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ÁREA:  ALEMÁN 

CLASE 1: 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  

Farben 
Schulsachen 
sich vorstellen 
Befinden 

Hör-Sehverstehen: 
Wo ist …? Der/die/das … ist 
Welche Farbe hat der/die/das …? 
Sprechen: 
Farben benennen 
Schulsachen mit Artikel benennen 
Wie heißt du? - Ich heiße 
Wie alt bist du? Ich bin 
Wie geht es dir? – Mir geht es 
Wo wohnst du? – Ich wohne in 

 
Obst 
Kleidung 

Hör-Sehverstehen: 
Maldiktat – Der/die/das …. ist … 
Maldiktat – Der/die/das …. ist … 
Sprechen: 
Obst mit Artikel benennen 
Was magst du? – Ich mag … 
Kleidung mit Artikel benennen 
Der/die/das … ist … 
Der/die/das … vom Mädchen/Jungen ist … 

2.  
Körperteile 
Adjektive  

Hör-Sehverstehen: 
Maldiktat – Der/die/das … ist … 
Personenbeschreibungen 
verstehen und richtig zuordnen. 
Sprechen:  
Körperteile mit Artikel benennen 
Die Körperteile mit Adjektiven 
beschreiben. 
Personen anhand ihrer Körperteile beschreiben 

3.  

Die Raupe Nimmersatt 
Lebensmittel 
Wochentage 
Zahlen 

Hör-Sehverstehen: 
eine Geschichte sehen, hören und verstehen 
Zahlen und Lebensmittel 
Wochentagen zuordnen 
Sprechen: 
Wichtige Inhalte/Wörter der Geschichte nennen 
Was frisst die Raupe am …? – Die 
Raupe frisst am … 
Wochentage benennen 
Schreiben: 
Wörter mit Artikel schreiben 
(Laufdiktat) 
Minibuch ausfüllen 

4.  Bauernhoftiere 

Hör-Sehverstehen: 
Zeig mir … Wo ist …? 
Maldiktat – Der/die/das … ist … 
Sprechen:  
Tiere mit Artikel benennen 
Geräusche der Tiere 
Das Tier hat … Beine. 
Was ist dein Lieblingstier? – Mein 
Lieblingstier ist … 
Old MacDonald hat ne Farm… 
Schreiben: 
Wörter schreiben (Laufdiktat) 



CONTENIDOS DE APRENDIZAJE                                                                                                                           AÑO LECTIVO 2018-2019 

COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA                                                                                                                                               Pág. 4 

 

CLASE 2: 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1. Farben  
 
Gemüse 
 
Hobbys/Spielplatz 
 
Verben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kleidung 
 
Erweiterung des Wortschatzes 
aus der Klasse 1 

Hör- Sehverstehen 

 Fragen beantworten 

 Whd. Zeig mir… Wo ist…? 

 Kommandos/ Bewegungen ausführen 
Sprechen 

  Fragen stellen und antworten  

Wie heißt du? - Ich heiße ... Wie alt bist du? – Ich bin ... Wo wohnst du? – Ich wohne in 
... Was ist deine Lieblingsfarbe?  

 Essen mit Artikel benennen Was isst du gern? – Ich esse gern... Was trinkst du 
gern? – Ich trinke gern...  

  Verben (Infinitiv) benennen 1.Pers.Sg. – Ich lese Was magst du? – Ich mag ...  
Schreiben / Lesen 

 Steckbrief – sich selbst vorstellen Partnerinterview 

 Wörter mit Artikel notieren  

 Verben lesen, zuordnen und schreiben 1.Pers.Sg. bilden Über eigene 
Vorlieben schreiben  
 
 

 
Hör- Sehverstehen 

 Partnermaldiktat 
Sprechen 

 Kleidung mit Artikel benennen  

 Der/die/das ... ist ...  Kleidung beschreiben  

 Der/die/das ... vom Mädchen/Jungen ist ... Welche Farbe hat der/die/das ... 
von ...? Welche Farbe hat der/die/das ... vom Mädchen/Jungen?  

Schreiben / Lesen 

 Wörter mit Artikel notieren  
Sätze über die Kleidung anderer schreiben 

2. Haustiere Hör- Sehverstehen  

 Tierrätsel selber machen und verstehen 

  Das Tier ist....../hat......../frisst.......  
Sprechen 

 Haustiere mit Artikel benennen  
Das ist........ (der Papagei) 

 Haustiere beschreiben. (Der Papagei) ist bunt.... etc. (Der Papagei) hat viele 
Federn. (Der Papagei) frisst gerne.... .  

Schreiben / Lesen 

 Tierrätsel selber machen 

 Tierrätsel lesen und verstehen 

3. Spielzeug Hör- Sehverstehen 

 Zeig mir... Wo ist ...? Maldiktat  
Sprechen 

 Spielzeug benennen  

Wort-Bild-Zuordnung 

 
Zootiere 
Adjektive 
Verben 

Hör-Seh-Verstehen 
Zeig mir … Wo ist …? 
Maldiktat – Der/die/das … ist … 
Sprechen: 
Der/die/das … ist … 
Der/die/das … kann … 
Schreiben: 
Wörter mit Artikel schreiben 
(Laufdiktat) 
Lese-Maildiktat 
Wort-Bild-Zuordnung 
(Wörterbucharbeit) 
Der/die/das … kann … 
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Was ist dein Lieblingsspielzeug? – Mein Lieblingsspielzeug ist ...  

 Einkaufsdialog (Flohmarkt) sprechen  
Schreiben / Lesen 

 Wort-Bild-Zuordnung 

 Lauf-Mal-Schreib-Diktat  

 einen eigenen Dialog schreiben (starke SuS)  
 

4. Verben konjugieren 
(regelmässige Verben, 1. und 
3. Pers. Sg.)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befehle 

Hör- Sehverstehen 

 Verben identifizieren 
Sprechen 

 Verben benennen  
 1. und 3. Pers. bilden  

 Verbendungen kennen  
 Was magst du? – Ich mag ... Was machst du gerne? – Ich ...e gerne.  
 Was macht ... gerne? – Er/Sie ...t gerne.  

Schreiben / Lesen 

 Wort-Bild-Zuordnung  

 Laufdiktat Verben konjugieren  

 Sätze schreiben  
 
 
Hör- Sehverstehen 

 Befehle verstehen und ausführen 
Sprechen 

 Befehle geben 
Schreiben / Lesen 
Wort-BIld-Zuordnung 
 
 

lectura Bilderbuch “Das 
Allerwichtigste”  
 
Tiere und Körperteile aus dem 
Buch  
 
Was haben die Tiere? - 
Körperteile  
Was fressen die Tiere?  
 
Was können die Tiere? - 
Bewegung  
 
Wie sind die Tiere? – 
groß/Klein/dick/dünn  
 
Wdh. der Haustiere  

Hör- Sehverstehen 

 BIlderbuch verstehen und Elemente wiedererkennen 
Sprechen 

 Tiere mit Artikel benennen 

 Tiere beschreiben 
Der Igel hat viele Stacheln 
Der Igel frisst Insekten 
Der Igel kann kriechen 
Der Igel ist klein. 

Schreiben / Lesen 

 Tiere beschreiben 
Der Igel hat viele Stacheln 
Der Igel frisst Insekten 
Der Igel kann kriechen 
Der Igel ist klein. 

