
También,
revisa el uso
de los
recursos
ortográficos
que empleó
en su texto y
verifica si
falta alguno
(como el
punto
aparte), con
el fin de
mejorarlo.

Evalúa de
manera
permanente
el texto, para
determinar si
se ajusta a la
situación
comunicativa
, si existen
reiteraciones
innecesarias
o digresiones
que afectan
la coherencia
entre las
ideas, o si el
uso de
conectores y
referentes
asegura la
cohesión
entre ellas.
También,
evalúa la
utilidad de
los recursos
ortográficos
empleados y
la pertinencia
del
vocabulario,
para mejorar
el texto y
garantizar su
sentido.

Evalúa de
manera
permanente
el texto,
para
determinar
si se ajusta
a la
situación
comunicativ
a, si existen
digresiones
o vacíos de
información
que afectan
la
coherencia
entre las
ideas, o si
el uso de
conectores
y referentes
asegura la
cohesión
entre ellas.
También,
evalúa la
utilidad de
los recursos
ortográficos
empleados
y la
pertinencia
del
vocabulario,
para
mejorar el
texto y
garantizar
su sentido.

Explica el
efecto de su
texto en los

Explica el
efecto de su
texto en los

Evalúa el
efecto de su
texto en los

Evalúa el
efecto de su
texto en los
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lectores,
luego de
compartirlo
con otros.
También,
revisa el uso
de los
recursos
ortográficos
empleados
en su texto y
algunos
aspectos
gramaticales.

lectores
considerand
o su
propósito al
momento de
escribirlo.
Asimismo,
explica la
importancia
de los
aspectos
gramaticales
y
ortográficos
más
comunes.

lectores, a
partir de los
recursos
textuales y
estilísticos
utilizados, y
considerand
o su
propósito al
momento de
escribirlo.
Compara y
contrasta los
aspectos
gramaticales
y
ortográficos
más
comunes
cuando
evalúa el
texto.

lectores, a
partir de los
recursos
textuales y
estilísticos
utilizados, y
considerand
o su
propósito al
momento
de
escribirlo.
Compara y
contrasta
los
aspectos
gramaticale
sy
ortográficos
más
comunes,
así como
las
característic
as de tipos
textuales,
cuando
evalúa el
texto.

DESEMPEÑOS POR GRADOS - SECUNDARIA
Desempeños
del 1° grado

Desempeños
del 2° grado

Desempeños
del 3° grado

Desempeños
del 4° grado

Desempeños
del 5° grado

Adecúa el
texto a la
situación
comunicativa
considerando
el propósito
comunicativo,
el tipo textual y
algunas
características
del género
discursivo, así
como el
formato y el

Adecúa el texto
a la situación
comunicativa
considerando
el propósito
comunicativo,
el tipo textual y
algunas
características
del género
discursivo, así
como el
formato y el

Adecúa su texto
al destinatario,
propósito, el
registro y el
estilo a partir de
su experiencia
previa, de
fuentes de
información
complementarias
y divergentes, y
de su
conocimiento del
contexto

Adecúa el texto
a la situación
comunicativa
considerando el
propósito
comunicativo, el
tipo textual y
algunas
características
del género
discursivo, así
como el formato
y el soporte.
Mantiene el

Adecua el
texto a la
situación
comunicativa
considerando
el propósito
comunicativo,
el tipo textual y
las
características
del género
discurso, así
como el
formato y el
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soporte.
Mantiene el
registro formal
o informal
adaptándose a
los
destinatarios y
seleccionando
diversas
fuentes de
información
complementari
a.

soporte.
Mantiene el
registro formal
o informal
adaptándose a
los
destinatarios y
seleccionando
diversas
fuentes de
información
complementari
a.

Escribe textos
de forma
coherente y
cohesionada.
Ordena las
ideas en torno
a un tema, las
jerarquiza en
subtemas e
ideas
principales, y
las desarrolla
para ampliar o
precisar la
información sin
digresiones o
vacíos.
Establece
relaciones
lógicas entre
las ideas,
como
consecuencia,
contraste,
comparación o
disyunción, a
través de
algunos
referentes y
conectores.
Incorpora de
forma
pertinente

Escribe textos
de forma
coherente y
cohesionada.
Ordena las
ideas en torno
a un tema, las
jerarquiza en
subtemas e
ideas
principales, y
las desarrolla
para ampliar o
precisar la
información sin
digresiones o
vacíos.
Establece
relaciones
lógicas entre
las ideas,
como
comparación,
simultaneidad
y disyunción, a
través de
varios tipos de
referentes y
conectores.
Incorpora de
forma
pertinente un

histórico y
sociocultural.
Mantiene el
registro formal o
informal
adaptándose a
los destinatarios
y seleccionando
diversas fuentes
de información
complementaria.

registro formal o
informal
adaptándose a
los destinatarios
y seleccionando
diversas fuentes
de información
complementaria.

soporte. Elige
estratégicame
nte el registro
formal o
informal
adaptándose a
los
destinatarios y
seleccionando
fuentes de
información
complementari
a y divergente.

Escribe diversos
tipos de textos,
de manera
coherente y
cohesionada
adecuándose al
destinatario, tipo
textual y a
algunas
características
del género
discursivo, de
acuerdo al
propósito
comunicativo,
usando
estratégicamente
el registro formal
e informal,
seleccionando el
formato y
soporte,
incorporando un
vocabulario
pertinente que
incluye
sinónimos y
algunos términos
especializados.

Escribe diversos
tipos de textos,
de manera
coherente y
cohesionada
adecuándose al
destinatario, tipo
textual y a
algunas
características
del género
discursivo, de
acuerdo al
propósito
comunicativo,
usando
estratégicament
e el registro
formal e
informal,
seleccionando el
formato y
soporte,
incorporando un
vocabulario
pertinente que
incluye
sinónimos y
algunos
términos
especializados.

Escribe textos
de forma
coherente y
cohesionada.
Ordena las
ideas en torno
a un tema, las
jerarquiza en
subtemas e
ideas
principales y
las desarrolla
para
contraargume
ntar o precisar
la información
sin digresiones
o vacíos.
Estable
diversas
relaciones
lógicas entre
las ideas a
través del uso
preciso de
referentes,
conectores y
otros
marcadores
textuales,
incorpora de
forma
pertinente
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vocabulario
que incluye
sinónimos y
diversos
términos
propios de los
campos del
saber.

vocabulario
que incluye
sinónimos y
diversos
términos
propios de los
campos del
saber.

Utiliza recursos
gramaticales y
ortográficos
(por ejemplo, el
punto y aparte
para separar
párrafos) que
contribuyen al
sentido de su
texto. Emplea
algunos
recursos
textuales y
figuras
retóricas (por
ejemplo, la
hipérbole) con
distintos
propósitos:
para aclarar
ideas, y
reforzar o
sugerir
sentidos en el
texto; para
caracterizar
personas,
personajes y
escenarios; y
para elaborar
patrones
rítmicos y
versos libres,
con el fin de
producir
efectos en el
lector, como el
entretenimiento
o el suspenso

Utiliza recursos
gramaticales y
ortográficos
(por ejemplo,
tildación
diacrítica) que
contribuyen al
sentido de su
texto. Emplea
algunos
recursos
textuales y
figuras
retóricas (por
ejemplo, el
símil) con
distintos
propósitos:
para aclarar
ideas, y
reforzar o
sugerir
sentidos en el
texto; para
caracterizar
personas,
personajes y
escenarios; y
para elaborar
patrones
rítmicos y
versos libres,
con el fin de
producir
efectos en el
lector, como el
entretenimiento

vocabulario
que incluye
sinónimos y
términos
especializados
.

Utiliza recursos
gramaticales y
ortográficos (por
ejemplo, tildación
diacrítica) que
contribuyen al
sentido de su
texto.Emplea
algunas
estrategias
discursivas,
recursos
textuales y
figuras retóricas
(metáforas,
antítesis,
sinestesia, entre
otras) para
explorar los
recursos del
lenguaje de
manera figurada,
como aclarar
ideas
(ejemplificacione
s), reforzar o
sugerir sentidos
en el texto, así
como para
caracterizar
personas,
personajes y
escenarios, o
para elaborar
patrones rítmicos
y versos libres,
con el fin de
producir efectos
en el lector
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Utiliza recursos
gramaticales y
ortográficos (por
ejemplo,
tildación
diacrítica) que
contribuyen al
sentido de su
texto. Emplea
algunas
estrategias
discursivas,
recursos
textuales y
figuras retóricas
(metáforas,
antítesis,
sinestesia, entre
otras) para
explorar los
recursos del
lenguaje de
manera figurada,
como aclarar
ideas
(ejemplificacione
s), reforzar o
sugerir sentidos
en el texto, así
como para
caracterizar
personas,
personajes y
escenarios, o
para elaborar
patrones
rítmicos y versos
libres, con el fin
de producir

Utiliza
recursos
gramaticales y
ortográficos
(por ejemplo,
tiempos
verbales) que
contribuyen al
sentido de su
texto. Emplea
diversas
figuras
retóricas para
caracterizar
personas,
personajes y
escenarios,
así como para
elaborar
patrones
rítmicos y
versos libres,
emplea
diversas
estrategias
discursivas
(retórica,
paratextos,
diseño visual
del texto, entre
otros) para
contraargume
nta, y reforzar
o sugerir
sentidos en el
texto, con el
fin de producir
efectos en el
lector (como la

Evalúa de
manera
permanente el
texto
determinando
si se ajusta a
la situación
comunicativa;
si existen
contradiccione
s, digresiones
o vacíos que
afectan la
coherencia
entre las
ideas; o si el
uso de
conectores y
referentes
asegura la
cohesión entre
estas.
Determina la
eficacia de los
recursos
ortográficos
utilizados y la
pertinencia del
vocabulario
para mejorar
el texto y
garantizar su
sentido.

Evalúa el
efecto de su
texto en los
lectores a
partir de los
recursos

o el suspenso.

(como el
suspenso y la
persuasión).

efectos en el
lector (como el
suspenso y la
persuasión).

persuasión o
la
verosimilitud,
entre otros).

Evalúa de
manera
permanente el
texto
determinando
si se ajusta a la
situación
comunicativa;
si existen
contradiccione
s, digresiones
o vacíos que
afectan la
coherencia
entre las ideas;
o si el uso de
conectores y
referentes
asegura la
cohesión entre
estas.
Determina la
eficacia de los
recursos
ortográficos
utilizados y la
pertinencia del
vocabulario
para mejorar el
texto y
garantizar su
sentido.

Evalúa de
manera
permanente el
texto
determinando si
se ajusta a la
situación
comunicativa; si
existen
contradicciones,
digresiones o
vacíos que
afectan la
coherencia entre
las ideas; o si el
uso de
conectores y
referentes
asegura la
cohesión entre
estas. Determina
la eficacia de los
recursos
ortográficos
utilizados y la
pertinencia del
vocabulario para
mejorar el texto y
garantizar su
sentido.

Evalúa de
manera
permanente el
texto
determinando si
se ajusta a la
situación
comunicativa; si
existen
contradicciones,
digresiones o
vacíos que
afectan la
coherencia entre
las ideas; o si el
uso de
conectores y
referentes
asegura la
cohesión entre
estas.
Determina la
eficacia de los
recursos
ortográficos
utilizados y la
pertinencia del
vocabulario para
mejorar el texto
y garantizar su
sentido.

Evalúa de
manera
permanente el
texto
determinando
si se ajusta a
la situación
comunicativa;
si existen
contradiccione
s, digresiones
o vacíos, que
afectan la
coherencia
entre las
ideas; o si el
uso preciso de
conectores y
referentes
asegura la
cohesión entre
estas.
Determina la
eficacia de los
recursos
ortográficos
utilizados, así
como la
pertinencia del
vocabulario y
de los
términos
especializados
para mejorar
el texto y
garantizar su
sentido.

Evalúa el
efecto de su
texto en los
lectores a partir
de los recursos

Evalúa el efecto
de su texto en
los lectores a
partir de los
recursos

Evalúa el efecto
de su texto en
los lectores a
partir de los
recursos

51
1.

Evalúa en que
el lenguaje
refuerza o
sugiere
sentidos en su
texto y

textuales y
estilísticos
utilizados
considerando
su propósito al
momento de
escribirlo.
Compara y
contrasta
aspectos
gramaticales y
ortográficos,
algunas
características
de tipos
textuales y
géneros
discursivos, así
como otras
convenciones
vinculadas con
el lenguaje
escrito, cuando
evalúa el texto.

textuales y
estilísticos
utilizados
considerando
su propósito al
momento de
escribirlo.
Compara y
contrasta
aspectos
gramaticales y
ortográficos,
algunas
características
de tipos
textuales y
géneros
discursivos, así
como otras
convenciones
vinculadas con
el lenguaje
escrito, cuando
evalúa el texto.

textuales y
estilísticos
utilizados
considerando su
propósito al
momento de
escribirlo.
Compara y
contrasta
aspectos
gramaticales y
ortográficos,
algunas
características
de tipos textuales
y géneros
discursivos, así
como otras
convenciones
vinculadas con el
lenguaje escrito,
cuando evalúa el
texto.
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textuales y
estilísticos
utilizados
considerando su
propósito al
momento de
escribirlo.
Compara y
contrasta
aspectos
gramaticales y
ortográficos,
algunas
características
de tipos
textuales y
géneros
discursivos, así
como otras
convenciones
vinculadas con
el lenguaje
escrito, cuando
evalúa el texto.

produce
efectos en los
lectores
considerando
su propósito al
momento de
escribirlo.
Compara y
contrasta
aspectos
gramaticales y
ortográficos,
diversas
características
de tipos
textuales y
géneros
discursivos,
así como otras
convenciones
vinculadas con
el lenguaje
escrito,
cuando evalúa
el texto.

MATRIZ CURRICULAR – ÁREA COMUNICACIÓN – PRIMARIA

ESTÁNDAR

COMPETENCIAS

III CICLO
Se comunica
oralmente
mediante diversos
tipos de textos;
identifica
información
explícita, infiere e
interpreta hechos
y temas.
Desarrolla sus
ideas
manteniéndose,
por lo general, en
el tema; utiliza
algunos
conectores, así
como vocabulario
de uso frecuente.
Su pronunciación
es entendible y se
apoya en recursos
no verbales y
paraverbales.
Reflexiona sobre

SE COMUNICA
ORALMENTE EN
SU LENGUA
MATERNA

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

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

PRIMER GRADO PRIMARIA

Recupera información explícita de los
textos orales que escucha (nombres de
personas y personajes, acciones,
hechos, lugares y fechas) y que
Diálogo
presentan vocabulario de uso frecuente.
Trabalenguas
Adecúa, organiza
El poema
y desarrolla las Dice de qué trata el texto y cuál es su
Descripción de un lugar y
ideas de forma propósito comunicativo; para ello, se
un animal
coherente y
apoya en la información recurrente del Narración
cohesionada.
texto y en su experiencia.
Utiliza recursos
no verbales y
paraverbales de
forma
estratégica.