 Minibuch basteln und beschriften. 

 

CLASE 3: 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1. Körperteile(15-20 Vokabeln) 
Verben 
Adjektive 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essen & Trinken  
(15-20 Vokabeln) 
Geschmack (6 Vokabeln) 

Körperteile mit Artikel  
benennen 
Seinen eigenen Körper 
beschreiben: 
Ich habe ein/e … 
Das ist mein/e … 
Beschreiben, was die verschiedenen Körperteile können und wie sie aussehen. 
 
 
Lebensmittel mit  
Artikel benennen 
Kategorien zuordnen 
Lebensmittel mit  
Geschmack  
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beschreiben “Der Apfel 
ist süß” 
Redemittel: 
“Was ist dein  
Lieblingsessen/-getränk?” 
“Was trinkst/isst du  
gern?” 
weil-Sätze 
“Ich mag Apfel, weil er süß ist” 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin und Lisa im Zoo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wdh Fragen 
Wie heißt du? … 
Die Familie. Ein Familienbuch 
herstellen. 

Das ist ein/eine 
Welches Tier ist das?  
Was frisst das Tier?  
(die Blätter, das Gras,  
die Banane, der Käse,  
der Knochen, das  
Fleisch, das Obst, die  
Körner) 
Wie ist das Tier?  
(Farben, groß, klein,  
weich, glatt, wild,  
zahm, lang, kurz) 
Was hat das Tier? 
 
 
Bekannte Fragen im  
Interview anwenden. 
Sätze ϋber die eigene Familie sprechen können. Zum Beispiel: 
Das ist meine Tante. 
Sie heiβt...... 
Sie ist ... Jahre alt. 
Sie kann gut ........ .  
Sie ist ....... und ......... (Adjektive) 
 
 

3. Zahlen bis 1000 
Stationsarbeit – DaZ Koffer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uhrzeiten 
volle/halbe/viertel Stunde 
 
 
 

Welche Zahl kommt  
vor/nach ... ? 
Welche Zahl ist  
größer/kleiner ... ? 
Welche Zahl ist die  
größte/kleinste? 
Aussprache:  
unterschiedliche  
Spiele mit Zahlen 
Was ist deine  
Lieblingszahl? 
 
 
Wie spät ist es? 
Was machst du wann?  
Fragen über  
Tagesablauf. 

4. Jahreszeiten/Monate/Woche/
W Jahreszeiten in  Lieder: 
Wochentage,   Kalender 
basteln 
Wetter 

Lieder: Wochentage,Jahresuhr 
Was machst du  
im/am ... ? 
Wetterfrosch, wie ist  
das Wetter heute? 
Wann hast du  
Geburtstag? 
Heute ist Montag.  
Welcher Tag war  
gestern/ist morgen? 

 

CLASE 4: 
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N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1. 

Uhrzeit 
Tagesablauf 
 
 
 
Schule 
Schulfächer  
Stundenplan 
 
Lehrer chatakterisieren 

Hör-Sehverstehen: 
Wie spät ist es? Es ist... 
(Viertelstunden) 
Tagesablauf sprechen 
Hör-Sehverstehen: 
 
 
 
 
Hör-Sehverstehen: 
Welches Schulfach magst du? 
Stundenplan beschreiben 
(mit Kardinalzahlen und 
Schulfächern) 
Über die Lehrer sprechen 
Schulräume zuordnen und 
beschreiben (im ersten Stock neben 
der Toilette...) 

2. 

Lektüre “Martin hat 
Geburtstag” 
Wichtige Vokabeln 
Fragen zur Lektüre 
beantworten 
und selber Fragen stellen 
 
Kurztheater einüben 

Hör-Sehverstehen: 
W-Fragen sprechen und antworten 
in Partnerarbeit (Wer?,Was?, Wie?, 
Wo?, Wieviel?, Warum? Welche..?, 
Wann?) 
Kurztheater (1oder 2 Seiten) 
sprechen mit verschiedenen Rollen 

3. 

Konjugation von 
regelmäßigen Verben 
1.bis 3.Person Singular 
und Plural 
Konjugation im Text 
Zahlen bis eine Million 
repetieren 
Freizeitaktivitäten und 
Ortsangaben 

Hör-Sehverstehen: 
Lied vom Konjugieren singen 
Zahlen sprechen (spazieren in 
Partnerarbeit) 
Sagen können, wo ich welche 
Freizeitaktivität machen kann (Ich 
kann im Gebirge wandern...), Lied 
von den Sommeraktivitäten singen 

4. 

Haus und Wohnen  
Stadt und Land 
Konjugation des 
Modalverbs „müssen“ 
Präpositionen mit Dativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einkaufen 
Bäckerei/Kleidung 
Artikel der Substantive 
plus Plural (in Kategorien) 
Welche/r/s + Kleider-
größen/Schuhgröße 
hätte/möchte+ Akkusativ 

Bilddiktat Zimmer und Zimmergegenstände/Haus und Zimmer 
Vor-und Nachteile des Stadt- und Landlebens verstehen 
Welche Hausarbeiten müssen die Schüler machen 
Vor- und Nachteile des Stadt- und Landlebens ausdrücken 
Zimmer beschreiben, eigenes Haus beschreiben 
Texte lesen und verstehen über Vor- und Nachteile des Stadt- und Landlebens 
 
mithilfe eines Tandembogens geleitetes Gespräch beim Bäcker und im 
Supermarkt führen 
eigens verfasste Dialoge präsentieren 
im Kugellager spontan auf Fragen antworten  
Einen Dialog schreiben zum Thema: Geschenkideen 
Minidialoge verfassen, mit dem Partner korrigieren 
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ÁREA:  CIENCIAS NATURALES 

CLASE 1: 

N.º Título de la unidad  Contenidos 

BLOQU
E 1.- 
 

- Los seres vivos y su 

ambiente 

CN.2.1.1. 
Observar las etapas del ciclo vital del ser humano y registrar gráficamente 
los cambios de acuerdo a la edad. 
CN.2.1.3. 
Experimentar y predecir las etapas del ciclo vital de las plantas, 
sus cambios y respuestas a los estímulos, al observar la germinación 
de la semilla, y reconocer la importancia de la polinización y la dispersión 
de la semilla. 
CN.2.1.7. 
Observar y describir las partes de la planta, explicar sus funciones y 
clasificarlas por su estrato y uso. 

- Ciencias en acción CN.2.5.2. 
Observar las características del cielo, medir algunos fenómenos 
atmosféricos, mediante la creación y/o uso de instrumentos tecnológicos, 
registrarlos gráficamente y predecir el tiempo atmosférico. 
 

BLOQU
E 2.- 
  

- Los seres vivos y su 

ambiente 

CN.2.1.6. 
Observar en forma guiada y describir las características de los 
animales vertebrados, agruparlos de acuerdo a sus características 
y relacionarlos con su hábitat. 
CN.2.1.9. 
Indagar, mediante el uso de las TIC y otros recursos, la diversidad 
e importancia de los vertebrados y las plantas con semillas de las 
regiones naturales del Ecuador; identificar acciones de protección 
y cuidado. 