Deduce características implícitas de
personas,
personajes,
animales,
objetos, hechos y lugares, o el
significado de palabras y expresiones
según el contexto, así como relaciones
Interactúa
lógicas entre las ideas del texto, como
estratégicament causa-efecto y semejanza-diferencia, a
e con distintos partir de información explícita del
interlocutores. mismo.
Reflexiona y
evalúa la forma, Adecúa su texto oral a la situación
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CAMPO TEMÁTICO

textos escuchados
a partir de sus
conocimientos y
experiencia. Se
expresa
adecuándose a su
propósito
comunicativo. En
un intercambio,
participa y
responde en
forma pertinente a
lo que le dicen.

el contenido y
contexto del
texto oral.

comunicativa y a sus interlocutores
considerando el propósito comunicativo,
utilizando recursos no verbales (gestos
y movimientos corporales) y recurriendo
a su experiencia y tipo textual.
Expresa oralmente ideas y emociones
en torno a un tema, aunque en
ocasiones puede reiterar información
innecesariamente. Establece relaciones
lógicas entre ellas (en especial, de
adición, secuencia y causa), a través de
algunos conectores. Incorpora un
vocabulario de uso frecuente.
Emplea recursos no verbales (gestos y
movimientos corporales) y paraverbales
(pronunciación entendible) para apoyar
lo que dice en situaciones de
comunicación no formal.
Opina como hablante y oyente sobre
personas, personajes y hechos de los
textos orales que escucha; da razones a
partir del contexto en el que se
desenvuelve y de su experiencia.
SEGUNDO GRADO

Recupera información explícita de los
textos orales que escucha (nombres de
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El cuento

personas y personajes, acciones, Diálogo
hechos, lugares y fechas) y que Anécdota
presentan vocabulario de uso frecuente. Descripción de una persona
Narración
Escenificación
Dice de qué trata el texto y cuál es su
propósito comunicativo; para ello, se
apoya en la información recurrente del
texto y en su experiencia.

Deduce características implícitas de
personas,
personajes,
animales,
objetos, hechos y lugares, o el
significado de palabras y expresiones
según el contexto, así como relaciones
lógicas entre las ideas del texto, como
causa-efecto y semejanza-diferencia, a
partir de información explícita del
mismo.
Adecúa su texto oral a la situación
comunicativa y a sus interlocutores
considerando el propósito comunicativo,
utilizando recursos no verbales (gestos
y movimientos corporales) y recurriendo
a su experiencia y tipo textual.
Expresa oralmente ideas y emociones
en torno a un tema, aunque en
ocasiones puede reiterar información
innecesariamente. Establece relaciones
lógicas entre ellas (en especial, de
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adición, secuencia y causa), a través de
algunos conectores. Incorpora un
vocabulario de uso frecuente.
Emplea recursos no verbales (gestos y
movimientos corporales) y paraverbales
(pronunciación entendible) para apoyar
lo que dice en situaciones de
comunicación no formal.
Opina como hablante y oyente sobre
personas, personajes y hechos de los
textos orales que escucha; da razones a
partir del contexto en el que se
desenvuelve y de su experiencia.
IV CICLO
Se comunica
oralmente
mediante diversos
tipos de textos;
identifica
información
explícita; infiere e
interpreta hechos,
tema y propósito.
Organiza y
desarrolla sus
ideas en torno a
un tema y las
relaciona

TERCER GRADO

SE COMUNICA
ORALMENTE EN
SU LENGUA
MATERNA

Obtiene
Información del
texto oral.

Recupera información explícita de los
textos
orales
que
escucha,
seleccionando
datos
específicos
(nombres de personas y personajes,
acciones, hechos, lugares y fechas), y
que presentan vocabulario de uso
frecuente y sinónimos.
El relato
Exposición
Explica
el
tema,
el
propósito
Aviso radial
comunicativo,las emociones y los
Narración de una noticia
estados de ánimo de las personas y los
Instrucciones
personajes, así como las enseñanzas
Diálogo
que se desprenden del texto; para
Descripción de personas
ello,recurre a la información relevante
del mismo.
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mediante el uso
de algunos
conectores y
referentes, así
como de un
vocabulario
variado. Se apoya
en recursos no
verbales y
paraverbales para
enfatizar lo que
dice. Reflexiona
sobre textos
escuchados a
partir de sus
conocimientos y
experiencia. Se
expresa
adecuándose a
situaciones
comunicativas
formales e
informales. En un
intercambio,
comienza a
adaptar lo que
dice a las
necesidades y
puntos de vista de
quien lo escucha,
a través de
comentarios y
preguntas

Infiere e
interpreta
información del
texto oral.

Adecúa,
organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.

Utiliza recursos
no verbales y
paraverbales
de forma
estratégica.

Interactúa
estratégicamen
te con distintos
interlocutores.

Reflexiona y

Deduce algunas relaciones lógicas
entre las ideas del texto oral, como las
secuencias temporales, causa-efecto o
semejanza-diferencia, así como las
características de personas, personajes,
animales, objetos, hechos y lugares, el
significado de palabras según el
contexto y expresiones con sentido
figurado (adivinanzas, refranes), a partir
de la información explícita e implícita del
texto.
Explica las acciones y motivaciones de
personas y personajes, así como el uso
de adjetivaciones y personificaciones;
para ello, relaciona recursos verbales,
no verbales y paraverbales, a partir del
texto oral y de su experiencia.
Adecúa su texto oral a la situación
comunicativa, de acuerdo al propósito
comunicativo,
así
como
a
las
características más comunes del género
discursivo. Distingue el registro formal
del
informal
recurriendo
a
su
experiencia y a algunas fuentes de
información complementaria.

Expresa oralmente ideas y emociones
en torno a un tema, y evita reiterar
información innecesariamente.
Ordena dichas ideas y las desarrolla
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relevantes.

evalúa la
forma, el
contenido y
contexto del
texto oral.

para ampliar la información. Establece
relaciones lógicas entre las ideas (en
especial, de adición, secuencia y causaefecto), a través de algunos referentes y
conectores. Incorpora un vocabulario
que incluye
sinónimos y algunos
términos propios de los campos del
saber.
Emplea
gestos
y
movimientos
corporales que enfatizan lo que dice.
Mantiene contacto visual con sus
interlocutores. Se apoyará en el
volumen de su voz para transmitir
emociones, caracterizar personajes o
dar claridad a lo que dice.
Participa en diversos intercambios
orales alternando roles de hablante y
oyente,
formulando
preguntas,
explicando sus respuestas y haciendo
comentarios relevantes al tema.
Recurre a normas y modos de cortesía
según el contexto sociocultural.
Opina como hablante y oyente sobre
ideas, hechos y temas de los textos
orales, del ámbito escolar, social o de
medios de comunicación, a partir de su
experiencia y del contexto en que se
desenvuelve.
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CUARTO GRADO
Recupera información explícita de los
textos
orales
que
escucha,
seleccionando datos específicos, y que
presentan expresiones con sentido
figurado, vocabulario que incluye
sinónimos y términos propios de los
campos del saber.

“SE COMUNICA
ORALMENTE EN
SU LENGUA
MATERNA”

Explica
el
tema,
el
propósito
comunicativo, las emociones y los
estados de ánimo de personas y
personajes; para ello, distingue lo
Entrevista
relevante de lo complementario.
Debate
Deduce algunas relaciones lógicas Exposición
entre las ideas del texto oral, como las Diálogo
secuencias temporales, causa-efecto o Dramatización
semejanza, diferencia, así como las Declamación
características de personas, personajes, Instrucciones
animales, objetos, hechos y lugares, el
significado de palabras según el
contexto y expresiones con sentido
figurado (dichos populares, refranes,
moralejas), a partir de la información
explícita e implícita del texto.
Explica
las
motivaciones
y los
sentimientos de personas y personajes,
así como el uso de comparaciones y
personificaciones; para ello, relaciona
recursos verbales, no verbales y
paraverbales, a partir del texto oral y de
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su experiencia.
Adecúa su texto oral a la situación
comunicativa, de acuerdo al propósito
comunicativo,
así
como
a
las
características más comunes del género
discursivo. Distingue el registro formal
del
informal
recurriendo
a
su
experiencia y a algunas fuentes de
información complementaria.
Expresa oralmente ideas y emociones
en torno a un tema, de forma coherente
y cohesionada. Ordena dichas ideas y
las
desarrolla
para
ampliar
la
información
sin
reiteraciones
innecesarias.
Establece
relaciones
lógicas entre las ideas (en especial, de
causa-efecto y consecuencia), a través
de algunos referentes y conectores.
Incorpora un vocabulario que incluye
sinónimos y algunos términos propios
de los campos del saber.
Emplea
gestos
y
movimientos
corporales que enfatizan lo que dice.
Mantiene contacto visual con sus
interlocutores. Se apoya en el volumen
y la entonación de su voz para transmitir
emociones, caracterizar personajes o
dar claridad a lo que dice.
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Participa en diversos intercambios
orales alternando roles de hablante y
oyente,
formulando
preguntas,
explicando sus respuestas y haciendo
comentarios relevantes al tema.
Recurre a normas y modos de cortesía
según el contexto sociocultural.
Opina como hablante y oyente sobre
ideas, hechos y temas de los textos
orales, del ámbito escolar, social o de
medios de comunicación, a partir de su
experiencia y del contexto en que se
desenvuelve.

V CICLO
Se
comunica
oralmente
mediante diversos
tipos de textos;
infiere el tema,
propósito, hechos
y conclusiones a
partir
de
información
explícita,
e
interpreta
la
intención
del

QUINTO GRADO PRIMARIA

Obtiene
información del
texto oral
Infiere e
interpreta
información del
texto oral

Recupera información explícita de los
textos
orales
que
escucha,
seleccionando datos específicos, y que
presentan expresiones con sentido
figurado, vocabulario que incluye
sinónimos y términos propios de los
campos del saber.
Explica
el
tema,
el
propósito
comunicativo, las emociones y los
estados de ánimo de personas y
personajes; para ello, distingue lo
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Exposición
Descripción
Exposición
La leyenda
La noticia
Texto publicitario
Texto instructivo

interlocutor
en
discursos
que
contienen ironías.
Se
expresa
adecuándose
a
situaciones
comunicativas
formales
e
informales.
Organiza
y
desarrolla
sus
ideas en torno a
un tema y las
relaciona
mediante el uso
de conectores y
algunos
referentes,
así
como
de
un
vocabulario
variado
y
pertinente.
Usa
recursos
no
verbales
y
paraverbales para
enfatizar lo que
dice. Reflexiona y
evalúa los textos
escuchados
a
partir
de
sus
conocimientos y el
contexto
sociocultural. En

Adecúa,
organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.
Utiliza recursos
no verbales y
paraverbales
de forma
estratégica.
Interactúa
estratégicamen
te con distintos
interlocutores
Reflexiona y
evalúa la
forma, el
contenido y
contexto del
texto oral.

relevante de lo complementario.
Deduce algunas relaciones lógicas
entre las ideas del texto oral, como las
secuencias temporales, causa-efecto o
semejanza-diferencia, así como las
características de personas, personajes,
animales, objetos, hechos y lugares, el
significado de palabras según el
contexto y expresiones con sentido
figurado (dichos populares, refranes,
moralejas), a partir de la información
explícita e implícita del texto
Explica las motivaciones y los
sentimientos de personas y personajes,
así como el uso de comparaciones y
personificaciones; para ello, relaciona
recursos verbales, no verbales y
paraverbales, a partir del texto oral y de
su experiencia.
Adecúa su texto oral a la situación
comunicativa, de acuerdo al propósito
comunicativo,
así
como
a
las
características más comunes del género
discursivo. Distingue el registro formal
del
informal
recurriendo
a
su
experiencia y a algunas fuentes de
información complementaria.
Expresa oralmente ideas y emociones
en torno a un tema, de forma coherente
y cohesionada. Ordena dichas ideas y
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un
intercambio,
hace preguntas y
contribuciones
relevantes
que
responden a las
ideas y puntos de
vista de otros,
enriqueciendo el
tema tratado.

las
desarrolla
para
ampliar
la
información
sin
reiteraciones
innecesarias.
Establece
relaciones
lógicas entre las ideas (en especial, de
causa-efecto y consecuencia), a través
de algunos referentes y conectores.
Incorpora un vocabulario que incluye
sinónimos y algunos términos propios
de los campos del saber.
Emplea
gestos
y
movimientos
corporales que enfatizan lo que dice.
Mantiene contacto visual con sus
interlocutores. Se apoya en el volumen
y la entonación de su voz para transmitir
emociones, caracterizar personajes o
dar claridad a lo que dice
Participa en diversos intercambios
orales alternando roles de hablante y
oyente,
formulando
preguntas,
explicando sus respuestas y haciendo
comentarios
relevantes
al
tema.
Recurre a normas y modos de cortesía
según el contexto sociocultural.
SEXTO GRADO PRIMARIA
Recupera información explícita de los
textos
orales
que
escucha,
seleccionando datos específicos, y que Exposición
presentan expresiones con sentido
figurado, vocabulario que incluye La tertulia
sinónimos y términos propios de los
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campos del saber.

El conversatorio

Explica
el
tema,
el
propósito El debate
comunicativo, las emociones y los
estados de ánimo de personas y Poesía
personajes; para ello, distingue lo
La publicidad radial
relevante de lo complementario.
El radioteatro
Deduce algunas relaciones lógicas
entre las ideas del texto oral, como las El reportaje
secuencias temporales, causa-efecto o
semejanza-diferencia, así como las
características de personas, personajes,
animales, objetos, hechos y lugares, el
significado de palabras según el
contexto y expresiones con sentido
figurado (dichos populares, refranes,
moralejas), a partir de la información
explícita e implícita del texto
Explica las motivaciones y los
sentimientos de personas y personajes,
así como el uso de comparaciones y
personificaciones; para ello, relaciona
recursos verbales, no verbales y
paraverbales, a partir del texto oral y de
su experiencia.
Adecúa su texto oral a la situación
comunicativa, de acuerdo al propósito
comunicativo,
así
como
a
las
características más comunes del género
discursivo. Distingue el registro formal
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del
informal
recurriendo
a
su
experiencia y a algunas fuentes de
información complementaria.
Expresa oralmente ideas y emociones
en torno a un tema, de forma coherente
y cohesionada. Ordena dichas ideas y
las
desarrolla
para
ampliar
la
información
sin
reiteraciones
innecesarias.
Establece
relaciones
lógicas entre las ideas (en especial, de
causa-efecto y consecuencia), a través
de algunos referentes y conectores.
Incorpora un vocabulario que incluye
sinónimos y algunos términos propios
de los campos del saber.
Emplea gestos y movimientos corporales
que enfatizan lo que dice. Mantiene
contacto visual con sus interlocutores.
Se apoya en el volumen y la entonación
de su voz para transmitir emociones,
caracterizar personajes o dar claridad a
lo que dice
Participa en diversos intercambios
orales alternando roles de hablante y
oyente,
formulando
preguntas,
explicando sus respuestas y haciendo
comentarios
relevantes
al
tema.
Recurre a normas y modos de cortesía
según el contexto sociocultural.
Opina como hablante y oyente sobre
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ideas, hechos y temas de los textos
orales, del ámbito escolar, social o de
medios de comunicación, a partir de su
experiencia y del contexto en que se
desenvuelve.

ESTÁNDAR

COMPETENCIAS

III CICLO
Lee diversos tipos
de textos de
estructura simple
en los que
predominan
palabras
conocidas e
ilustraciones que
apoyan las ideas
centrales.
Lee diversos tipo
Obtiene
de texto
información poco
evidente
distinguiéndose
de otra semejante
y realiza
inferencias locales
a partir de
información
explícita.

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS
PRIMER GRADO PRIMARIA

Obtiene
información del
texto escrito.

Infiere e
interpreta
información del
texto.

Reflexiona y
evalúa la forma,
el contenido y
contexto del

Identifica información explícita que es
claramente distinguible de otra porque
la relaciona con palabras conocidas o
porque conoce el contenido del texto
(por ejemplo, en una lista de cuentos
con títulos que comienzan de diferente
manera, el niño puede reconocer dónde
dice “Caperucita” porque comienza
como el nombre de un compañero o lo
ha leído en otros textos) y que se
encuentra en lugares evidentes como el
título, subtítulo,inicio, final, etc., en
textos con ilustraciones.Establece la
secuencia de los textos que lee
(instrucciones, historias, noticias).