- Cuerpo humano y 

salud 

CN.2.2.1. 
Ubicar el cerebro, el corazón, los pulmones y el estómago en su cuerpo, 
explicar sus funciones y relacionarlas con el mantenimiento de la vida. 
CN.2.2.2. 
Explorar y describir los órganos que permiten el movimiento del cuerpo y 
ejemplificar la función coordinada del esqueleto y de los músculos en su 
cuerpo. 
CN.2.2.3. 
Observar y analizar la estructura y función del sistema osteomuscular y 
describirlo desde sus funciones de soporte, movimiento y protección del 
cuerpo. 
CN.2.2.4. 
Explicar la importancia de la alimentación saludable y la actividad física, de 
acuerdo a su edad y a las actividades diarias que realiza. 
CN.2.2.5. 
Identificar y aplicar normas de higiene corporal y de manejo de alimentos; 
predecir las consecuencias si no se las cumple. 
CN.2.2.6. 
Observar y analizar la pirámide alimenticia, seleccionar los alimentos de 
una dieta diaria equilibrada y clasificarlos en energéticos, constructores y 
reguladores. 

BLOQU
E 3.-  

- Los seres vivos y su 

ambiente 

CN.2.1.5. 
Indagar sobre los animales útiles para el ser humano e identificar los que 
proveen como alimento, vestido, compañía y protección. 

- Materia y energía CN.2.3.6. 
Observar y experimentar el movimiento de los objetos del entorno y 
explicar la dirección y la rapidez de movimiento. 
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CN.2.3.7. 
Observar, experimentar y describir la acción de la fuerza de las máquinas 
simples que se utilizan en trabajos cotidianos. 
CN.2.3.8. 
Observar y explicar la fuerza de gravedad y experimentarla mediante la 
caída de los cuerpos. 
CN.2.3.9. 
Explorar e identificar la energía, sus formas y fuentes en la naturaleza; 
compararlas y explicar su importancia para la vida, para el movimiento de 
los cuerpos y para la realización de todo tipo de trabajos. 

- La Tierra y el universo CN.2.4.1. 
Observar y reconocer el ciclo diario en los seres vivos y el ambiente y 
formular preguntas sobre los animales que realizan sus actividades 
durante la noche y durante el día. 
CN.2.4.2. 
Diferenciar las características del día y de la noche a partir de la 
observación de la presencia del Sol, la Luna y las estrellas, la luminosidad 
del cielo y la sensación de frío y calor, y describir las respuestas de los seres 
vivos. 
CN.2.4.3. 
Describir las características de la Tierra y sus movimientos de traslación y 
rotación y relacionarlos con las estaciones, el día, la noche y su influencia 
en el clima, tanto local como global. 
CN.2.4.5. 
Observar en forma directa las fases de la Luna e identificar su influencia en 
algunos fenómenos superficiales de la Tierra. 
CN.2.4.6. 
Indagar, mediante el uso de las TIC y otros recursos, sobre la influencia del 
Sol en el suelo, el agua, el aire y los seres vivos; explicarla e interpretar sus 
efectos. 
CN.2.4.9. 
Explorar y discutir los principales recursos naturales no renovables de las 
regiones naturales del país y dar razones para realizar la explotación 
controlada. 
CN.2.4.10. 
Indagar, por medio de la experimentación, y describir las características y 
la formación del suelo; reconocerlo como un recurso natural. 
CN.2.4.12. 
Observar y describir el ciclo del agua en la naturaleza y reconocer que el 
agua es un recurso imprescindible para la vida. 

- Ciencia en acción CN.2.5.5. 
Indagar, en forma guiada mediante el uso de las TIC y otros recursos, sobre 
el desarrollo tecnológico de instrumentos para la observación 
astronómica; comunicar y reconocer los aportes de la ciencia y la 
tecnología para el conocimiento del Universo. 
 

BLOQU
E 4.- 

- Cuerpo humano y 

salud 

CN.2.2.4. 
Explicar la importancia de la alimentación saludable y la actividad 
física, de acuerdo a su edad y a las actividades diarias que realiza. 
CN.2.2.5. 
Identificar y aplicar normas de higiene corporal y de manejo de alimentos; 
predecir las consecuencias si no se las cumple. 
CN.2.2.6. 
Observar y analizar la pirámide alimenticia, seleccionar los alimentos 
de una dieta diaria equilibrada y clasificarlos en energéticos, constructores 
y reguladores. 
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- Materia y energía CN.2.3.1. 
Observar y describir los estados físicos de los objetos del entorno y 
diferenciarlos, por sus características físicas, en sólidos, líquidos y 
gaseosos. 
CN.2.3.2. 
Describir los cambios del estado físico de la materia en la naturaleza; 
experimentar con el agua e identificar sus cambios ante la variación de 
temperatura. 
CN.2.3.3. 
Experimentar y describir las propiedades generales de la materia en los 
objetos del entorno; medir masa, volumen y peso con instrumentos y 
unidades de medida. 
CN.2.3.4. 
Observar e identificar las clases de la materia y diferenciarlas, por sus 
características, en sustancias puras y mezclas naturales 
y artificiales. 
CN.2.3.5. 
Experimentar la separación de las mezclas mediante la aplicación de 
métodos y técnicas sencillas, y comunicar los resultados. 
CN.2.3.6. 
Observar y experimentar el movimiento de los objetos del entorno 
y explicar la dirección y la rapidez de movimiento. 
CN.2.3.7. 
Observar, experimentar y describir la acción de la fuerza de las máquinas 
simples que se utilizan en trabajos cotidianos. 
CN.2.3.8. 
Observar y explicar la fuerza de gravedad y experimentarla mediante la 
caída de los cuerpos. 
CN.2.3.9. 
Explorar e identificar la energía, sus formas y fuentes en la naturaleza; 
compararlas y explicar su importancia para la vida, para el movimiento de 
los cuerpos y para la realización de todo tipo de trabajos. 
CN.2.3.10. 
Indagar y describir las trasformaciones de la energía y explorar, en la 
localidad, sus usos en la vida cotidiana. 
CN.2.3.11. 
Observar y explicar las características de la luz y diferenciar los objetos 
luminosos y no luminosos, transparentes y opacos. 
CN.2.3.12. 
Observar y describir el bloqueo de la luz y las características de la sombra 
y la penumbra; experimentar y explicar sus diferencias, y relacionar con los 
eclipses. 
CN.2.3.13. 
Indagar, mediante el uso de las TIC y otros recursos, la propagación de la 
luz y experimentarla en diferentes medios. 

- Ciencia en acción CN.2.5.3. 
Explorar, en forma guiada, el manejo de los alimentos y las normas de 
higiene en mercados locales; predecir las consecuencias de un manejo 
inadecuado para la salud de las personas de la localidad. 
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CLASE 2: 

N.º TÍTULO DE LA 
UNIDAD  

CONTENIDOS 

BLOQ

UE    1 
 

 

La vida en la Tierra. 
 

C.CN.3.1.1. Observar   y describir las características de los 
animales y clasificarlos en vertebrados invertebrados, por la 
presencia o ausencia de columna vertebral. 
 
C.CN.3.1.2. Explorar y describir los órganos que permiten el 
movimiento del cuerpo y especificar la función coordinada del 
esqueleto y de los músculos del cuerpo. 
 
C.CN.3.1.3. Observar, experimentar y describir la acción de la 
fuerza de máquinas simples que se utiliza en trabajos 
cotidianos. 
 
C.CN.3.1.4. Indagar y describir  mediante el uso de las TIC, y 
otros recursos, las características del Sol y la Tierra y 
distinguir sus semejanzas y diferencias de acuerdo a su forma, 
tamaño y movimiento. 
 