Texto narrativo: cuento
Palabras , oraciones y otros
textos con “ y “ ( sonido
vocálico)
Palabras con diptongos
Palabras , oraciones y otros
textos con m, p ,l ,
Palabras , oraciones y otros
textos con t, d, n, f

Texto narrativo: relato
Texto discontinuo: cartel
Palabras , oraciones y otros
textos con b, v, r y el dígrafo
rr
Texto informativo
Palabras , oraciones y otros
textos con letra h y las
Deduce características de personajes, combinaciones ca, co, cu;
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CAMPO TEMÁTICO

Interpreta
el texto
considerando
información
recurrente para
construir su
sentido global.
Opina sobre
sucesos e ideas
importantes del
texto a partir de su
propia
experiencia.

texto.

animales, objetos y lugares, así como
relaciones lógicas de causa-efecto que
se pueden establecer fácilmente a partir
de información explícita del texto.
Predice de qué tratará el texto y cuál es
su propósito comunicativo, a partir de
algunos
indicios,
como
título,
ilustraciones, palabras conocidas o
expresiones que se encuentran en los
textos que le leen, que lee con ayuda
o que lee por sí mismo.
Explica la relación del texto con la
ilustración en textos que lee por sí
mismo, que lee con ayuda del docente o
que escucha leer.

Lee diversos tipos
de texto

Opina acerca de personas, personajes y
hechos expresando sus preferencias.
Elige o recomiendan textos a partir de
su
experiencia,
necesidades
e
intereses, con el fin de reflexionar sobre
los textos que lee o escucha leer.

que, qui; ga, go, gu; gue,
gui
Texto narrativo: fábula
Texto informativo: noticia
Palabras , oraciones y otros
textos con las letras j, z y
las combinaciones ge, gi;
ce, ci
Texto teatral
Texto discontinuo: invitación
Palabras , oraciones y otros
textos con las letras y, ñ, x,
w, k; los diágrafos ll, ch y
las combinaciones güe, güi
Texto discontinuo: receta
Palabras , oraciones y otros
textos con las
combinaciones br, bl; pr, pl
Texto discontinuo: infografía
Palabras , oraciones y otros
textos con las
combinaciones cr, cl; gr, gl
Texto discontinuo: historieta
Palabras , oraciones y otros
textos con las
combinaciones tr, dr; fr, fl

Raz. Verbal
Secuencias
Sinónimos
Antónimos
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Familia de palabras
Oraciones
incompletos
Analogías
Series verbales
Asociaciones lógicas

SEGUNDO GRADO PRIMARIA

Obtiene
información del
texto escrito.

Infiere e
interpreta
información del

Identifica información explícita que se
encuentra en distintas partes del texto.
Distingue esta información de otra
semejante (por ejemplo, distingue entre
las características de dos personajes,
elige entre dos datos de un animal, etc.)
en diversos tipos de textos de estructura
simple, con palabras conocidas e
ilustraciones. Establece la secuencia de
los textos que lee (instrucciones,
historias, noticias).
Deduce características implícitas de
personajes, animales, objetos y lugares;
determina el significado de palabras
según
el
contexto
y
hace
comparaciones; asimismo, establece
relaciones lógicas de causa-efecto,
semejanza-diferencia y enseñanza y
propósito, a partir de información
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Texto narrativo: Cuento /
Fábula/Relato
Texto discontinuo: Afiche/
La noticia/ Historieta
Texto informativo
Antónimos
Sustantivo común y propio
Palabras , oraciones y otros
textos con sílabas con l y r
Texto discontinuo: Correo
electrónico / el cartel
Texto poético: poema /
Villancico
Raz. Verbal
Sinónimos
Familia de palabras
Conectores de secuencia y
adición.
Conectores de espacio
Series verbales
Analogías

texto.

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

explícita del texto.
Predice de qué tratará el texto y cuál es
su propósito comunicativo, a partir de
algunos
indicios,
como
título,
ilustraciones, silueta, formato, palabras,
frases y expresiones que se encuentran
en los textos que leen o que lee por sí
mismo.
Explica el tema y el propósito de los
textos que lee por sí mismo, así como
las relaciones texto-ilustración.
Opina acerca de personas, personajes y
hechos expresando sus preferencias.
Elige o recomiendan textos a partir de
su
experiencia,
necesidades
e
intereses, con el fin de reflexionar sobre
los textos que lee.

IV CICLO
Lee diversos tipos
de textos que
presentan
estructura simple
con
algunos
elementos
complejos y con
vocabulario
variado. Obtiene

TERCER GRADO PRIMARIA
Identifica información explícita que se
encuentra en distintas partes del texto.
Distingue esta información de otra
semejante (por ejemplo, distingue entre
las características de dos personajes,
elige entre dos datos de un animal, etc.)
en diversos tipos de textos de estructura
simple, con palabras conocidas e
ilustraciones. Establece la secuencia de
los textos que lee (instrucciones,
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Textos narrativos: El cuento
realista / el cuento popular
Textos discontinuos: El
cartel / la historieta
/Infografía
El texto expositivodescriptivo
Textos poéticos: El poema
Textos informativos:La
noticia
El texto instructivo: La

información poco
evidente
distinguiéndola de
otras próximas y
semejantes.
Realiza
inferencias locales
a
partir
de
información
explícita
e
implícita.
Interpreta
el
texto
considerando
información
relevante
para
construir
su
sentido
global.
Reflexiona sobre
sucesos e ideas
importantes
del
texto y explica la
intención de los
recursos textuales
más comunes a
partir
de
su
conocimiento
y
experiencia.

historias, noticias).
Deduce características implícitas de
personajes, animales, objetos y
lugares; determina el significado de
palabras según el contexto y hace
comparaciones; asimismo, establece
relaciones lógicas de causa-efecto,
semejanza-diferencia y enseñanza y
propósito, a partir de información
explícita del texto

Raz. Verbal
Raíz y familia de palabras
Palabras del diccionario

Palabras simples y palabras
Predice de qué tratará el texto y cuál es compuestas
su propósito comunicativo, a partir de
Conectores de adición y
algunos
indicios,
como
título,
contraste
ilustraciones, silueta, formato, palabras,
frases y expresiones que se encuentran Conectores de causa y
en los textos que leen o que lee por sí secuencia
mismo.
Series de palabras
Explica el tema y el propósito de los
textos que lee por sí mismo, así como Término excluido
las relaciones texto-ilustración.
La inferencia
Opina acerca de personas, personajes y
hechos expresando sus preferencias. Analogías
Elige o recomiendan textos a partir de
su
experiencia,
necesidades
e Oraciones incompletas
intereses, con el fin de reflexionar sobre
los textos que lee.

70
1.

receta
El texto teatral

Obtiene
información del
texto escrito.
Infiere e
interpreta
información del
texto.

Lee diversos tipos
de texto

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

CUARTO GRADO PRIMARIA
Identifica información explícita que se
encuentra en distintas partes del texto.
Distingue esta información de otra
semejante (por ejemplo, distingue entre
las características de dos personajes,
elige entre dos datos de un animal, etc.)
en diversos tipos de textos de estructura
simple, con palabras conocidas e
ilustraciones. Establece la secuencia de
los textos que lee (instrucciones,
historias, noticias).

Deduce características implícitas de
personajes, animales, objetos y lugares;
Raz. Verbal
determina el significado de palabras
según
el
contexto
y
hace Tema y subtemas
comparaciones; asimismo, establece
relaciones lógicas de causa-efecto, Prefijos y sufijos
semejanza-diferencia y enseñanza y
propósito, a partir de información Sinónimos y antónimos
explícita del texto
Conectores de tiempo y
Predice de qué tratará el texto y cuál es espacio
su propósito comunicativo, a partir de
algunos
indicios,
como
título, Palabras homófonas
ilustraciones, silueta, formato, palabras,
frases y expresiones que se encuentran Palabras polisémicas
en los textos que leen o que lee por sí
Esquema de comparación y
mismo.
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Textos narrativos: Cuento
problema - solución /
Cuento con diálogos.
El texto informativo : La
noticia y el artículo de
divulgación.
Textos discontinuos:
Infografía / La historieta
Verso y prosa
El texto narrativo-descriptivo
El texto teatral

Explica el tema y el propósito de los contraste
textos que lee por sí mismo, así como
Precisión léxica
las relaciones texto-ilustración.

Opina acerca de personas, personajes y
hechos expresando sus preferencias.
Elige o recomiendan textos a partir de
su
experiencia,
necesidades
e
intereses, con el fin de reflexionar sobre
los textos que lee.
V CICLO
Lee diversos tipos
de textos con
varios elementos
complejos en su
estructura y con
vocabulario
variado. Obtiene
información e
integra datos
que están en
distintas partes del
texto. Realiza
inferencias locales
a partir de
información
explícita e

QUINTO GRADO
Identifica
información
explícita,
relevante y complementaria que se
encuentra en distintas partes del texto.
Selecciona datos específicos e integra
información
explícita
cuando
se
encuentra en distintas partes del texto,
o al realizar una lectura intertextual de
diversos tipos de textos con varios
elementos complejos en su estructura,
así como con vocabulario variado, de El texto
narrativo:Descripción de
acuerdo a las temáticas abordadas.
personajes/La historieta / La
Deduce características implícitas de Leyenda/ La fábula
seres, objetos, hechos y lugares, y El texto expositivo
determina el significado de palabras, La comunicación
según el contexto, y de expresiones con Entrevista
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implícita.
Interpreta el texto
considerando
información
relevante y
complementaria
para construir su
sentido global.
Reflexiona sobre
aspectos variados
del texto a partir
de su
conocimiento y
experiencia.
Evalúa el uso del
lenguaje, la
intención de los
recursos textuales
y el efecto del
texto en el lector a
partir de su
conocimiento y del
contexto
sociocultural.

sentido figurado. Establece relaciones
lógicas entre las ideas del texto escrito,
como intención-finalidad, tema y
subtemas, causa-efecto, semejanza
diferencia y enseñanza y propósito, a
partir de información relevante y
complementaria, y al realizar una
lectura intertextual.
Predice de qué tratará el texto, a partir
de algunos indicios como subtítulos,
colores y dimensiones de las
imágenes, índice, tipografía, negritas,
subrayado,
fotografías,
reseñas
(solapa, contratapa), notas del autor,
biografía del autor o ilustrador, etc.;
asimismo, contrasta la información del
texto que lee.
Explica el tema, el propósito, los puntos
de vista y las motivaciones de personas
y personajes, las comparaciones e
hipérboles, el problema central, las
enseñanzas, los valores y la intención
del autor, clasificando y sintetizando la
información, y elabora conclusiones
sobre el texto para interpretar su sentido
global.
Opina sobre el contenido y la
organización del texto, la intención de
diversos recursos textuales, la intención
del autor y el efecto que produce en los
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La idea principal y
secundaria
El relato histórico
La noticia
La inferencia
Texto discontinuo
Texto instructivo:
Texto informativo:La
infografía
El texto poético
Razonamiento Verbal
El campo léxico
La homonimia
La anáfora
Conectores de equivalencia
y de finalidad
La inferencia
La coherencia
El sinónimo
El parafraseo
El cuadro sinóptico
El resumen

lectores, a partir de su experiencia y de
los contextos socioculturales en que se
desenvuelve.
Justifica la elección o recomendación de
textos de su preferencia, de acuerdo a
sus necesidades, intereses y la relación
con otros textos leídos; sustenta su
posición sobre los valores presentes en
los textos, cuando los comparte con
otros; y compara textos entre sí para
indicar algunas similitudes y diferencias
entre tipos textuales y géneros
discursivos (por ejemplo: diferencias y
semejanzas entre cuento y fábula)
SEXTO GRADO PRIMARIA
Texto discontinuo: La
infografía / el afiche /
El proceso de la
comunicación
Texto narrativo: Cuento de
ciencia ficción / Mito /relato
autobiográfico
Texto instructivo
La reseña
Texto argumentativo
Texto poético
El texto narrativo: con
diálogos
Deduce características implícitas de Texto expositivoseres, objetos, hechos y lugares, y enumerativo
Identifica
información
explícita,
relevante y complementaria que se
encuentra en distintas partes del texto.
Selecciona datos específicos e integra
información explícita cuando se
Se encuentra en distintas partes del
texto, o al realizar una lectura
intertextual de diversos tipos de textos
con varios elementos complejos en su
estructura, así como con vocabulario
variado, de acuerdo a las temáticas
abordadas.
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determina el significado de palabras, Texto publicitario
según el contexto, y de expresiones con La crónica
sentido figurado. Establece relaciones
lógicas entre las ideas del texto escrito,
como intención-finalidad, tema y
subtemas, causa-efecto, semejanzadiferencia y enseñanza y propósito, a
partir de información relevante y
complementaria, y al realizar una
lectura intertextual
Predice de qué tratará el texto, a partir
de algunos indicios como subtítulos,
colores y dimensiones de las
imágenes, índice, tipografía, negritas,
subrayado,
fotografías,
reseñas
(solapa, contratapa), notas del autor,
biografía del autor o ilustrador, etc.;
asimismo, contrasta la información del
texto que lee.
Opina sobre el contenido y la
organización del texto, la intención de
diversos recursos textuales, la intención
del autor y el efecto que produce en los
lectores, a partir de su experiencia y de
los contextos socioculturales en que se
desenvuelve.
Justifica la elección o recomendación de
textos de su preferencia, de acuerdo a
sus necesidades, intereses y la relación
con otros textos leídos; sustenta su
posición sobre los valores presentes en
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Razonamiento Verbal

El tema y los subtemas
La coherencia y la
progresión temática
La referencia: anáfora y
catáfora
Enunciados oracionales y
no oracionales.
La interjección
La interpretación
Los conectores
El mapa conceptual
Palabras que se escriben
juntas o separadas
Queísmo y dequeísmo

los textos, cuando los comparte con
otros; y compara textos entre sí para
indicar algunas similitudes y diferencias
entre tipos textuales y géneros
discursivos (por ejemplo: diferencias y
semejanzas entre cuento y fábula)

ESTÁNDAR

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

III CICLO
Escribe diversos
tipos de textos de
forma reflexiva.
Adecúa al
propósito y el
destinatario a
partir de su
experiencia
previa. Organiza y
desarrolla
lógicamente las
ideas en torno a
un tema.
Establece
relaciones entre
ideas a través del
uso adecuado de
algunos tipos de
conectores y

“ESCRIBE
DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS EN
SU LENGUA
MATERNA”

Adecúa el texto
a la situación
comunicativa.

Organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.

DESEMPEÑOS

CAMPO TEMÁTICO

PRIMER GRADO PRIMARIA

Las vocales a, e, i, o, u
El sustantivo
Escritura de una nota
El adjetivo
Campo semántico
Escritura de un cartel
Masculino y femenino
Singular y plural
El verbo
Escritura de una tarjeta de
invitación.
Escritura de un cuento
La coma enumerativa
Los signos de interrogación
y de exclamación
Escritura de una historieta

Adecúa el texto a la situación
comunicativa considerando el propósito
comunicativo y el destinatario. Recurre
a su experiencia previa para escribir
Escribe textos en torno a un tema.
Agrupa las ideas en oraciones y las
desarrolla para ampliar la información,
aunque en ocasiones puede reiterar
información
innecesariamente.
Establece relaciones entre las ideas,
como adición y secuencia, utilizando
algunos
conectores.
Incorpora
vocabulario de uso frecuente.
Utiliza
recursos
gramaticales
y
ortográficos
(por
ejemplo,
las
mayúsculas y el punto final) que
contribuyen a dar sentido a su texto.
Emplea fórmulas retóricas para marcar
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emplea
vocabulario de
uso frecuente.
Separa
adecuadamente
las palabras y
utiliza algunos
recursos
ortográficos
básicos para darle
claridad y sentido
a su texto.
Reflexiona sobre
las ideas más
importantes en el
texto que escribe
y explica el uso de
algunos recursos
ortográficos según
la situación
comunicativa.

el inicio y el final en las narraciones que
escribe; asimismo, elabora rimas y
juegos verbales.