C.CN.3.1.5.Observar en forma directa las fases de la Luna e 
identificar su influencia en algunos fenómeno superficiales de 
la Tierra. 

BLOQ

UE  2 
 
 
 
  

 La alimentación 

saludable. 

C.CN.3.2.6. Explicar la importancia de la alimentación 
saludable y la actividad física, de acuerdo a la edad y a las 
actividades físicas que se realizan. 
 
C.CN.3.2.7. Observar y analizar la pirámide alimenticia, 
seleccionar los alimentos de una dieta diaria equilibrada y 
clasificarlos en energéticos y reguladores. 
 
 
C.CN.3.2.8. Observar e identificar las clases de la materia y 
diferenciarlas, por sus características, en sustancias puras y 
mezclas naturales y artificiales. 
C.CN.3.2.9. Experimentar la separación de las mezclas 
mediante la aplicación de métodos y técnicas sencillas y 
comunicar los resultados. 
C.CN.3.2.10. Describir las características de la Tierra y sus 
movimientos de traslación y rotación y relacionarlos con las 
estaciones, el día, la noche y su influencia en el clima, tanto 
local como global. 
 
 

BLOQ

UE  3 
 
 

 Los seres 

vivos. 

C.CN.3.3.11. Observar y describir las partes de la planta y 
explicar sus funciones. 
 
C.CN.3.3.12. Observar y clasificar las plantas por su estrato. 
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C.CN.3.3.13. Observar y describir el uso de las plantas. 
 
C.CN.3.3.14. Observar y explicar las características de la luz y 
diferenciar los objetos en luminosos y no luminosos, 
transparentes y opacos. 
 
C.CN.3.3.15. Observar y describir el bloqueo de la luz y las 
características de la sombra y penumbra, experimentar y 
explicar sus experiencias y relacionar con los eclipses. 
 
C.CN.3.3.16. Indagar con el uso de las TIC y otros recursos, la 
influencia del Sol, en el suelo, el agua, el aire y los seres vivos; 
explicarla e interpretar sus defectos. 
 
C.CN.3.3.17. Observar los instrumentos tecnológicos 
adecuados, la posición del Sol durante el día, registrarla 
mediante fotografías o gráficos, hacer preguntas y dar 
respuestas sobre su posición en la mañana, al mediodía y en la 
tarde. 

BLOQ

UE  4  
 
 
 
 

 Vivimos 

juntos. 

C.CN.3.4.18. Indagar en forma guiada, sobre las reacciones de 
los animales a los cambios de los hábitats naturales y 
ejemplificar medidas enfocadas a su cuidado. 
 
C.CN.3.4.19. Indagar en forma guiada los conocimientos de 
civilizaciones ancestrales sobre el Sol y la Luna y su aplicación 
en la agricultura tradicional, seleccionar información y 
comunicar los resultados con recursos pertinentes. 
 
C.CN.3.4.20. Explorar e identificar la energía y fuentes de la 
naturaleza, compararlas y explicar su importancia para la vida, 
para el movimiento de los cuerpos y para la realización de 
todo tipo de trabajo. 

 

 

 

 

CLASE 3:  

NRO. TÍTULO DE LA UNIDAD  CONTENIDOS 

1 

Muévete  salta y buena 

caída: 

Las características de los 

animales vertebrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CN2.1.6 Observar en forma guiada y describir las características de los 
animales vertebrados agruparlos de acuerdo a sus características y 
relacionados con su hábitat. 

CN.2.2.3. Observar y analizar la estructura y función del sistema 
osteomuscular  y describirlo desde sus funciones de soporte, movimiento  y 
protección del cuerpo. 
 

 

CN 2.3.8 Observar y explicar la fuerza de gravedad y experimentarla mediante 
la  caída de los cuerpos. 
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La estructura y la función 

del sistema osteomuscular. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fuerza de la gravedad. 
 
 
 
 
 
 
 
Los recursos naturales no 
renovables del país. 

 
CN.2.4.7. Definir los recursos naturales, clasificarlos en renovables y no 
renovables, y destacar su importancia como fuente de alimentos, energía y 
materias primas. 

2 

Plantas y cosas 
misteriosas: 
 
 
Angiospermas y 
gimnoespermas. 
 
 
 
 
 
 
 
La s clases de alimentos y la 
dieta equilibrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las propiedades generales 
de la materia (masa, peso y 
volumen). 
 
 

CN.2.1.8. Observar y describir las plantas  con semilla y clasificarlas en 
angiosperma y gimnospermas  según semejanzas y diferencias. 

CN.2.2.6.Observar y analizar la pirámide alimenticia, seleccionar los alimentos 
de una dieta diaria equilibrada y clasificarlos en energéticos, constructores y 
reguladores. 
 

CN.2.3.3 Experimentar y describir las propiedades generales de la materia en 
los objetos del entorno, medir masa, volumen y peso con instrumentos y 
unidades. 

 
CN.2..4.8 Explorar y discutir cuales son los principales recursos naturales 
renovables de la localidad e indicar sus características y usos. 
 
 
 
 
 
 
CN.2.5.9 Indagar con el uso de las TIC  y otros recursos la contribución del 
científico Misael Acosta Solís al conocimiento de la flora ecuatoriana h 
reconocer su aporte en losa herbarios nacionales como fuente de información. 
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Los principales recursos 
renovables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misael Acosta Solís y la 
flora ecuatoriana 
 

 

3 

Para que lo disfrutes: 
 
 
Los vertebrados y las 
plantas con semilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las formas de energía y sus 
transformaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CN.2.1.6. Observar en forma guiada y describir las características de los 
animales vertebrados, agruparlos de acuerdo a sus características y 
relacionarlos con su hábitat. 
 
 
 
 
CN.2.1.8. Observar y describir las plantas con semillas y clasificarlas en 
angiospermas y gimnospermas, según sus semejanzas y diferencias. 
 
 
 
CN.2.1.9. Indagar, mediante el uso de las TIC y otros recursos, la diversidad e 
importancia de los vertebrados y las plantas con semillas de las regiones 
naturales del Ecuador; identificar acciones de protección y cuidado. 

 
CN.2.3.10.Indagar y describir las transformaciones de la energía y explorar en 
al localidad sus usos en la vida cotidiana. 

 
 
CN.2.4.10. Indagar por medio de la experimentación y describir las 
características y la formación del suelo, reconocerlo como un recurso natural. 
CN.2.5.1. Indagar en forma guiada los conocimientos de civilizaciones 
ancestrales sobre el Sol y la Luna y su aplicación en la agricultura tradicional, 
seleccionar información y comunicar resultados en recursos pertinentes. 
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Cómo se forma el suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnologías agrícolas de 
las culturas indígenas del 
Ecuador. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CN.2.5.9. Indagar, mediante el uso de las TIC y otros recursos, la contribución 
del científico ecuatoriano Misael Acosta Solís al conocimiento de la flora 
ecuatoriana; reconocer su aporte en los herbarios nacionales como fuente de 
información. 
 

   4 

Luz y agua en nuestro 
mundo: 
 
 
Amenazas y medios de 
protección de los hábitats 
locales. 
 
 
 
 
 
 

CN.2.4.10. Indagar, por medio de la experimentación, y describir las 
características y la formación del suelo; reconocerlo como un recurso natural.  