Utiliza
convenciones
del lenguaje
escrito de
forma
pertinente.

Revisa el texto con ayuda del docente,
para determinar si se ajusta al propósito
y destinatario, si existen contradicciones
que afectan la coherencia entre las
ideas, o si el uso de conectores asegura
la cohesión entre ellas. También, revisa
el uso de los recursos ortográficos
empleados en su texto y verifica si falta
alguno (como las mayúsculas), con el
fin de mejorarlo.
SEGUNDO GRADO PRIMARIA
Adecúa el texto a la situación
comunicativa considerando el propósito
comunicativo y el destinatario. Recurre
a su experiencia previa para escribir

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

Escribe textos en torno a un tema.
Agrupa las ideas en oraciones y las
desarrolla para ampliar la información,
aunque en ocasiones puede reiterar
información
innecesariamente.
Establece relaciones entre las ideas,
como adición y secuencia, utilizando
algunos
conectores.
Incorpora
vocabulario de uso frecuente.
Utiliza
recursos
ortográficos
(por
77

1.

gramaticales
y
ejemplo,
las

El sustantivo y el artículo
Palabras , oraciones con mb
y con mp
Uso del diccionario
La
oración:
sujeto
y
predicado
Mayúscula y punto
El adjetivo
Uso de la c y la q
Uso de la c y la z
Femenino
y
masculino
/Singular y plural
Sílaba tónica
Concordancia
sustantivoadjetivo
Uso de la g (sonido suave)
Uso de la g y la j (sonido

mayúsculas y el punto final) que
contribuyen a dar sentido a su texto.
Emplea fórmulas retóricas para marcar
el inicio y el final en las narraciones que
escribe; asimismo, elabora rimas y
juegos verbales.
Revisa el texto con ayuda del docente,
para determinar si se ajusta al propósito
y destinatario, si existen contradicciones
que afectan la coherencia entre las
ideas, o si el uso de conectores asegura
la cohesión entre ellas. También, revisa
el uso de los recursos ortográficos
empleados en su texto y verifica si falta
alguno (como las mayúsculas), con el
fin de mejorarlo.

IV CICLO

TERCER GRADO PRIMARIA
“ESCRIBE
DIVERSOS TIPOS

Adecúa el texto
a la situación
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fuerte)
Pronombres personales
El verbo
Descripción de un paisaje
El verbo: tiempo
Uso de la r (sonido suave)
Uso de la r (sonido fuerte)
Escritura de un poema
Concordancia sujeto-verbo
Signos de interrogación y
exclamación
Escritura de un cuento

Escribe diversos DE TEXTOS EN
tipos de textos de SU LENGUA
forma reflexiva.
MATERNA”
Adecúa su texto al
destinatario,
propósito y el
registro a partir de
su experiencia
previa y de alguna
fuente de
información.
Organiza y
desarrolla
lógicamente las
ideas en torno a
un tema.
Establece
relaciones entre
ideas a través del
uso adecuado de
algunos tipos de
conectores y de
referentes;
emplea
vocabulario
variado. Utiliza
recursos
ortográficos
básicos para darle
claridad y sentido
a su texto.
Reflexiona sobre
la coherencia y

comunicativa.

Organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.

Utiliza
convenciones
del lenguaje
escrito de forma
pertinente.

Adecúa el texto a la situación
comunicativa considerando el propósito
comunicativo, el destinatario y las
características más comunes del tipo
textual. Distingue el registro formal del
informal; para ello, recurre a su
experiencia y a algunas fuentes de
información complementaria.
Escribe textos de forma coherente y
cohesionada. Ordena las ideas en torno
a un tema y las desarrolla para ampliar
la información, sin contradicciones,
reiteraciones
innecesarias
o
digresiones. Establece relaciones entre
las ideas, como adición, causa-efecto y
consecuencia, a través de algunos
referentes y conectores. Incorpora un
vocabulario que incluye sinónimos y
algunos términos propios de los campos
del saber.
Utiliza
recursos
gramaticales
y
ortográficos (por ejemplo, el punto
seguido y las comas enumerativas) que
contribuyen a dar sentido a su texto, e
incorpora algunos recursos textuales
(por ejemplo, el tamaño de la letra) para
reforzar
dicho
sentido.
Emplea
comparaciones y adjetivaciones para
caracterizar personas, personajes y
escenarios, y elabora rimas y juegos
verbales apelando al ritmo y la
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Comunicación y lengua
El punto y la mayúscula
El texto expositivodescriptivo
El sustantivo y el artículo
Palabras según el número
de sílabas.
El texto
expositivo-descriptivo
El poema
El adjetivo
Sílabas tónicas y sílabas
átonas.
La descripción de un
paisaje
Los posesivos
Palabras agudas, graves y
esdrújulas
La historieta
El pronombre personal
La coma enumerativa y de
vocativo.
El texto instructivo
El verbo
Uso de la c y la z
La conjugación
Los dos puntos y la raya
La noticia
Clases de oraciones
La tilde en palabras
interrogativas y
exclamativas ·
El afiche

cohesión de las
ideas en el texto
que escribe, y
explica el uso de
algunos recursos
textuales para
reforzar sentidos y
producir efectos
en el lector según
la situación
comunicativa.

musicalidad de las palabras, con el fin El sujeto y el predicado
de expresar sus experiencias y El uso de la g y la j
emociones.

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

Revisa el texto para determinar si se
ajusta a la situación comunicativa, si
existen contradicciones o reiteraciones
innecesarias que afectan la coherencia
entre las ideas, o si el uso de
conectores y referentes asegura la
cohesión entre ellas. También, revisa el
uso de los recursos ortográficos que
empleó en su texto y verifica si falta
alguno (como el punto aparte), con el fin
de mejorarlo
Explica el efecto de su texto en los
lectores considerando su propósito al
momento de escribirlo. Asimismo,
explica la importancia de los aspectos
gramaticales
y
ortográficos
más
comunes.

CUARTO GRADO PRIMARIA
Elementos de la
comunicación
Adecúa el texto a la situación Clases de punto
comunicativa considerando el propósito El folleto
80
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comunicativo, el destinatario y las
características más comunes del tipo
textual. Distingue el registro formal del
informal; para ello, recurre a su
experiencia y a algunas fuentes de
información complementaria.

El sustantivo, el adjetivo y
el artículo
El diptongo y el triptongo
El texto narrativo-descriptivo
Los posesivos y
demostrativos
El hiato
La carta formal
Los numerales y los
indefinidos
La tilde en palabras agudas
Los pronombres personales
y los relativos
La tildación de las palabras
El verbo: tiempo, número y
persona

Escribe textos de forma coherente y
cohesionada. Ordena las ideas en torno
a un tema y las desarrolla para ampliar
la información, sin contradicciones,
reiteraciones
innecesarias
o
digresiones. Establece relaciones entre
las ideas, como adición, causa-efecto y
consecuencia, a través de algunos
referentes y conectores. Incorpora un
vocabulario que incluye sinónimos y
algunos términos propios de los campos Formas verbales simples y
del saber.
compuestas
La b, v, h y la y en los
Utiliza
recursos
gramaticales
y
verbos
ortográficos (por ejemplo, el punto
La oración y sus clases
seguido y las comas enumerativas) que
Los paréntesis y los puntos
contribuyen a dar sentido a su texto, e
suspensivo
incorpora algunos recursos textuales
La tradición
(por ejemplo, el tamaño de la letra) para
Frases hechas y doble
reforzar
dicho
sentido.
Emplea
sentido
comparaciones y adjetivaciones para
El sujeto y el predicado
caracterizar personas, personajes y
La coma enumerativa, de
escenarios, y elabora rimas y juegos
vocativo y explicativa
verbales apelando al ritmo y la
musicalidad de las palabras, con el fin
de expresar sus experiencias y
emociones.
81
1.

Revisa el texto para determinar si se
ajusta a la situación comunicativa, si
existen contradicciones o reiteraciones
innecesarias que afectan la coherencia
entre las ideas, o si el uso de
conectores y referentes asegura la
cohesión entre ellas. También, revisa el
uso de los recursos ortográficos que
empleó en su texto y verifica si falta
alguno (como el punto aparte), con el fin
de mejorar
es considerando su propósito al
momento de escribirlo. Asimismo,
explica la importancia de los aspectos
gramaticales y ortográficos más
comunes.

ESTÁNDAR

COMPETENCIAS

V CICLO
Escribe diversos
tipos de textos de
forma
reflexiva.
Adecúa su texto al
destinatario,
propósito y el
registro, a partir
de su experiencia
previa
y
de

“ESCRIBE
DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS EN
SU LENGUA
MATERNA”

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

CAMPO TEMÁTICO

QUINTO GRADO PRIMARIA

Reglas generales de
acentuación
El texto expositivo
El sustantivo
La tilde en diptongos y
hiatos
Descripción de personajes
El adjetivo
La raya y el guión
El texto narrativo: biografía /
La leyenda

Adecúa el texto a
la situación
Adecúa el texto a la situación
comunicativa.
comunicativa considerando el propósito
comunicativo, el tipo textual y algunas
características del género discursivo,
así como el formato y el soporte.
Mantiene el registro formal e informal;
para ello, se adapta a los destinatarios y
selecciona
algunas
fuentes
de
Organiza y
información complementaria.
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algunas fuentes
de
información
complementarias.
Organiza
y
desarrolla
lógicamente
las
ideas en torno a
un tema y las
estructura
en
párrafos.
Establece
relaciones entre
ideas a través del
uso adecuado de
algunos tipos de
conectores y de
referentes;
emplea
vocabulario
variado.
Utiliza
recursos
ortográficos para
separar
expresiones,
ideas y párrafos
con la intención
de darle claridad y
sentido a su texto.
Reflexiona
y
evalúa de manera
permanente
la
coherencia
y
cohesión de las

desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.

Escribe textos de forma coherente y
cohesionada. Ordena las ideas en torno
a un tema, las jerarquiza en subtemas e
ideas principales de acuerdo a párrafos,
y las desarrolla para ampliar la
información, sin digresiones o vacíos.
Establece relaciones entre las ideas,
como causa-efecto, consecuencia y
contraste, a través de algunos
referentes y conectores. Incorpora de
forma pertinente vocabulario que
incluye sinónimos y diversos términos
propios de los campos del saber

Utiliza
recursos
gramaticales
y
ortográficos (por ejemplo, el punto
aparte para separar párrafos) que
contribuyen a dar sentido a su texto, e
Utiliza
convenciones del incorpora algunos recursos textuales
lenguaje escrito (como uso de negritas o comillas) para
reforzar dicho sentido. Emplea algunas
de forma
figuras retóricas (personificaciones e
pertinente.
hipérboles) para caracterizar personas,
personajes y escenarios, o para
elaborar patrones rítmicos y versos
libres, con el fin de producir efectos en
el lector (el entretenimiento o el
suspenso, por ejemplo).
Evalúa de manera permanente el texto,
para determinar si se ajusta a la
situación comunicativa, si existen
digresiones o vacíos de información que
afectan la coherencia entre las ideas, o
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El verbo
Los paréntesis y las
comillas
El adverbio
El punto y coma
La noticia
La oración: sujeto y
predicado
Los dos puntos y los puntos
suspensivos
El sujeto
Uso de las b y la v
Texto instructivo
El predicado
Uso de la c, la s y z
El texto teatral
La conjunción. La oración
coordinada
Uso de la ll y la y
La historieta.

ideas en el texto
que escribe, así
como el uso del
lenguaje
para
argumentar
o
reforzar sentidos y
producir efectos
en el lector según
la
situación
comunicativa.

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

si el uso de conectores y referentes
asegura la cohesión entre ellas.
También, evalúa la utilidad de los
recursos ortográficos empleados y la
pertinencia del vocabulario, para
mejorar el texto y garantizar su sentido.
Evalúa el efecto de su texto en los
lectores, a partir de los recursos
textuales y estilísticos utilizados, y
considerando su propósito al momento
de escribirlo. Compara y contrasta los
aspectos gramaticales y ortográficos
más
comunes,
así
como
las
características de tipos textuales,
cuando evalúa el texto.
SEXTO GRADO PRIMARIA
Adecúa el texto a la situación
comunicativa considerando el propósito
comunicativo, el tipo textual y algunas
características del género discursivo,
así como el formato y el soporte.
Mantiene el registro formal e informal;
para ello, se adapta a los destinatarios y
selecciona
algunas
fuentes
de
información complementaria.
Escribe textos de forma coherente y
cohesionada. Ordena las ideas en torno
a un tema, las jerarquiza en subtemas e
ideas principales de acuerdo a párrafos,
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La infografía
Casos especiales de
acentuación
El cuento de ciencia ficción
La estructura del sujeto
La tilde diacrítica
La reseña
La estructura del predicado
Uso de la h y la x
El mito
El sustantivo y el adjetivo.
Los determinantes
El uso correcto de

y las desarrolla para ampliar la
información, sin digresiones o vacíos.
Establece relaciones entre las ideas,
como causa-efecto, consecuencia y
contraste, a través de algunos
referentes y conectores. Incorpora de
forma pertinente vocabulario que
incluye sinónimos y diversos términos
propios de los campos del saber
Utiliza
recursos
gramaticales
y
ortográficos (por ejemplo, el punto
aparte para separar párrafos) que
contribuyen a dar sentido a su texto, e
incorpora algunos recursos textuales
(como uso de negritas o comillas) para
reforzar dicho sentido. Emplea algunas
figuras retóricas (personificaciones e
hipérboles) para caracterizar personas,
personajes y escenarios, o para
elaborar patrones rítmicos y versos
libres, con el fin de producir efectos en
el lector (el entretenimiento o el
suspenso, por ejemplo).
Evalúa de manera permanente el texto,
para determinar si se ajusta a la
situación comunicativa, si existen
digresiones o vacíos de información que
afectan la coherencia entre las ideas, o
si el uso de conectores y referentes
asegura la cohesión entre ellas.
También, evalúa la utilidad de los
recursos ortográficos empleados y la
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pronombres
El texto argumentativo
El verbo y su conjugación
Uso correcto de los
sustantivos y verbos
El texto poético
El adverbio
Texto expositivoenumerativo
La preposición y la
conjunción
El texto teatral
La oración yuxtapuesta y la
oración coordinada
La crónica

pertinencia del vocabulario, para
mejorar el texto y garantizar su sentido.
Evalúa el efecto de su texto en los
lectores, a partir de los recursos
textuales y estilísticos utilizados, y
considerando su propósito al momento
de escribirlo. Compara y contrasta los
aspectos gramaticales y ortográficos
más
comunes,
así
como
las
características de tipos textuales,
cuando evalúa el texto.

MATRIZ CURRICULAR – ÁREA COMUNICACIÓN – SECUNDARIA
ESTÁNDAR

Se
comunica
oralmente mediante
diversos tipos de
textos; infiere el tema,
propósito, hechos y
conclusiones a partir
de
información
explícita e implícita, e
interpreta la intención
del interlocutor en
discursos
que

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

PRIMERO

SE COMUNICA
ORALMENTE EN
SU LENGUA
MATERNA

Obtiene
información del
texto oral.

Recupera información explícita de los
textos orales que escucha seleccionando
datos específicos. Integra esta información
cuando es dicha en distintos momentos, o
por distintos interlocutores, en textos
orales que presentan sinónimos y
expresiones con sentido figurado.

Sinónimos
Expresiones con
sentido figurado.
Relaciones
lógicas(causa-efecto,
semejanza-diferencia)

Explica el tema y propósito comunicativo Presentación de
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CAMPO TEMÁTICO

contienen ironías y
sesgos. Organiza y
desarrolla sus ideas
en torno a un tema y
las
relaciona
mediante el uso de
diversos conectores y
referentes, así como
de un vocabulario
variado y pertinente.
Enfatiza significados
mediante el uso de
recursos no verbales
y
paraverbales.
Reflexiona sobre el
texto y evalúa su
fiabilidad de acuerdo
a sus conocimientos
y
al
contexto
sociocultural.
Se
expresa
adecuándose
a
situaciones
comunicativas
formales
e
informales. En un
intercambio,
hace
preguntas y utiliza las
respuestas
escuchadas
para
desarrollar sus ideas,
y sus contribuciones

Infiere e
interpreta
información del
texto oral.

Adecúa, organiza
y desarrolla el
texto de forma
coherente y
cohesionada.
Utiliza recursos
no verbales y
paraverbales de
forma
estratégica.

del texto. Distingue lo relevante de lo
complementario clasificando y sintetizando
la información. Establece conclusiones
sobre lo comprendido. Vincula el texto con
su
experiencia
y
los
contextos
socioculturales en que se desenvuelve.

Impacto vs
Autopresentación

Deduce diversas relaciones lógicas entre
las ideas del texto oral (causa-efecto,
semejanza-diferencia, entre otras) a partir
de información explícita y presuposiciones
del texto. Señala las características
implícitas de seres, objetos, hechos y
lugares.

Narración de una
anécdota
Narración de una
autobiografía

Lenguaje Corporal y
Comunicación no
Deduce diversas relaciones lógicas entre Verbal
las ideas del texto oral (causa-efecto,
semejanza-diferencia, entre otras) a partir Recursos Prosódicos I:
de información explícita y presuposiciones Volumen, Velocidad,
del texto. Señala las características Vacio, Variedad Vocal
implícitas de seres, objetos, hechos y
lugares. Determina el significado de Recursos Prosódicos
palabras en contexto y de expresiones con II: Énfasis y
sentido figurado.
Entonación

Interactúa
estratégicamente
con distintos
Explica
las
intenciones
de
sus
interlocutores.
interlocutores considerando el uso de
recursos verbales, no verbales y
paraverbales. Explica diferentes puntos de
vista, contradicciones y estereotipos, así
Reflexiona y
evalúa la forma, como la trama y las motivaciones de
personajes en textos literarios, y algunas
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Oratoria: claves para
hablar en público

Recursos Prosódicos
III: Articulación,
Vocalización y Dicción
Vicios del Lenguaje

tomando en cuenta
los puntos de vista de
otros.

el contenido y
figuras retóricas (como la hipérbole
Exposición - Spot
contexto del texto
oral.
Adecúa el texto oral a la situación
comunicativa considerando el propósito
comunicativo, el tipo textual y algunas
características del género discursivo.
Mantiene el registro formal o informal
adaptándose a los interlocutores y sus
contextos socioculturales.
Expresa oralmente ideas y emociones de
forma coherente y cohesionada. Ordena y
jerarquiza las ideas en torno a un tema, y
las desarrolla para ampliar o precisar la
información. Establece relaciones lógicas
entre las ideas, como comparación,
simultaneidad y disyunción, a través de
diversos
referentes
y
conectores.
Incorpora un vocabulario pertinente que
incluye sinónimos y términos propios de
los campos del saber.
Emplea gestos y movimientos corporales
que enfatizan lo que dice. Mantiene la
distancia física que guarda con sus
interlocutores. Ajusta el volumen, la
entonación y el ritmo de su voz para
transmitir
emociones,
caracterizar
personajes o producir efectos en el
público,
como
el
suspenso,
el
entretenimiento, entre otros.
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Participa en diversos intercambios orales
alternando los roles de hablante y oyente.
Recurre a saberes previos y aporta nueva
información para argumentar, aclarar y
contrastar ideas considerando normas y
modos de cortesía según el contexto
sociocultural.
Opina como hablante y oyente sobre el
contenido del texto oral, los estereotipos y
valores que este plantea, las intenciones
de los interlocutores, y el efecto de lo dicho
en el hablante y el oyente. Justifica su
posición sobre lo que dice el texto
considerando su experiencia y los
contextos socioculturales en que se
desenvuelve.

SE COMUNICA
ORALMENTE EN
SU LENGUA
MATERNA

Evalúa la adecuación de textos orales del
ámbito escolar y social y de medios de
comunicación a la situación comunicativa,
así como la coherencia de las ideas y la
cohesión entre estas. Evalúa la eficacia de
recursos verbales, no verbales y
paraverbales. Determina si la información
es confiable contrastándola con otros
textos o fuentes de información.
SEGUNDO
Recupera información explícita de los Exposición
textos orales que escucha seleccionando
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Obtiene
información del
texto oral.
Infiere e
interpreta
información del
texto oral.

datos específicos y algunos detalles.
Integra esta información cuando es dicha
en distintos momentos, o por distintos
interlocutores, en textos orales que
presentan
información
contrapuesta,
sesgos, sinónimos y expresiones con
sentido figurado.

Narración oral de
biografías
Narración oral
(tradiciones y
costumbres)
Falacias I

Explica el tema y propósito comunicativo
del texto. Distingue lo relevante de lo Falacias II
Adecúa, organiza complementario,
clasificando
y
y desarrolla el
sintetizando la información. Establece Falacias III
texto de forma
conclusiones sobre lo comprendido,
coherente y
vinculando el texto con su experiencia y
cohesionada.
los contextos socioculturales en que se Debate
desenvuelve.
Significado de
Utiliza recursos Deduce diversas relaciones lógicas entre palabras
no verbales y
las ideas del texto oral (causa-efecto,
paraverbales de semejanza-diferencia, entre otras) a partir Expresiones con
forma
de
información
contrapuesta, sentido figurado.
estratégica.
presuposiciones y sesgos del texto. Señala
las características implícitas de seres, Estrategias discursivas
objetos, hechos y lugares. Determina el
Interactúa
significado de palabras en contexto y de
estratégicamente expresiones con sentido figurado.
con distintos
interlocutores.
Explica
las
intenciones
de
sus
interlocutores considerando el uso de
algunas estrategias discursivas y recursos
Reflexiona y
evalúa la forma, no verbales y paraverbales. Explica
diferentes puntos de vista, contradicciones,
el contenido y
sesgos, estereotipos, algunas figuras
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Figuras retóricas
Relaciones lógicas
entre ideas
(comparación,
simultaneidad y
disyunción)
Lenguaje Corporal y

contexto del texto retóricas (como el símil, entre otras), la Comunicación no
oral.
trama, y las motivaciones y la evolución de Verbal
personajes de acuerdo con el sentido
global del texto
Adecúa el texto oral a la situación
comunicativa considerando el propósito
comunicativo, el tipo textual y algunas
características del género discursivo.
Mantiene el registro formal o informal
adaptándose a los interlocutores y sus
contextos socioculturales
Expresa oralmente ideas y emociones de
forma coherente y cohesionada. Ordena y
jerarquiza las ideas en torno a un tema, y
las desarrolla para ampliar o precisar la
información. Establece relaciones lógicas
entre las ideas, como comparación,
simultaneidad y disyunción, entre otras, a
través de varios tipos de referentes y
conectores. Incorpora un vocabulario
pertinente que incluye sinónimos y
términos propios de los campos del saber
Emplea gestos y movimientos corporales
que enfatizan o atenúan lo que dice.
Regula la distancia física que guarda con
sus interlocutores. Ajusta el volumen, la
entonación y el ritmo de su voz para
transmitir
emociones,
caracterizar
personajes o producir efectos en el
público,
como
el
suspenso,
el
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entretenimiento, entre otros.
Participa en diversos intercambios orales
alternando los roles de hablante y oyente.
Recurre a saberes previos, usa lo dicho
por sus interlocutores y aporta nueva
información para argumentar, persuadir y
contrastar ideas considerando normas y
modos de cortesía según el contexto
sociocultural.
Opina como hablante y oyente sobre el
contenido del texto oral; sobre los
estereotipos, creencias y valores que este
plantea; y sobre las intenciones de los
interlocutores y el efecto de lo dicho en el
hablante y el oyente. Justifica su posición
sobre lo que dice el texto considerando su
experiencia y los contextos socioculturales
en que se desenvuelve.
Evalúa la adecuación de textos orales del
ámbito escolar y social y de medios de
comunicación a la situación comunicativa,
así como la coherencia de las ideas y la
cohesión entre estas. Evalúa la eficacia de
recursos verbales, no verbales y
paraverbales, así como la pertinencia de
las estrategias discursivas más comunes.
Determina si la información es confiable
contrastándola con otros textos o fuentes
de información
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ESTÁNDAR

Se
comunica
oralmente mediante
diversos tipos de
textos;
infiere
información relevante
y conclusiones e
interpreta la intención
del interlocutor y las
relaciones de poder
en discursos que
contienen
sesgos,
falacias
y
ambigüedades.
Se
expresa
adecuándose
a
situaciones
comunicativas
formales e informales
y a los géneros
discursivos orales en
que
participa.
Organiza y desarrolla
sus ideas en torno a
un
tema
y
las
relaciona mediante el
uso
de
diversos
recursos cohesivos;
incorpora
un

COMPETENCIAS

Obtiene
información del
texto oral.

Infiere e
interpreta
información del
texto oral.

SE COMUNICA
ORALMENTE EN
SU LENGUA
MATERNA

DESEMPEÑOS

CAPACIDADES

TERCERO SECUNDARIA
Obtiene información explícita, relevante y
complementaria, compara información
contrapuesta en textos orales que
presentan falacias, paradojas, sesgos,
ambigüedades, matices, expresiones con
sentido figurado, diversos registros y
vocabulario preciso y especializado.

Interactúa en diversas situaciones
orales, utilizando estrategias discursivas
y decidiendo estratégicamente cómo y
en qué momento participar para
persuadir,
contraargumentar
y
consensuar, utilizando un vocabulario
preciso o especializado y recurriendo a
normas y modos de cortesía según el
contexto sociocultural.
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Exposición
Argumentación
(falacias, paradojas,

Interpreta el sentido del texto oral según
modos culturales diversos, relacionando
recursos verbales, no verbales y
paraverbales,
considerando
diversas
discursivas
utilizadas,
Adecúa, organiza estrategias
explicando
el
tema
y
propósito,
y desarrolla el
clasificando y sintetizando la información,
texto de forma
y elaborando conclusiones sobre lo
coherente y
escuchado.
cohesionada.

Utiliza recursos
no verbales y
paraverbales de
forma
estratégica.

CAMPO TEMÁTICO

sesgos)
Informe oral
Debate
Entrevista
Recursos de
persuasión- Liderazgo.
Lenguaje Corporal y
Comunicación no
Verbal

vocabulario
especializado
y
enfatiza
los
significados mediante
el uso de recursos no
verbales
y
paraverbales.
Reflexiona sobre el
texto y evalúa la
validez
de
la
información
y
su
efecto
en
los
interlocutores,
de
acuerdo
a
sus
conocimientos,
fuentes
de
información
y
al
contexto
sociocultural. En un
intercambio,
hace
contribuciones
relevantes y evalúa
las ideas de los otros
para
contraargumentar,
eligiendo
estratégicamente
cómo y en qué
momento participa.

Interactúa
estratégicamente
con distintos
interlocutores.

Reflexiona y evalúa como hablante y
oyente textos orales del ámbito escolar,
social y de medios de comunicación,
opinando sobre la adecuación del texto a
la situación comunicativa, la eficacia de
recursos verbales, no verbales y
paraverbales, la coherencia y la cohesión
entre las ideas, contrastando las diferentes
variedades lingüísticas del país para
valorar su diversidad a partir de su
experiencia
y
de
los
contextos
socioculturales en que se desenvuelve.

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

CUARTO SECUNDARIA
Obtiene información explícita, relevante y
complementaria, compara información
contrapuesta en textos orales que
presentan falacias, paradojas, sesgos,
ambigüedades, matices, expresiones
con sentido figurado, diversos registros y
vocabulario preciso y especializado.
Reflexiona y evalúa como hablante y
oyente textos orales del ámbito escolar,
social y de los medios de comunicación,
opinando sobre la adecuación del texto a
la situación comunicativa, la eficacia de
recursos verbales, no verbales y
paraverbales, la coherencia y cohesión
entre las ideas, contrastando las
diferentes variedades lingüísticas del país
para valorar su diversidad a partir de su
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Exposición
argumentativa
Debate
Recursos de
persuasión- Liderazgo
Descripción oral
Declamación
Lenguaje Corporal y
Comunicación no
Verbal

experiencia
y
de
los
contextos
socioculturales en que se desenvuelven.
Expresa oralmente ideas y emociones,
adecuando su texto oral a sus
interlocutores, contexto, tipo textual y
género discursivo, de acuerdo al
propósito
comunicativo,
usando
estratégicamente el registro formal e
informal, así como recursos no verbales y
paraverbales para mantener el interés,
conmover al público o producir diversos
efectos.
Explica diferentes puntos de vista, falacias,
ambigüedades, paradojas y matices,
contraargumentos,
diversas
figuras
retóricas, la trama y evolución personajes,
los niveles de significado (alegorías y
simbolismos), así como representaciones
sociales, y las intenciones de sus
interlocutores, en relación al sentido global
del texto, vinculándolo con su experiencia
y el contexto sociocultural.
Obtiene
información del
texto oral.
Infiere e
interpreta
información del
texto oral.