CN.2.4.11. Indagar y clasificar los tipos de suelo por sus componentes, e 
identificar las causas de su deterioro y las formas de conservarlo en la 
localidad.  

CN.2.5.7. Indagar, mediante el uso de las TIC y otros recursos, sobre las 
tecnologías agrícolas tradicionales de las culturas indígenas y pueblos 
afroecuatoriano y montubio del Ecuador; comunicar sus conclusiones y 
reconocer los aportes de los saberes tradicionales al manejo del suelo. 
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Propagación de la luz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características físicas del 
agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ciclo del agua en la 
naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usos y contaminación del 
agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conservación de la calidad 
del agua. 
 
 
 
 
 
 

CN.2.5.8. Indagar y explicar, por medio de modelos, la aplicación de 
tecnologías limpias en el manejo del agua de consumo humano; comunicar las 
medidas de prevención para evitar su contaminación. 
 
 
CN.2.4.13. Indagar y describir las características del agua, sus usos y 
conservación, y destacar la importancia de conservar las fuentes de agua 
dulce. 
 
CN.2.4.14. Analizar y elaborar modelos del proceso de potabilización del agua 
y explicar la razón para tratar el agua destinada al consumo humano. 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDOS DE APRENDIZAJE                                                                                                                           AÑO LECTIVO 2018-2019 

COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA                                                                                                                                               Pág. 17 

El  agua que vemos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnologías limpias para el 
manejo del agua. 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLASE 4: 

N.º TÍTULO DE LA 
UNIDAD  

CONTENIDOS 

BLOQU

E 1: 

 

Me alimento, gasto 
energía y me cuido 

CN.3.1.1. Observar fotografías, gráficos, láminas de los animales 
vertebrados y describir las características explícitas. 
CN.3.1.2. Reflexionar por qué es importante la reproducción de las 
especies. 
CN.3.1.3. Leer información científica. 
CN.3.1.4. Ampliar la información del ciclo reproductivo de un animal. 
CN.3.1.5. Indagar y relacionar la información gráfica y textual sobre el 
ciclo reproductivo de un animal seleccionado y diseñar un folleto 
ecológico con la información seleccionada 
CN.3.1.6. Escribir un párrafo sobre la importancia del ciclo 
reproductivo de un animal vertebrado. 
CN.3.1.7. Observar el gráfico del sistema digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor e identificar sus partes y funciones. 
CN.3.1.8. Modelar con plastilina los diferentes sistemas del cuerpo 
humano. 
CN.3.1.9. Identificar y rotular cada uno de los órganos de los sistemas 
es estudio. 
CN.3.1.10. Identificar el estado de la materia (varios objetos) 
CN.3.1.11. Indagar sobre las propiedades del estado sólido, las 
propiedades de elasticidad y dureza, la diferencia entre flexibilidad y 
maleabilidad, a qué se refiere la propiedad de brillo. 
CN.3.1.12. Diferencias las propiedades de los líquidos: capilaridad y 
comprensibilidad. 
CN.3.1.13. Indagar sobre las propiedades de los gases: la expansión de 
la comprensibilidad. 
CN.3.1.14. Elaborar un organizador gráfico sobre las propiedades y 
características de tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. 
CN.3.1.15. Expresar sus puntos de vista sobre Las frutas son una 
fuente importante de energía para el cuerpo. 
CN.3.1.16. Observar el gráfico de los componentes de la radiación 
terrestre. 
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CN.3.1.17. Realizar la lectura de la sección La radiación solar, 
responder preguntas sobre el tema. 
CN.3.1.18. Representar en un dibujo el planeta Tierra, la distribución 
de la radiación solar. 
CN.3.1.19. Explicar porque la energía solar se considera renovable. 
CN.3.1.20. Observar el mapa de insolación en Ecuador y explicar las 
diferencias de insolación en el territorio ecuatoriano. 
CN.3.1.21. Elaborar un mapa mental de las palabras clave: bulimia y 
anorexia.  
CN.3.1.22. Solicitar que escriban palabras relacionadas con la bulimia 
y anorexia. 
CN.3.1.23. Asociar las tarjetas a las palabras clave. 
CN.3.1.24. Dialogar sobre lo que saben de las palabras clave. 
CN.3.1.25. Plantear un programa abierto para que padres, profesores 
y estudiantes participen con sus aportaciones. 
CN.3.1.26. Diseñar la programación   en los talleres. 
CN.3.1.27. Enviar invitaciones a los padres de familia vía correo 
electrónico para que participen como expositores en los talleres sobre 
Bulimia y anorexia, sus consecuencias. 
CN.3.1.28. Organizar el programa de exposición de los participantes y 
de foro. 
CN.3.1.29. Confirmar la participación vía correo electrónico sobre la 
temática, fecha y tiempo de exposición. Enviar vía correo electrónico 
un agradecimiento a los padres de familia participantes en el taller. 
CN.3.1.30. Solicitar a los estudiantes que respondan un cuestionario 
sobre la anorexia y la bulimia. 
CN.3.1.31. Elaborar un informativo gráfico con las actividades 
desarrolladas en el curso. Realizar trabajo en casa con el apoyo de la 
familia: formular dos preguntas y dialogar con los padres. Registrar las 
respuestas en el cuaderno. 
CN.3.1.32. Formular conclusiones sobre los beneficios del taller. 
 
 
 

BLOQU

E 2 
 
 

 