QUINTO SECUNDARIA
Recupera información explícita de los
textos orales que escucha seleccionando
detalles y datos específicos. Integra esta
información cuando es dicha en distintos
momentos, o por distintos interlocutores,
en
textos
orales
que
presentan
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Textos orales
(información
contrapuesta,
ambigua, falacias,
paradojas)

información contrapuesta y ambigua,
Adecúa, organiza falacias, paradojas, matices, sinónimos,
y desarrolla el
vocabulario especializado y expresiones
texto de forma
con sentido figurado.
coherente y
Explica el tema y propósito comunicativo
cohesionada.
del
texto
cuando
este
presenta
información especializada o abstracta.
lo
relevante
de
lo
Utiliza recursos Distingue
complementario
clasificando
y
no verbales y
sintetizando
la
información.
Establece
paraverbales de
conclusiones sobre lo comprendido
forma
contrastando
su
experiencia
y
estratégica.
conocimiento con el contexto sociocultural
de sus interlocutores.
Interactúa
Deduce diversas relaciones lógicas entre
estratégicamente
las ideas del texto oral (causa – efecto,
con distintos
semejanza – diferencia, entre otras) a
interlocutores.
partir de la información implicada, de
detalle, ambigua y contrapuesta y de
presuposiciones y sesgos del texto.
Reflexiona y
Señala las características implícitas de
evalúa la forma,
seres, objetos, hechos y lugares.
el contenido y
Determina el significado de palabras en
contexto del texto
contexto y de expresiones con sentido
oral.
figurado.
Explica
las
intenciones
de
sus
interlocutores considerando el uso de
diversas estrategias discursivas y de
recursos no verbales y paraverbales.
Explica diferentes puntos de vista,
falacias, ambigüedades, paradojas y
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Tema / propósito
comunicativo del texto
Exposición
Relaciones lógicas
entre las ideas del
texto oral (causa –
efecto, semejanza –
diferencia,

Entrevista
Debate Argumentación
Radiodrama
Discurso
Lenguaje Corporal y
Comunicación no
Verbal
Estrategias discursivas
Lenguaje Corporal y
Comunicación no
Verbal

matices, contraargumentos y diversas
figuras retóricas, así como la trama y la
evolución de los personajes. También
explica las representaciones sociales y
los niveles de sentido de acuerdo con el
sentido global del texto.
Adecúa el texto oral a la situación
comunicativa considerando el propósito
comunicativo, el tipo textual y las
características del género discursivo.
Elige estratégicamente el registro formal e
informal adaptándose a los interlocutores
a sus contextos socioculturales.
Expresa oralmente ideas y emociones de
forma coherente y cohesionada. Ordena y
jerarquiza las ideas en torno a un tema y
las desarrolla para ampliar o precisar la
información.
Establece
diversas
relaciones lógicas entre las ideas a través
del uso preciso de varios tipos de
referentes, conectores y otros marcadores
textuales. Incorpora un vocabulario
pertinente y preciso que incluye
sinónimos y términos especializados.
Emplea estratégicamente gestos y
movimientos corporales que enfatizan o
atenúan lo que dice. Controla la distancia
física que guarda con sus interlocutores.
Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo
de su voz, así como las pausas y los
silencios, para transmitir emociones,
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caracterizar personajes o producir otros
efectos en el público como el suspenso y
el entretenimiento.
Participa en diversos intercambios orales
alternando los roles de hablante y oyente.
Decide estratégicamente cómo y en qué
momento participar recurriendo a saberes
previos, usando los dichos por sus
interlocutores
y
aportando
nueva
información
para
persuadir,
contraargumentar y consensuar. Emplea
estrategias discursivas, y normas y
modos de cortesía según el contexto
sociocultural.
Opina, como hablante y oyente, sobre el
contenido
del
texto
oral,
las
representaciones sociales que este
plantea,
las
intenciones
de
los
interlocutores, y el efecto de lo dicho en el
hablante y el oyente. Justifica su posición
sobre las relaciones de poder e ideologías
presentes en los textos considerando su
experiencia
y
los
contextos
socioculturales
en
los
que
se
desenvuelve.
Emite un juicio crítico sobre la adecuación
de textos orales del ámbito escolar y de
medios de comunicación a la situación
comunicativa, así como la coherencia de
las ideas y la cohesión entre estas.
Evalúa los estilos de los hablantes; la
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eficacia de recursos verbales, no verbales
y paraverbales; y la pertinencia de las
estrategias discursivas. Determina la
validez de la información contrastándola
con otros textos o fuentes de información.

ESTÁNDAR
Evalúa la adecuación
de textos orales del
ámbito
escolar
y
social y de medios de
comunicación a la
situación
comunicativa,
así
como la coherencia
de las ideas y la
cohesión entre estas.
Evalúa la eficacia de
recursos verbales, no
verbales
y
paraverbales,
así
como la pertinencia
de las estrategias
discursivas
más
comunes. Determina
si la información es
confiable
contrastándola
con

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Obtiene
información del
texto escrito.

LEE DIVERSOS
TIPOS DE
TEXTOS

Infiere e
interpreta
información del
texto escrito.

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

CAMPO TEMÁTICO

PRIMERO

Literatura
Formas de expresión
literaria.
Géneros Literarios
Épico - Narrativo Lírico
Estrategias de Lectura,
idea principal e ideas
secundarias
Oraciones eliminadas I
Sumillado

Identifica información explícita, relevante y
complementaria
seleccionando
datos
específicos y algunos detalles en diversos
tipos de texto con varios elementos
complejos en su estructura, así como
vocabulario variado. Integra información
explícita cuando se encuentra en distintas
partes del texto, o en distintos textos al
realizar una lectura intertextual.

Identifica información explícita, relevante y
complementaria
seleccionando
datos
específicos y algunos detalles en diversos
tipos de texto con varios elementos
complejos en su estructura, así como
vocabulario variado. Integra información
explícita cuando se encuentra en distintas
partes del texto, o en distintos textos al
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DESEMPEÑOS

Género dramático o
teatral
Comprensión de
textos:
Género Narrativo:
Microcuento

otros textos o fuentes
de información.

realizar una lectura intertextual.
Cuento de Ficción
Cuento de Aventura
Deduce diversas relaciones lógicas entre
las ideas del texto escrito (causa-efecto,
semejanza-diferencia, entre otras) a partir
de información relevante y complementaria
del texto, o al realizar una lectura
intertextual.
Señala las características
implícitas de seres, objetos, hechos y
lugares, y determina el significado de
palabras en contexto y de expresiones con
sentido figurado.

Explica la intención del autor, los
diferentes
puntos
de
vista,
los
estereotipos, y la información que aportan
organizadores o ilustraciones. Explica la
trama, y las características y motivaciones
de personas y personajes, además de
algunas figuras retóricas (por ejemplo, la
hipérbole),
considerando
algunas
características del tipo textual y género
discursivo.

Opina sobre el contenido, la organización
textual, el sentido de diversos recursos
textuales y la intención del autor. Evalúa
los efectos del texto en los lectores a partir
de su experiencia y de los contextos
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socioculturales en que se desenvuelve.

Justifica la elección o recomendación de
textos de su preferencia cuando los
comparte con otros. Sustenta su posición
sobre estereotipos, creencias y valores
presentes en los textos. Contrasta textos
entre sí, y determina las características de
los autores, los tipos textuales y los
géneros discursivos.

SEGUNDO

Obtiene
información del
texto escrito.

Infiere e
interpreta
información del
texto escrito.

Reflexiona y
evalúa la forma,

Identifica información explícita, relevante y
complementaria
seleccionando
datos
específicos y algunos detalles en diversos
tipos de texto de estructura compleja y con
información contrapuesta y vocabulario
variado. Integra información explícita
cuando se encuentra en distintas partes
del texto, o en distintos textos al realizar
una lectura intertextual.

Explica el tema, los subtemas y el
propósito comunicativo del texto. Distingue
lo relevante de lo complementario
clasificando y sintetizando la información.
Establece
conclusiones
sobre
lo
comprendido vinculando el texto con su
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Texto Literario y
Literatura Oral.
Narración y
Macroestructura del
texto Narrativo.
Parafraseo
Narrador: Tipos de
Narrador
Poema: verso y prosa
Texto:
Análisis y síntesis

Inferencia en la
lectura: tono e
intencionalidad del
autor

el contenido y
experiencia y los contextos socioculturales Argumento central,
contexto del texto en que se desenvuelve.
reforzamiento y
escrito
debilitamiento de
información
Recursos estilísticos o
Deduce diversas relaciones lógicas entre literarios.
las ideas del texto escrito (causa-efecto, Texto argumentativo
semejanza-diferencia, entre otras) a partir
de información contrapuesta del texto o al
realizar una lectura intertextual. Señala las
características implícitas de seres, objetos,
hechos y lugares, y determina el
significado de palabras en contexto y de
expresiones con sentido figurado.
Explica la intención del autor, los
diferentes
puntos
de
vista,
los
estereotipos, y la información que aportan
gráficos e ilustraciones. Explica la trama, y
las características y motivaciones de
personas y personajes, además de
algunas figuras retóricas (por ejemplo, el
símil), de acuerdo con el sentido global del
texto,
considerando
algunas
características del tipo textual y género
discursivo.
Opina sobre el contenido, la organización
textual, el sentido de diversos recursos
textuales y la intención del autor. Evalúa la
eficacia de la información considerando los
efectos del texto en los lectores a partir de
su experiencia y de los contextos
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socioculturales en que se desenvuelve.
Justifica la elección o recomendación de
textos de su preferencia cuando los
comparte con otros. Sustenta su posición
sobre estereotipos, creencias y valores
presentes en los textos. Contrasta textos
entre sí, y determina las características de
los autores, los tipos textuales y los
géneros discursivos.

ESTÁNDAR

COMPETENCIAS

Lee diversos tipos de
textos con estructuras
complejas,
vocabulario variado y
especializado. Integra
información
contrapuesta
y LEE DIVERSOS
ambigua que está en TIPOS DE
distintas partes del TEXTOS
texto. Interpreta el
texto
considerando
información relevante
y de detalle para
construir su sentido
global, valiéndose de
otros
textos
y

DESEMPEÑOS

CAPACIDADES
Obtiene
información del
texto escrito.

Infiere e
interpreta
información del
texto escrito.

TERCERO SECUNDARIA
Infiere información deduciendo diversas y
múltiples relaciones lógicas y jerárquicas
en el texto, así como características de
seres, objetos, hechos y lugares, el
significado de palabras en contexto y
expresiones con sentido figurado, a partir
de información contrapuesta, ambigua y
de detalle del texto, o mediante una
lectura intertextual.

Reflexiona y
evalúa la forma,
el contenido y
contexto del texto
Reflexiona sobre los textos, opinando
escrito
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CAMPO TEMÁTICO

Géneros literarios
Literatura Medieval
Literatura del
Renacimiento (Siglo de
Oro español)
Literatura del Barroco
Literatura del
Neoclasicismo

reconociendo
distintas posturas y
sentidos. Reflexiona
sobre
formas
y
contenidos del texto y
asume una posición
sobre las relaciones
de poder que este
presenta. Evalúa el
uso del lenguaje, la
validez
de
la
información, el estilo
del texto, la intención
de
estrategias
discursivas
y
recursos
textuales.
Explica el efecto del
texto en el lector a
partir
de
su
conocimiento y del
contexto sociocultural
en el que fue escrito.

acerca del contenido, la organización
textual, las estrategias discursivas, las
representaciones sociales y la intención
del autor, emitiendo un juicio crítico sobre
la eficacia y validez de la información, el
estilo del autor, así como los efectos del
texto en los lectores a partir de su
experiencia
y
de
los
contextos
socioculturales.
Interpreta el sentido global del texto,
explicando el tema, subtemas, propósito y
estrategias discursivas (retórica, diseño y
composición, paratextos), considerando
las características de los tipos y géneros
textuales, clasificando y sintetizando la
información, y elaborando conclusiones
sobre el texto.

Literatura del
Romanticismo
Literatura del Realismo
Generación del 98 y
literatura del
Modernismo
Generación del 27

Justifica la elección o recomendación de
textos de su preferencia, sustentando su
posición sobre las relaciones de poder e
ideologías de los textos cuando los
comparte con otros, comparando textos
entre sí para sistematizar características
de tipos textuales y géneros discursivos o
de movimientos literarios.
CUARTO SECUNDARIA
Infiere información deduciendo diversas y
múltiples relaciones lógicas y jerárquicas
en el texto, así como características de
seres, objetos, hechos y lugares, el
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Estrategias discursivas
(retórica, diseño y
composición,
paratextos)

significado de palabras en contexto y
expresiones con sentido figurado, a partir
de información contrapuesta, ambigua y
de detalle del texto, o mediante una
lectura intertextual.
Interpreta el sentido global del texto,
explicando el tema, subtemas, propósito y
estrategias discursivas (retórica, diseño y
composición, paratextos), considerando
las características de los tipos y géneros
textuales, clasificando y sintetizando la
información, y elaborando conclusiones
sobre el texto.
Reflexiona sobre los textos, opinando
acerca del contenido, la organización
textual, las estrategias discursivas, las
representaciones sociales y la intención
del autor, emitiendo un juicio crítico sobre
la eficacia y validez de la información, el
estilo del autor, así como los efectos del
texto en los lectores a partir de su
experiencia
y
de
los
contextos
socioculturales.
Reflexiona sobre los textos, opinando
acerca del contenido, la organización
textual, las estrategias discursivas, las
representaciones sociales y la intención
del autor, emitiendo un juicio crítico sobre
la eficacia y validez de la información, el
estilo del autor, así como los efectos del
texto en los lectores a partir de su
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Literatura prehispánica
Literatura de la
conquista
Literatura del
Virreinato
Cruz categorial
Literatura de la
emancipación
Literatura del
costumbrismo
Literatura del
romanticismo
Infografía en internet
Literatura del realismo
peruano
Literatura del
modernismo
Literatura del
Postmodernismo
Cuadro comparativo
Poesía desde 1920
hasta 1950

experiencia
y
socioculturales.

de

los

contextos

QUINTO SECUNDARIA

Obtiene
información del
texto escrito.

Infiere e
interpreta
información del
texto escrito.

Identifica información explícita, relevante
y complementaria seleccionando datos
específicos y detalles en diversos tipos de
texto de estructura compleja y con
información contrapuesta y ambigua, así
como falacias, paradojas, matices y
vocabulario
especializado.
Integra
información explícita cuando se encuentra
en distintas partes del texto o en distintos
textos al realizar una lectura intertextual.

Explica el tema, los subtemas y el
propósito comunicativo del texto cuando
este presenta información especializada o
abstracta. Distingue lo relevante de lo
complementario
clasificando
y
Reflexiona y
sintetizando la información. Establece
evalúa la forma,
conclusiones sobre lo comprendido
el contenido y
contrastando
su
experiencia
y
contexto del texto conocimiento con el contexto sociocultural
escrito
del texto y del autor.
Deduce diversas relaciones lógicas entre
las ideas del texto escrito (causa-efecto,
semejanza- diferencia, entre otras) a
partir de información de detalle,
contrapuesta y ambigua del texto, o al
realizar una lectura intertextual. Señala
las características implícitas de seres,
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Falacias, paradojas,
matices y vocabulario
especializado.
Estrategias discursivas
Características del tipo
textual y género
discursivo.
Sesgos, falacias,
ambigüedades,
paradojas, matices, y
contraargumentos, y el
Uso de información
estadística
Estrategias discursivas
Literatura clásica
oriental (hebrea, hindú,
china y egipcia)
Literatura clásica
occidental (griega y
latina)
Literatura Medieval
Literatura del
Renacimiento
Literatura del
Neoclasicismo
Literatura del
Romanticismo
Literatura del Realismo
/ Naturalismo

objetos, hechos y lugares, y determina el
significado de palabras en contexto y de
expresiones con sentido figurado.
Explica
la
intención
del
autor
considerando
diversas
estrategias
discursivas utilizadas, y las características
del tipo textual y género discursivo.
Explica diferentes puntos de vista,
sesgos,
falacias,
ambigüedades,
paradojas, matices, y contraargumentos,
y el uso de información estadística, así
como las representaciones sociales en el
texto. Asimismo, explica el modo en que
el texto construye diferentes sentidos o
interpretaciones considerando la trama,
diversidad figuras retóricas utilizadas o la
evolución de personajes.
Opina sobre el contenido, la organización
textual, las estrategias discursivas, las
representaciones sociales y la intención
del autor. Emite un juicio crítico sobre la
eficacia y validez de la información, y
sobre el estilo de un autor, considerando
los efectos del texto en los lectores, y
contrastando
su
experiencia
y
conocimiento
con
el
contexto
sociocultural del texto y del autor.
Justifica la elección o recomendación de
textos de su preferencia cuando los
comparte con otros. Sustenta su posición
sobre las relaciones de poder e ideologías
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Literatura del
Simbolismo
Literatura del siglo XX /
Teatro del siglo XX
Literatura
Contemporánea
Diagrama de Ishikawa
V de Gowin
Cruz categorial

de los textos. Contrasta textos entre sí, y
determina las características de tipos
textuales y géneros discursivos, o de
movimientos literarios.

ESTÁNDAR

COMPETENCIAS

Escribe diversos tipos
de textos de forma
reflexiva. Adecúa su
texto al destinatario,
propósito y el registro
a
partir
de
su
experiencia previa y
de
fuentes
de
información
complementarias.
Organiza y desarrolla
lógicamente las ideas
en torno a un tema, y
ESCRIBE
las estructura en
párrafos y subtítulos DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS
de acuerdo a algunos
géneros discursivos.
Establece relaciones
entre ideas a través
del uso adecuado de
varios
tipos
de
conectores,

CAPACIDADES

CAMPO TEMÁTICO

PRIMERO

Uso de mayúsculas y
punto
Coma y punto y coma.
Lexema y morfema
Sustantivo
Noticia
Anécdota
Campo semántico
Estructura de las
palabras
Raíces griegas
Analogías
Analogías verbales
Noticia
Anécdota
Acentuación general
Concurrencia vocálica:
diptongo, hiato y
triptongo
Adjetivo
Determinantes
Sinónimos

Adecúa el texto a la situación comunicativa
considerando el propósito comunicativo, el
tipo textual y algunas características del
Adecúa el texto a
género discursivo, así como el formato y el
la situación
soporte. Mantiene el registro formal o
comunicativa.
informal adaptándose a los destinatarios y
seleccionando
diversas
fuentes
de
información complementaria.

Organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.

Escribe textos de forma coherente y
cohesionada. Ordena las ideas en torno a
un tema, las jerarquiza en subtemas e
ideas principales, y las desarrolla para
ampliar o precisar la información sin
digresiones o vacíos. Establece relaciones
lógicas
entre
las
ideas,
como
consecuencia, contraste, comparación o
disyunción, a través de algunos referentes
y conectores. Incorpora de forma
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DESEMPEÑOS

referentes y emplea
vocabulario variado.
Utiliza
recursos
ortográficos
y
textuales
para
separar y aclarar
expresiones e ideas,
así como diferenciar
el significado de las
palabras
con
la
intención de darle
claridad y sentido a
su texto. Reflexiona y
evalúa de manera
permanente
la
coherencia
y
cohesión de las ideas
en el texto que
escribe, así como el
uso del lenguaje para
argumentar, reforzar
o sugerir sentidos y
producir
diversos
efectos en el lector
según la situación
comunicativa.

Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito
de forma
pertinente.

pertinente
vocabulario
que
incluye Antónimos
sinónimos y diversos términos propios de Prefijos y sufijos
los campos del saber
griegos
Oraciones incompletas
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos Inclusión e información
(por ejemplo, el punto y aparte para Oraciones eliminadas
separar párrafos) que contribuyen al Plan de redacción
sentido de su texto. Emplea algunos Coherencia: principios
recursos textuales y figuras retóricas ( por Precisión léxica
ejemplo, la hipérbole)
con distintos Uso de la C, S y Z
Reflexiona y
Uso de la X y H
evalúa la forma, propósitos: para aclarar ideas, y reforzar o Enunciado, sujeto y
sugerir sentidos en el texto; para
el contenido y
estructura
contexto del texto caracterizar personas, personajes y El Verbo
escenarios; y para elaborar patrones
escrito
rítmicos y versos libres, con el fin de La Leyenda
producir efectos en el lector, como el Hiperónimos e
hipónimos
entretenimiento o el suspenso.
Homógrafos y
homófonos
Raíces griegas y
Evalúa de manera permanente el texto latinas de significado
determinando si se ajusta a la situación equivalente
comunicativa; si existen contradicciones, Palabras derivadas de
digresiones o vacíos que afectan la la mitología grecolatina
coherencia entre las ideas; o si el uso de Referencia: anáfora y
conectores y referentes asegura la catáfora
cohesión entre estas. Determina la eficacia Conectores
de los recursos ortográficos utilizados y la Preposiciones
pertinencia del vocabulario para mejorar el Claridad en el texto
Redacción de textos
texto y garantizar su sentido.
académicos
Acentuación diacrítica.
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Evalúa el efecto de su texto en los lectores Analogías Verbales
a partir de los recursos textuales y
estilísticos utilizados considerando su
propósito al momento de escribirlo.
Compara
y
contrasta
aspectos
gramaticales y ortográficos, algunas
características de tipos textuales y géneros
discursivos, así como otras convenciones
vinculadas con el lenguaje escrito, cuando
evalúa el texto.

SEGUNDO
Adecúa el texto a la situación comunicativa
considerando el propósito comunicativo, el
tipo textual y algunas características del
género discursivo, así como el formato y el
soporte. Mantiene el registro formal o
Adecúa el texto a informal adaptándose a los destinatarios y
la situación
seleccionando
diversas
fuentes
de
comunicativa.
información complementaria.

Organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y

Escribe textos de forma coherente y
cohesionada. Ordena las ideas en torno a
un tema, las jerarquiza en subtemas e
ideas principales, y las desarrolla para
ampliar o precisar la información sin
digresiones o vacíos. Establece relaciones
lógicas entre las ideas, como comparación,
simultaneidad y disyunción, a través de
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Uso de la mayúscula y
punto
Uso de la coma y
punto y coma
Signo lingüístico
Enunciado
Retrato
Guía de
recomendaciones
Campo semántico
Tipos de significado:
denotativo y
connotativo
Estructura y formación
de palabras
Referencia: anáfora,
catáfora y elipsis
Conectores
Analogías verbales

cohesionada.

varios tipos de referentes y conectores.
Incorpora de forma pertinente un
vocabulario que incluye sinónimos y
diversos términos propios de los campos
del saber.

Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito
de forma
pertinente.

Acentuación general y
concurrencia vocálica
Tildación diacrítica ,
casos especiales.
Verbo - Perífrasis
Verbales.
Sujeto
Guía de
Recomendaciones
Comentario
Periodístico
Series verbales
Preposiciones
Adecuación al nivel de
la lengua y registros
lingüísticos

Utiliza recursos gramaticales y ortográficos
(por ejemplo, tildación diacrítica) que
contribuyen al sentido de su texto. Emplea
algunos recursos textuales y figuras
retóricas ( por ejemplo el símil) con
distintos propósitos: para aclarar ideas, y
reforzar o sugerir sentidos en el texto; para
caracterizar personas, personajes y
escenarios; y para elaborar patrones
rítmicos y versos libres, con el fin de
Reflexiona y
producir efectos en el lector, como el
evalúa la forma,
Redacción de textos
entretenimiento o el suspenso
el contenido y
académicos
contexto del texto
Inclusión
escrito
Evalúa de manera permanente el texto
Oraciones eliminadas
determinando si se ajusta a la situación
I: criterios
comunicativa; si existen contradicciones,
digresiones o vacíos que afectan la
Uso de B y V (otros
coherencia entre las ideas; o si el uso de
casos)
conectores y referentes asegura la
Uso de G y J (otros
cohesión entre estas. Determina la
casos)
eficacia de los recursos ortográficos
Predicado I: núcleo,
utilizados y la pertinencia del vocabulario
objeto directo, objeto
para mejorar el texto y garantizar su
indirecto y
sentido.
circunstanciales
Predicado II:
Evalúa el efecto de su texto en los lectores complemento
a partir de los recursos textuales y
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estilísticos utilizados considerando su
propósito al momento de escribirlo.
Compara
y
contrasta
aspectos
gramaticales y ortográficos, algunas
características de tipos textuales y géneros
discursivos, así como otras convenciones
vinculadas con el lenguaje escrito, cuando
evalúa el texto

preposicional,
predicativo, atributo y
agente
Artículo Informativo
Cuento Fantástico
Fobias y manías
Plan de redacción
Uso de C, S y Z
Uso de X, H, LL e Y
Clasificación sintáctica
de la oración simple
Oración compuesta
Infografía
Cuento de Terror
Crónica Periodística
Parónimos
Homógrafos y
homófonos
Voces cultas derivadas
de la mitología y la
historia grecolatina
Formas incorrectas del
lenguaje: barbarismo y
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anfibología
Cohesión textual:
sustitución léxica
Precisión léxica

ESTÁNDAR

COMPETENCIAS

Escribe diversos tipos
de textos de forma
reflexiva. Adecúa su
texto al destinatario,
propósito y el registro
a
partir
de
su
experiencia previa, de ESCRIBE
fuentes
de DIVERSOS TIPOS
información
DE TEXTOS
complementarias
y
divergentes, y de su
conocimiento
del
contexto histórico y
sociocultural.
Organiza y desarrolla
lógicamente las ideas
en torno a un tema, y
las estructura en

DESEMPEÑOS

CAPACIDADES
Organiza
y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.

Utiliza
convenciones
del
lenguaje
escrito de forma
pertinente.

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

TERCERO SECUNDARIA
Desarrolla sus ideas en torno a un tema de
acuerdo al propósito comunicativo,
ampliando la información de forma
pertinente. Organiza y jerarquiza en
párrafos, capítulos, secciones, y
estableciendo diversas relaciones lógicas
a través de un conjunto variado de
referentes, conectores y otros marcadores
textuales, y utilizando recursos
gramaticales y ortográficos que
contribuyen al sentido de su texto.
Emite un juicio crítico sobre el modo en
que el lenguaje refuerza o sugiere
sentidos en el texto que escribe y produce
efectos en los lectores, explicando y
sistematizando
aspectos
formales,
gramaticales
y
ortográficos,
características de tipos textuales y
113

1.

CAMPO TEMÁTICO

Acentuación general y
diacrítica
Evolución del
Castellano
Campo semántico
Sinónimos
Concurrencia vocálica
Coma y punto y coma
Aviso publicitario
Antónimos
Series verbales
Oraciones incompletas
Clasificación de la
oración simple
Uso de las grafías B,
V, G, J, C, S, Z,
H.
Prefijos y raíces

párrafos, capítulos o
apartados de acuerdo
a distintos géneros
discursivos.
Establece relaciones
entre ideas a través
del uso preciso de
diversos
recursos
cohesivos.
Emplea
vocabulario variado,
especializado
y
preciso, así como una
variedad de recursos
ortográficos
y
textuales para darle
claridad y sentido a
su texto. Reflexiona y
evalúa de manera
permanente la validez
de la información, la
coherencia
y
cohesión de las ideas
en el texto que
escribe; controla el
lenguaje
para
contraargumentar,
reforzar o sugerir
sentidos y producir
diversos efectos en el
lector
según
la
situación
comunicativa.

géneros discursivos, así como otras
convenciones vinculadas con el lenguaje
escrito.
Escribe diversos tipos de textos,
adecuándose al destinatario, tipo textual y
a diversas características del género
discursivo de acuerdo al propósito
comunicativo, usando estratégicamente el
registro formal e informal, seleccionando
el formato y soporte, y un vocabulario
pertinente y preciso que incluye
sinónimos y términos especializados.

Formas incorrectas del
lenguaje.

Emplea diversas estrategias discursivas y
figuras retóricas con distintos propósitos,
como
persuadir,
contraargumentar,
reforzar o sugerir sentidos en el texto, así
como
para
caracterizar
personas,
personajes y escenarios, o para elaborar
patrones rítmicos y versos libres, con el
fin de producir efectos en el lector (como
el suspenso y la verosimilitud).
CUARTO SECUNDARIA
Reflexiona
y
evalúa
de
manera
permanente el texto que escribe,
revisando si se adecúa a la situación
comunicativa, si las ideas son coherentes
y se relacionan entre sí, así como el uso
preciso de recursos cohesivos y
vocabulario especializado, además de los
recursos ortográficos empleados para
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griegos.
Prefijos y raíces
latinos.
Término excluido
Préstamos y
extranjerismo.
Analogías
Oración compuesta

Carta de opinión
Acentuación general y
diacrítica
Oración simple:
Estructura
Y clasificación general
El sujeto
Esquema de
problema- solución

mejorar y garantizar el sentido de su texto
Escribe diversos tipos de textos,
adecuándose al destinatario, tipo textual y
a diversas características del género
discursivo de acuerdo al propósito
comunicativo, usando estratégicamente el
registro formal e informal, seleccionando
el formato y soporte, y un vocabulario
pertinente y preciso que incluye
sinónimos y términos especializados.
Emite un juicio crítico sobre el modo en
que el lenguaje refuerza o sugiere
sentidos en el texto que escribe y produce
efectos en los lectores, explicando y
sistematizando
aspectos
formales,
gramaticales
y
ortográficos,
características de tipos textuales y
géneros discursivos, así como otras
convenciones vinculadas con el lenguaje
escrito.
Emplea diversas estrategias discursivas y
figuras retóricas con distintos propósitos,
como
persuadir,
contraargumentar,
reforzar o sugerir sentidos en el texto, así
como
para
caracterizar
personas,
personajes y escenarios, o para elaborar
patrones rítmicos y versos libres, con el
fin de producir efectos en el lector (como
el suspenso y la verosimilitud).
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causa efecto
Concurrencia vocálica
Oración compuesta:
Panorama general
Afiche
Sinónimos
Antónimos
Series verbales
Oraciones incompletas
Clasificación de la
oración simple
Uso de las grafías LL,
Y, G, J, C, S, Z, H
Redacción de un
poemario con temática
del proyecto.
Oración compuesta:
Por coordinación y
yuxtaposición.
Oración compuestas
por subordinación
sustantiva
Artículo informativo
Confusión ortográfica
en expresiones
similares.
El verbo

QUINTO SECUNDARIA

Organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.

Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito
de forma
pertinente.

Adecua el texto a la situación
comunicativa considerando el propósito
comunicativo, el tipo textual y las
características del género discurso, así
como el formato y el soporte. Elige
estratégicamente el registro formal o
informal adaptándose a los destinatarios y
seleccionando fuentes de información
complementaria y divergente.
Escribe textos de forma coherente y
cohesionada. Ordena las ideas en torno a
un tema, las jerarquiza en subtemas e
ideas principales y las desarrolla para
contraargumentar
o
precisar
la
información sin digresiones o vacíos.
Estable diversas relaciones lógicas entre
las ideas a través del uso preciso de
referentes, conectores y otros marcadores
textuales, incorpora de forma pertinente
vocabulario que incluye sinónimos y
términos especializados.

Reflexiona y
evalúa la forma,
el contenido y
contexto del texto
Utiliza
recursos
gramaticales
y
escrito
ortográficos
(por
ejemplo,
tiempos
verbales) que contribuyen al sentido de su
texto. Emplea diversas figuras retóricas
para caracterizar personas, personajes y
escenarios, así como
para elaborar
patrones rítmicos y versos libres, emplea
diversas estrategias discursivas (retórica,
paratextos, diseño visual del texto, entre
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Acentuación general y
diacrítica
Uso de mayúsculas y
signos auxiliares
Columna de opinión
Sinónimos
Campo semántico
Término excluido
Significado denotativo
y connotativo
Sustantivo, adjetivo y
determinantes
Pronombre, conjunción
y adverbios
Palabra: lexema y
morfema
Ensayo
Palabras polisémicas y
monosémicas
Hiperónimos,
hipónimos y
cohipónimos
Antónimos
Series verbales
Signos principales y
signos auxiliares
referenciales de
puntuación.
Queísmo, dequeísmo,
extranjerismo,
barbarismo y
peruanismo
Confusión ortográfica

otros) para contraargumentar, y reforzar o
sugerir sentidos en el texto, con el fin de
producir efectos en el lector (como la
persuasión o
la verosimilitud, entre
otros).
Evalúa de manera permanente el texto
determinando si se ajusta a la situación
comunicativa; si existen contradicciones,
digresiones o vacíos, que afectan la
coherencia entre las ideas; o si el uso
preciso de conectores y referentes
asegura la cohesión entre estas.
Determina la eficacia de los recursos
ortográficos utilizados, así como la
pertinencia del vocabulario y de los
términos especializados para mejorar el
texto y garantizar su sentido.
Evalúa en que el lenguaje refuerza o
sugiere sentidos en su texto y produce
efectos en los lectores considerando su
propósito al momento de escribirlo.
Compara
y
contrasta
aspectos
gramaticales y ortográficos, diversas
características de tipos textuales y
géneros discursivos, así como otras
convenciones vinculadas con el lenguaje
escrito, cuando evalúa el texto.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES A LAS ÁREAS.
COMPETENCIA 28: SE DESENVUELVE EN ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC
117
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en palabras similares
Verbo
Hoja de vida
Conectores
Preposiciones
Oraciones Incompletas
Fobias y manías
Oración simple:
estructura
Oración compuesta
por coordinación y
yuxtaposición
Oración compuesta
(por subordinación
sustantiva, adjetiva y
adverbial)
Editorial

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA COMPETENCIA
●

CAPACIDAD
ES
CAPACIDAD
ES

●

Personaliz
a entornos
virtuales

Se desenvuelve en los entornos virtuales
cuando
integra
distintas
actividades,
actitudes y conocimientos de diversos
contextos socioculturales en su entorno
virtual personal. Crea materiales digitales
(presentaciones,
vídeos,
documentos,
diseños, entre otros) que respondan a
necesidades concretas de acuerdo a sus
procesos cognitivos y la manifestación de su
individualidad.
PRIMER GRADO

SEGUNDO GRADO

Navega en diversos
entornos
virtuales
recomendados
adaptando
funcionalidades
básicas de acuerdo
con
sus
necesidades
de
manera pertinente y
responsable.