El Sol cuida mi planeta CN.3.2.1. Dialogar sobre las formas de reproducción de las plantas 
que conocen. 
CN.3.2.2. Observar plantas con flores y semillas y los helechos. 
CN.3.2.3. Encontrar similitudes y diferencias de las plantas 
observadas. 
CN.3.2.4. Seleccionar con anticipación el lugar para realizar una 
observación de campo. 
CN.3.2.5. Determinar el cuadrante de observación para cada grupo.  
CN.3.2.6. Explicar la ficha de observación. Registrar las observaciones 
en la ficha. 
CN.3.2.7. Dialogar sobre las observaciones realizadas. 
CN.3.2.8. Verificar soluciones. 
CN.3.2.9. Formular conclusiones. 
CN.3.2.10. Graficar la reproducción de los musgos. 
CN.3.2.11. Identificar que caracteriza al anteridio o arquegonio, que 
corresponden a la fase sexual. 
CN.3.2.12. Elaborar un diccionario gráfico con los siguientes términos: 
soros, esporas, espongiarios, prótalo, arquegonios, oosfera, 
anterozoide y cigoto. 
CN.3.2.13. Leer la información del texto sobre los tipos de fuerza. 
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CN.3.2.14. Realiza un cuadro descriptivo sobre los tipos de fuerza y 
ejemplificar.  
CN.3.2.15. Realiza las siguientes acciones 
Identificar los tipos de fuerza en los siguientes ejemplos: 
Empujar un carro, comprimir una botella de plástico, estirar una 
banda elástica, tirar una moneda hacia arriba, golpear con la raqueta 
la pelota de pin pon, atraer clavos con un imán. 
CN.3.2.16. Registrar la información en el cuadro de doble entrada del 
texto sobre los tipos de fuerza. 
CN.3.2.17.Formular conclusiones. 
CN.3.2.18. Indagar información de ejemplos prácticos de la vida 
cotidiana en otras fuentes. 
CN.3.2.19. Seleccionar información textual y gráfica. 
CN.3.2.20. Elaborar un pre-diseño del informativo gráfico. 
CN.3.2.21. Realizar un informativo gráfico sobre los tipos de fuerzas y 
ejemplificar. 
CN.3.2.22. Compartir la experiencia con los compañeros del aula. 
CN.3.2.23. Observar gráficas. 
Preguntar en qué lugar del planeta se encuentra nuestro país. 
Reflexionar ¿Cómo se distribuye la radiación solar en el planeta? 
CN.3.2.24. Ubicar los siguientes países: Argentina, Colombia, Canadá, 
Egipto, Nigeria y Australia. 
CN.3.2.25. Indagar en la web las estaciones climáticas que tienen 
estos países. 
CN.3.2.26. Elaborar un informativo gráfico. 
CN.3.2.27. Investigar en la web sobre la llegada de las ballenas 
jorobadas a las costas ecuatorianas y elaborar un folleto. 
CN.3.2.28. Escribir una conclusión ¿Qué relación hay en el clima y la 
llegada de las ballenas jorobadas a las costas ecuatorianas entre los 
meses de junio y octubre? 
CN.3.2.29. Elaborar un mandala gráfico sobre las características 
principales de las estaciones. 
CN.3.2.30. Escribir las diferencias sobre las características principales 
de las estaciones. 
CN.3.2.31. Escribir las diferencias entre las estaciones seca y lluviosa. 
CN.3.2.32. Observar la gráfica e interpretar. 
Leer la información del texto sobre la pregunta ¿la luz solar calienta 
igual toda la Tierra? 
Subrayar las ideas principales, secundarias y argumentos. 
Leer el texto sobre la temperatura de la Tierra y los instrumentos para 
registrarla cantidad de luz solar que llega a la Tierra. 
Identificar el significado de radiación solar, ondas electromagnéticas, 
insolación. 
CN.3.2.33. Investigar cuáles son las provincias de nuestro país donde 
hace más calor. 
CN.3.2.34. Describir características climáticas que poseen las 
provincias mencionadas. 
CN.3.2.35. Indagar sobre los efectos negativos de la radiación 
ultravioleta. 
Comunicar experiencias sobre la investigación. 
CN.3.2.36. Graficar un climograma. 
CN.3.2.37. Observar la temperatura ambiental en el termómetro. 
CN.3.2.38. Registrar la información en el climograma e interpretar los 
datos. 
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CN.3.2.39. Dialogar sobre el texto La actividad volcánica es una causa 
natural del efecto invernadero. 
Reflexionar ¿Crees que la pérdida de bosques contribuye al efecto 
invernadero? ¿Por qué? 
CN.3.2.40. Indagar en la web sobre el cambio climático y el efecto 
invernadero. 
CN.3.2.41. Recopilar información gráfica sobre la pérdida de glaciares 
en el Ecuador. 
Escribir los cambios observados en estas fotografías. 
CN.3.2.42. Dialogar con las personas dela comunidad educativas sobre 
los cambios que registran los nevados. 
CN.3.2.43. Elaborar un video con ayuda del profesor de computación. 
Compartir en las redes sociales el video y sus conclusiones. 
CN.3.2.44. Indagar información textual y gráfica sobre las 
consecuencias de la presencia de lo corriente de El Niño en el Litoral 
ecuatoriano. 
CN.3.2.45.Investigar cómo se elabora un folleto. Elaborar un pre 
diseño, elaborar el folleto, difundir en la comunidad educativa. 
 
 

BLOQU

E 3 
El aire está en todas 
partes 

CN.3.3.1. Leer y comprender el texto. 
CN.3.3.2. Identificar las características del aire. 
CN.3.3.3. Realizar un experimento para comparar cambios de 
temperatura. 
Relacionar la temperatura del aire con el volumen. 
CN.3.3.4. Conocer cómo se realiza la alimentación en las plantas. 
CN.3.3.5. Comprender la relación entre la fotosíntesis y respiración en 
las plantas 
CN.3.3.6. Relacionar la respiración y la fotosíntesis con la nutrición de 
las plantas. 
CN.3.3.7. Indagar la importancia de la fotosíntesis para captar CO2 y 
producir oxígeno.  
CN.3.3.8. Explicar cómo se manifiesta los efectos de una fuerza. 
CN.3.3.9. Conocer los efectos de aplicar una fuerza sobre un objeto.  
CN.3.3.10. Representar la dirección de un objeto. 
CN.3.3.11. Experimentar como  la fuerza cambia el estado de los 
objetos. 
CN.3.3.12. Identificar la trayectoria y desplazamiento. 
CN.3.3.13. Identificar y relacionar las capas de la atmósfera, lo 
fenómenos atmosféricos, las estaciones meteorológicas. 
CN.3.3.14. Relatar situaciones en las que la medicina natural ha 
sanado afecciones del organismo. 
CN.3.3.15.Diferenciar entre medicina natural y medicina alternativa. 
CN.3.3.16. Conocer las terapias alternativas. 
 
 
 
 
 

BLOQU

E 4 
Nos relacionamos en un 
ecosistema 

CN.3.4.1.  Experimentar la descomposición de los cuerpos. 
CN.3.4.2. Observar la imagen de diversos ecosistemas. 
CN.3.4.3. Reconocer y relacionar las partes de un ecosistema: 
interacciones, relaciones intra específicas, relaciones inter específicas. 
CN.3.4.4. Identificar los organismos productores.  
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Los productores de los ambientes acuáticos. 
Los productores de los ambientes terrestres. 
Distinguir los organismos. 
La energía de los consumidores. 
Reconocer los organismos descomponedores. 
CN.3.4.5. Identifica los elementos de la pirámide de energía. 
CN.3.4.6. Reconocer la diferencia entre temperatura y calor. 
CN.3.4.7. Realizar la lectura de la temperatura. Identificar la 
propagación del calor y la transmisión del calor. 
Reconocer los efectos del calor.  
Identificar la forma en que los cuerpos conducen el calor. 
CN.3.4.8. Identificar las propiedades físicas del aire. 
CN.3.4.9. Identificar  la composición del aire. 
CN.3.4.10. Relacionar el aire y la vida en los ecosistemas.  
CN.3.4.11. Reconocer el aire, un recurso renovable. 
CN.3.4.12. Experimentar sobre la contaminación del aire en un lugar. 
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ÁREA:  LENGUA Y LITERATURA 

 

CLASE 1: 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

Bloque 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprestamiento 
Conversación 
Sucedió en la ventana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LL.2.1.1. 
Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones, 
informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso cotidiano 
desde el análisis del propósito de su contenido. 
 
LL.2.2.2. 
Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e 
intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana. 
 
LL.2.2.3.  Usar las pautas básicas de la comunicación oral (turnos en la 
conversación, ceder la palabra, contacto visual, escucha activa) y 
emplear el vocabulario acorde con la situación comunicativa. 
 
LL.2.2.4. 
Reflexionar sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística 
(léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en contextos 
Cotidianos. 
 
LL.2.3.1.  Construir los significados de un texto a partir del 
establecimiento de relaciones de semejanza, diferencia, objeto-
atributo, antecedente–consecuente, secuencia temporal, problema-
solución, concepto-ejemplo. 
 
LL.2.3.2.  Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose 
en inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto. 
 
LL.2.3.6.  Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el 
contenido de un texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y 
opiniones. 
 
LL.2.3.8. 
Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos 
y fonológicos) en la decodificación y comprensión de 
textos. 
 
LL.2.4.3.  Redactar, en situaciones comunicativas que lo requieran, 
narraciones de experiencias personales, hechos cotidianos u otros 
sucesos o acontecimientos de interés, ordenándolos cronológicamente 
y enlazándolos por medio de conectores temporales y aditivos. 
 
 
Identificar los patrones fonológicos que tienen las palabras de uso 
cotidiano: palabras que comienzan con un mismo fonema; palabras 
que tienen un mismo fonema dentro de la palabra; palabras que 
terminan en fonemas iguales.  
Escuchar y leer diversos géneros literarios en función de potenciar la 
imaginación, la curiosidad y la memoria. (LL.2.5.1.)  
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 Descripción 
El ratón y el león 

LL.2.2.1.  Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y 
necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana. 
 
LL.2.2.3. 
Usar las pautas básicas de la comunicación oral (turnos en la 
conversación, ceder la palabra, contacto visual, escucha activa) 
y emplear el vocabulario acorde con la situación comunicativa. 
 
LL.2.3.1.   Construir los significados de un texto a partir del 
establecimiento de relaciones de semejanza, diferencia, objeto-
atributo, antecedente–consecuente, secuencia temporal, problema-
solución, concepto-ejemplo. 
 
LL.2.2.5. 
Realizar exposiciones orales sobre temas de interés personal y grupal  
en el contexto escolar. 
 
 
LL.2.3.2. 
Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en 
inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto 
 
LL.2.3.5.  Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos, 
establecimiento del propósito de lectura, relectura, relectura selectiva 
y parafraseo para autorregular la comprensión de textos. 
 
LL.2.4.1. 
Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el proceso de 
escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos 
u otros sucesos, acontecimientos de interés y descripciones de 
objetos, animales, lugares y personas; aplicando la planificación 
en el proceso de escritura (con organizadores gráficos de acuerdo 
a la estructura del texto), teniendo en cuenta la conciencia 
lingüística (léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en cada uno 
de sus pasos. 
 
LL.2.4.5.  Utilizar diversos formatos, recursos y materiales, entre otras 
estrategias que apoyen la escritura de relatos de experiencias per-
sonales, hechos cotidianos u otros sucesos o acontecimientos de 
interés, y de descripciones de objetos, animales y lugares. 
 

Bloque 
2. 

Narración 
El aprendiz de hada 
 
 

 
LL.2.1.1. 
Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones, 
informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso cotidiano 
desde el análisis del propósito de su contenido. 
 
LL.2.2.1. 
Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y necesidades 
en situaciones informales de la vida cotidiana. 
 
LL.2.2.4. 
Reflexionar sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística 
(léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en contextos 
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Cotidianos. 
 
LL.2.2.5. 
Realizar exposiciones orales sobre temas de interés personal y 
grupal en el contexto escolar. 
 
LL.2.3.2. 
Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en 
inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto. 
 
LL.2.3.6. 
Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido 
de un texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones. 
 
 
LL.2.3.10. 
Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación, 
información y estudio. 

 
 
LL.2.5.1. 
Escuchar y leer diversos géneros literarios para potenciar la 
imaginación, la curiosidad y la memoria. 
 
LL.2.5.5. 
Recrear textos literarios leídos o escuchados (privilegiando textos 
ecuatorianos, populares y de autor) con diversos medios y recursos. 

 
 Exposición 

El estofado de lobo 
 
 

LL.2.2.1. 
Compartir de manera espontanea sus ideas, experiencias y necesidades 
en situaciones informales de la vida cotidiana. 
 
LL.2.2.3. Usar las pautas básicas de la comunicación oral (turnos en la 
conversación, ceder la palabra, contacto visual, escucha activa) y 
emplear el vocabulario acorde con la situación comunicativa. 
LL.2.2.4 
Reflexionar sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística 
(léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en contextos cotidianos 
 
LL.2.3.2.  Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose 
en inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto 
 
LL.2.3.9. 
Leer oralmente con fluidez y entonación en contextos significativos de 
aprendizaje. 
 
 
LL.2.3.10.  Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de 
recreación, información y estudio. 
 
LL.2.3.11. Elegir, de una selección previa realizada por el docente, 
textos de la biblioteca de aula, de la escuela y de la web que satisfagan 
sus necesidades personales, de recreación, información y aprendizaje. 
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LL.2.4.4. Escribir descripciones de objetos, animales, lugares y 
personas; ordenando las ideas según una secuencia lógica, por temas y 
subtemas, por medio de conectores consecutivos, atributos, adjetivos 
calificativos y posesivos, en situaciones comunicativas que lo requieran.  
 
 
LL.2.4.5. 
Utilizar diversos formatos, recursos y materiales, entre otras 
estrategias 
que apoyen la escritura de relatos de experiencias personales, 
hechos cotidianos u otros sucesos o acontecimientos de 
interés, y de descripciones de objetos, animales y lugares. 
 
LL.2.5.2. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando 
textos ecuatorianos, populares y de autor), para desarrollar 
preferencias en el gusto literario y generar autonomía en la lectura. 
 
LL.2.5.3. 
Recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas personajes u 
otros elementos. 
 

LL.2.5.5. Recrear textos literarios leídos o escuchados (privilegiando 
textos ecuatorianos, populares y de autor), con diversos medios y 
recursos (incluidas las TIC).  

Bloque 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucciones 
Había una vez una 
hada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LL.2.2.3 
Usar las pautas básicas de la comunicación oral (turnos en la 
conversación, ceder la palabra, contacto visual) y emplear el 
vocabulario acorde con la situación comunicativa. 
 
LL.2.2.5. 
Realizar exposiciones orales sobre temas de interés personal y grupal 
en el contexto escolar. 
 
LL.2.2.6 Enriquecer sus presentaciones orales con la selección y adapta-
ción de recursos audiovisuales y otros. 
 
 
LL2.3.7 
Enriquecer las ideas e indagar sobre temas de interés mediante la 
consulta de diccionarios, textos escolares, enciclopedias y otros 
recursos de la biblioteca y la web. 
 
LL.2.4.1.  Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el 
proceso de escritura de relatos de experiencias personales, hechos 
cotidianos u otros sucesos, acontecimientos de interés y descripciones 
de objetos, animales, lugares y personas; aplicando la planificación en 
el proceso 
 de escritura (con organizadores gráficos de acuerdo a la estructura del 
texto), teniendo en cuenta la conciencia lingüística (léxica, semántica, 
sintáctica y fonológica) en cada uno de sus pasos 
 
 LL.2.4.7 



CONTENIDOS DE APRENDIZAJE                                                                                                                           AÑO LECTIVO 2018-2019 

COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA                                                                                                                                               Pág. 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque  
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argumentación 
La zanahoria más 
grande del mundo 

Aplicar progresivamente las reglas de escritura mediante la reflexión 
fonológica en la escritura ortográfica de fonemas, la letra que 
representa el sonido /x/, la letra que no tiene sonido /h/ y la letra /w/ 
que tiene escaso uso en el castellano 
 
 
 
LL.2.5.2. 
Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos 
ecuatorianos, populares y de autor), para desarrollar preferencias 
en el gusto literario y generar autonomía en la lectura. 
 