●

Organiza
aplicaciones
y
materiales
digitales según
su utilidad y
propósitos
variados en un
entorno
virtual
determinado,
como televisor,
computadora
personal,
dispositivo móvil,
aula
virtual,
entre otros, para
uso personal y
necesidades
educativas.
Ejemplo:
Abre

●

Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando interactúa en
diversos espacios (como portales educativos, foros, redes
sociales, entre otros) de manera consciente y sistemática
administrando información y creando materiales digitales en
interacción con sus pares de distintos contextos socioculturales
expresando su identidad personal.

TERCER GRADO
●

Construye
su
perfil personal
cuando accede
a aplicaciones o
plataformas de
distintos
propósitos, y se
integra
a
comunidades
colaborativas
virtuales.
Ejemplo: Agrega
fotos e intereses
personales en
su perfil del
portal
Perú
Educa.
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CUARTO GRADO
●

Accede
a
plataformas
virtuales
para
desarrollar
aprendizajes de
diversas áreas
curriculares
seleccionando
opciones,
herramientas y
aplicaciones, y
realizando
configuraciones
de
manera
autónoma
y
responsable.

QUINTO GRADO
●

Optimiza
el
desarrollo de
proyectos
cuando
configura
diversos
entornos
virtuales
de
software
y
hardware de
acuerdo con
determinadas
necesidades
cuando
reconoce su
identidad
digital,
con
responsabilida
d y eficiencia.

más de dos
aplicaciones a la
vez, abre una
aplicación
de
video y otra de
procesador de
texto
para
generar
el
resumen
del
video.
●

Clasifica información
de diversas fuentes
y entornos teniendo
en
cuenta
la
pertinencia
y
exactitud
del
contenido
reconociendo
los
derechos de autor.
Ejemplo: Accede a
múltiples
libros
digitales obteniendo
información de cada
uno de ellos en un
documento y citando
la fuente.

●

Contrasta
información
recopilada
de
diversas fuentes
y entornos que
respondan
a
consignas
y
necesidades de
investigación o
tareas
escolares,
y
resume
la
información en
un
documento
con pertinencia y
considerando la
autoría.

●

Establece
búsquedas
utilizando filtros
en
diferentes
entornos
virtuales
que
respondan
a
necesidades de
información.
● Clasifica
y
organiza
la
información
obtenida
de
acuerdo
con
criterios
establecidos y
cita las fuentes
en
forma
apropiada con
eficiencia
y
efectividad.

●

Emplea diversas
fuentes
con
criterios
de
credibilidad,
pertinencia
y
eficacia
utilizando
herramientas
digitales de autor
cuando realiza
investigación
sobre un tema
específico.

●

Administra
comunidades
virtuales
asumiendo
distintos roles,
estableciendo
vínculos
acordes con
sus
necesidades e
intereses,
y
valorando el
trabajo
colaborativo.

●

Registra

●

Procesa

●

●

Aplica

●

Administra

Gestiona
informació
n del
entorno
virtual.

datos

datos

Aplica funciones
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diversas

mediante hoja de
cálculo
que
le
permita ordenar y
secuenciar
información
relevante.

●

Interactúa
en entornos
virtuales.

Participa
en
actividades
interactivas
y
comunicativas
de
manera pertinente
cuando expresa su
identidad personal y
sociocultural
en
entornos
virtuales
determinados, como
redes
virtuales,
portales educativos
y grupos en red.
Ejemplo: Participa
en
un
proyecto
colaborativo virtual
de
educación
ambiental
y

mediante hojas
de cálculo y
base de datos
cuando
representa
gráficamente
información con
criterios
e
indicaciones.

●

Participa
en
actividades
colaborativas en
comunidades y
redes virtuales
para
intercambiar
y
compartir
información de
manera
individual o en
grupos
de
trabajo
desde
perspectivas
multiculturales y
de acuerdo con
su contexto.

de
cálculo
cuando resuelve
problemas
matemáticos
utilizando hojas
de cálculo y
base de datos.

●

Establece
diálogos
significativos y
acordes con su
edad
en
el
desarrollo de un
proyecto
o
identificación de
un problema o
una
actividad
planteada con
sus pares en
entornos
virtuales
compartidos.
Ejemplo:
Participa en un
foro.

120
1.

funciones
de
cálculo
combinadas para
solucionar
situaciones
diversas cuando
sistematiza
información en
una base de
datos
y
la
representa
gráficamente.

●

Comparte
y
evalúa
sus
proyectos
escolares
demostrando
habilidades
relacionadas con
las
áreas
curriculares
cuando plantea
soluciones
y
propuestas
creativas en las
comunidades
virtuales en las
que
participa.
Ejemplo:
Participa en una

bases
de
datos
aplicando
filtros, criterios
de consultas y
organización
de información
para mostrar
reportes
e
informes que
demuestren
análisis
y
capacidad de
síntesis.
●

Elabora
objetos
virtuales con
aplicaciones
de modelado
en 3D cuando
desarrolla
proyectos de
innovación y
emprendimient
o.
Ejemplo:
Modela en 3D
el prototipo de
su producto.

tecnología,
y
recopila evidencias
(fotos,
videos
y
propuestas)
utilizando foros y
grupos.
●

Utiliza herramientas
multimedia
e
interactivas cuando
desarrolla
capacidades
relacionadas
con
diversas áreas del
conocimiento.
Ejemplo: Resuelve
problemas
de
cantidad con un
software interactivo
mediante
videos,
audios y evaluación.

●

Elabora proyectos
escolares de su
comunidad
y
localidad utilizando
documentos
y
presentaciones
digitales.

Crea
objetos
virtuales en
diversos
formatos.

comunidad
de
programación de
historietas
interactivas.

●

Elabora
animaciones,
videos y material
interactivo
en
distintos
formatos
con
creatividad
e
iniciativa,
con
aplicaciones de
modelado
y
multimedia.

●

Diseña objetos
virtuales cuando
representa
ideas u otros
elementos
mediante
el
modelado
de
diseño. Ejemplo:
Diseña
el
logotipo de su
proyecto
de
emprendimiento
estudiantil.
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●

Documenta
proyectos
escolares
cuando combina
animaciones,
videos y material
interactivo
en
distintos
formatos
con
creatividad
e
iniciativa.
Ejemplo:
Crea
un blog para
promocionar
y
difundir
su
proyecto
de
emprendimiento.

●

Publica
y
comparte, en
diversos
medios
virtuales,
proyectos
o
investigacione
s, y genera
actividades de
colaboración y
diálogo
en
distintas
comunidades
y
redes
virtuales.

●

Publica
proyectos
escolares
utilizando
información
diversa
según
pautas
de
organización
y
citación

●

Desarrolla
proyectos
productivos y
de
emprendimient
o aplicando de
manera
idónea
herramientas

combinando
materiales
digitales
de
diferentes
formatos.
Ejemplo:
Crea
un álbum virtual
como galería de
arte
con
imágenes
obtenidas
de
diversas fuentes,
o muestra una
galería
virtual
con texto, vídeos
y
fotos
de
culturas
diversas.
●

Desarrolla
procedimientos
lógicos
y
secuenciales para
plantear soluciones
a
enunciados
concretos
con
lenguajes
de
programación
de
código
escrito
bloques
gráficos.
Ejemplo: Elabora un
diagrama de flujo

●

Resuelve
situaciones
problemáticas
mediante
● la programación
de código con
procedimientos y
secuencias
lógicas
estructuradas
planteando
soluciones
creativas.

●

Desarrolla
secuencias
lógicas o juegos
digitales
que
simulan
procesos
u
objetos
que
lleven a realizar
tareas
del
mundo real con
criterio
y
creatividad.
Ejemplo:
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●

Programa
secuencias
lógicas
estableciendo
condiciones de
decisión
que
presenten
soluciones
acordes con el
problema
planteado
con
eficacia.

TIC
que
mejoren
los
resultados.

●

Construye
prototipos
robóticos que
permitan
solucionar
problemas de
su entorno.

para
explicar
la
preparación de un
pastel.

Elabora
un
programa que
simule
el
movimiento de
una polea.

COMPETENCIA 29: GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA AUTÓNOMA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA COMPETENCIA

CAPACIDADES
CAPACIDADES

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma al
darse cuenta lo que debe aprender a distinguir
lo sencillo o complejo de una tarea, y por ende,
define metas personales respaldándose en sus
potencialidades.
Comprende
que
debe
organizarse lo más específicamente posible y
que lo planteado incluya las mejores estrategias,
procedimientos, recursos que le permitan
realizar una tarea basado en sus experiencias.
Monitorea de manera permanente sus avances
respecto a las metas de aprendizaje
previamente establecidas al evaluar el proceso
de realización de la tarea y realiza ajustes
considerando los aportes de otros grupos de
trabajo mostrando disposición a los posibles
cambios.
PRIMER GRADO

SEGUNDO GRADO

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma al darse cuenta
de lo que debe aprender, al establecer prioridades en la
realización de una tarea tomando en cuenta su viabilidad para
definir sus metas personales. Comprende que debe
organizarse lo más realista y específicamente posible y que lo
planteado sea alcanzable, medible y considere las mejores
estrategias, procedimientos, recursos, escenarios basado en
sus experiencias y previendo posibles cambios de cursos de
acción que le permitan alcanzar la meta. Monitorea de manera
permanente sus avances respecto a las metas de aprendizaje
previamente establecidas al evaluar el nivel de logro de sus
resultados y la viabilidad de la meta respecto de sus acciones;
si lo cree conveniente realizar ajustes a los planes basado en
el análisis de sus avances y los aportes de los grupos de
trabajo y el suyo propio mostrando disposición a los posibles
cambios.
TERCER GRADO
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CUARTO
GRADO

QUINTO GRADO

Define metas de
aprendizaje.

Organiza
acciones
estratégicas para
alcanzar sus
metas de
aprendizaje.

Determina metas
de aprendizaje
viables asociadas
a sus
conocimientos,
estilos de
aprendizaje,
habilidades y
actitudes para el
logro de la tarea,
formulándose
preguntas de
manera reflexiva.

Determina metas de
aprendizaje viables
asociadas a sus
potencialidades,
conocimientos, estilos de
aprendizaje, habilidades,
limitaciones personales
y actitudes para el logro de
la tarea, formulándose
preguntas de manera
reflexiva.

Determina metas de
aprendizaje viables
sobre la base de
sus
potencialidades,
conocimientos,
estilos de
aprendizaje,
habilidades y
actitudes para el
logro de la tarea
simple o compleja,
formulándose
preguntas de
manera reflexiva y
de forma constante.

Determina
metas de
aprendizaje
viables sobre la
base de sus
experiencias
asociadas,
necesidades,
prioridades de
aprendizaje,
habilidades y
actitudes para el
logro de la tarea
simple o
compleja,
formulándose
preguntas de
manera reflexiva
y de forma
constante.

Determina metas de
aprendizaje viables
sobre la base de sus
potencialidades,
conocimientos,
estilos de
aprendizaje,
habilidades,
limitaciones
personales y
actitudes para el
logro de la tarea
simple o compleja
con destreza,
formulándose
preguntas de
manera reflexiva y
de forma constante.

Organiza un
conjunto de
estrategias y
procedimientos en
función del tiempo
y de los recursos
de que dispone
para lograr las
metas de
aprendizaje de
acuerdo con sus
posibilidades.

Organiza un conjunto de
estrategias y acciones en
función del tiempo y de los
recursos de que dispone,
para lo cual establece un
orden y una prioridad para
alcanzar las metas de
aprendizaje.

Organiza un
conjunto de
acciones en función
del tiempo y de los
recursos de que
dispone para lograr
las metas de
aprendizaje, para lo
cual establece un
orden y una
prioridad en las
acciones de manera

Organiza un
conjunto de
acciones en
función del
tiempo y de los
recursos de que
dispone, para lo
cual establece
un orden y una
prioridad que le
permitan
alcanzar la meta

Organiza un
conjunto de acciones
en función del
tiempo y de los
recursos de que
dispone, para lo cual
establece una
elevada precisión en
el orden y prioridad,
y considera las
exigencias que
enfrenta en las
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Monitorea y
ajusta su
desempeño
durante el
proceso de
aprendizaje.

Revisa la
aplicación de
estrategias,
procedimientos,
recursos y aportes
de sus pares para
realizar ajustes o
cambios en sus
acciones que
permitan llegar a
los resultados
esperados.
Explica las
acciones
realizadas y los
recursos
movilizados en
función de su
pertinencia al logro
de las metas de

Revisa los avances de las
acciones propuestas, la
elección de las estrategias
y considera la opinión de
sus pares para llegar a los
resultados esperados.
Explica los resultados
obtenidos de acuerdo con
sus posibilidades y en
función de su pertinencia
para el logro de las metas
de aprendizaje.

secuenciada y
articulada.

en el tiempo
acciones de manera
determinado con secuenciada y
un considerable articulada.
grado de calidad
en las acciones
de manera
secuenciada y
articulada.

Revisa de manera
permanente las
estrategias, los
avances de las
acciones
propuestas, su
experiencia previa y
la priorización de
sus actividades
para llegar a los
resultados
esperados. Evalúa
los resultados y los
aportes que le
brindan sus pares
para el logro de las
metas de
aprendizaje.

Revisa de
manera
permanente la
aplicación de
estrategias, los
avances de las
acciones
propuestas, su
experiencia
previa, y la
secuencia y la
priorización de
actividades que
hacen posible el
logro de la meta
de aprendizaje.
Evalúa los
resultados y los
aportes que le
brindan los
demás para
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Evalúa de manera
permanente los
avances de las
acciones propuestas
en relación con su
eficacia y la
eficiencia de las
estrategias usadas
para alcanzar la
meta de aprendizaje,
en función de los
resultados, el tiempo
y el uso de los
recursos. Evalúa con
precisión y rapidez
los resultados y si
los aportes que le
brindan los demás le
ayudarán a decidir si
realizará o no
cambios en las

aprendizaje.

decidir si
realizará o no
cambios en las
estrategias para
el éxito de la
meta de
aprendizaje.
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estrategias para el
éxito de la meta de
aprendizaje.