LL.2.5.4. 
Explorar y motivar la escritura creativa al interactuar de manera 
lúdica con textos literarios leídos o escuchados (privilegiando 
textos ecuatorianos, populares y de autor). 
 
 
LL.2.5.5. 
Recrear textos literarios leídos o escuchados (privilegiando textos 
ecuatorianos, populares y de autor), con diversos medios y 
recursos (incluidas las TIC). 
 
 
 
 
 
LL.2.1.1.  Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar 
emociones, informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso 
cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido. 
 
LL.2.2.2.  Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e 
intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana. 
 
LL.2.2.6  Enriquecer sus presentaciones orales con la selección y 
adaptación de recursos audiovisuales y otros. 
 
LL.2.3.8.  Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, 
sintácticos y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos. 
 
 
LL.2.3.9.  Leer oralmente con fluidez y entonación en contextos 
significativos de aprendizaje. 
 
LL.2.3.10.  Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de 
recreación, información y estudio. 
 
 
LL.2.4.5.   Utilizar diversos formatos, recursos y materiales, entre otras 
estrategias que apoyen la escritura de relatos de experiencias per-
sonales, hechos cotidianos u otros sucesos o acontecimientos de 
interés, y de descripciones de objetos, animales y lugares. 
 
LL.2.4.7.  Aplicar progresivamente las reglas de escritura mediante la 
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reflexión fonológica en la escritura ortográfica de fonemas que tienen 
dos y tres representaciones gráficas, la letra que representa los sonidos 
/ks/: “x”, la letra que no tiene sonido: “h” y la letra “w” que tiene escaso 
uso en castellano. 
 
LL.2.5.1. 
Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos 
ecuatorianos, populares y de autor), para potenciar la imaginación, 
la curiosidad y la memoria. 
 
 
LL.2.5.4.  Explorar y motivar la escritura creativa al interactuar de mane-
ra lúdica con textos literarios leídos o escuchados (privilegiando textos 
ecuatorianos, populares y de autor). 

 

 

CLASE 2: 

N.º TÍTULO DE LA 

UNIDAD  

CONTENIDOS 

Bloqu

e 1 

Comunicación oral : 

hablar y escuchar 

LL.2.1.1. Comprensión de textos orales según su tipología: 

narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y 

argumentativos, etc. Sentido global del texto. Ideas principales y 

secundarias 

 

LL.2.1.2. Valoración de los contenidos trasmitidos por el texto. 

Deducción de las palabras por el contexto. Reconocimiento de 

ideas no explícitas. Resumen oral.  

 

LL.2.1.3. Utilización de diferentes fuentes de información 

(directas, libros) para conocer cosas nuevas. 

 

LL.2.1.4 

 

Conoci- 

miento de la lengua 

LL.2.2.1. El abecedario y sus elementos: vocales y consonantes. 

LL.2.2.2. La sílaba. Clases de sílabas. Diptongos e hiatos.  

 

LL.2.2.3. Clases de palabras, según el número de sílabas: 

monosílabas y polisílabas 

 

LL.2.2.4. Ortografía: utilización de las reglas básicas de 

ortografía. Reglas de acentuación. Signos de puntuación. Las 

relaciones gramaticales. 

 

Comunica 

ción escrita 
LL.2.3.1. Comprensión de textos según su tipología.  

   LL.2.3.2. Estrategias y normas para el intercambio 

comunicativo: participación; exposición clara; organización del 

discurso; escucha; respeto al turno de palabra.  

 

Educación Literaria LL.2.4.1. Identificación de textos literarios, como poesías, 

trabalenguas y refranes.  
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Conocimiento de la 

lengua 
LL.2.5.1. Desarrollo de proyectos en equipo de forma guiada. 

Cumplimiento de su parte del trabajo en tareas que implican a 

varios.  

 

 

Bloqu

e 2.  
Comunica- 

ción oral: hablar y 

escuchar 

LL.2.1.1 Comprensión de textos orales según su tipología: 

narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y 

argumentativos, etc. Sentido global del texto. Ideas principales y 

secundarias. 

 

LL.2.1.2. Valoración de los contenidos trasmitidos por el texto. 

Deducción de las palabras por el contexto. Reconocimiento de 

ideas no explícitas. Resumen oral.  

LL.2.1.3 Verificación del proceso de aprendizaje: toma de 

conciencia de lo que sabe, aceptación de los errores al 

autoevaluarse, y perseverancia en las tareas 

 

 

 

  

Conocimiento de la 

lengua 

LL.2.2.1. Ampliar Vocabulario: sinónimos y antónimos 

homónimos y palabras polisémicas 

LL.2.2.2. Conocer Clases de nombres: comunes, propios, 

individuales, colectivos, concretos y abstractos.  

 

 

LL.2.2.3. Ortografía: utilización de las reglas básicas de 

ortografía. Reglas de acentuación. Signos de puntuación.  

Las relaciones gramaticales. 

 

 

Comunicación 

escrita 
LL.2.3.5. Audición de diferentes tipos de textos, para reconocer 

la información relevante de una experiencia o anécdota oral o 

escrita.  

 

LL.2.3.6. Producción de textos para comunicar conocimientos, 

experiencias y necesidades: narraciones, descripciones, textos 

expositivos, argumentativos y persuasivos, poemas, diálogos, 

entrevistas y encuestas. 

LL.2.3.7. Estrategias para la comprensión lectora de textos.        

 

Comunicación Oral LL.2.4.1. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: 

participación; exposición clara; organización del discurso; 

escucha....  

  

Educación Literaria LL.2.5.1 Comprensión, memorización y recitado de poemas con 

el ritmo, entonación y dicción adecuados  
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LL.2.5.2. Creación de textos literarios en prosa o en verso, 

valorando el sentido estético y la creatividad: cuentos, poemas, 

adivinanzas, canciones, y teatro. 

 LL.2.5.3.Identificación de textos literarios. 

Bloqu

e 3.  
Comunicación oral: 

hablar y escuchar 

LL.2.1.1. Comprensión de textos orales según su tipología: 

narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y 

argumentativos, etc. Sentido global del texto. Ideas principales y 

secundarias. Ampliación de vocabulario. Bancos de palabras. 

LL.2.1.2. Valoración de los contenidos trasmitidos por el texto. 

Deducción de las palabras por el contexto. Reconocimiento de 

ideas no explícitas. Resumen oral.  

 

LL.2.1.3 Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

  

 

LL.2.1.4. Depuración y contaminación de las aguas. Consumo 

responsable.  

  

Conocimiento de la 

lengua 
LL.2.2.1. Vocabulario: aumentativos y diminutivos. 

Vocabulario: recursos derivativos: prefijos y sufijos en la 

formación de nombres, adjetivos y verbos. 

 

 

LL.2.2.2. Reconocimiento y explicación reflexiva de las 

relaciones entre el sustantivo y el resto de los componentes del 

grupo nominal. 

 

LL.2.2.3. Reconocimiento de las distintas clases de palabras y 

explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas de 

comunicación 

LL.2.2.4. Ortografía: utilización de las reglas básicas de 

ortografía. Reglas de acentuación. Signos de puntuación.  

Las relaciones gramaticales. 

 

LL.2.2.5. Iniciación en el uso de las TIC como instrumento de 

aprendizaje en tareas sencillas. 

 

 

Comunicación 

escrita 

LL.2.3.1. Comprensión de textos según su tipología. 

 

LL.2.3.2. Producción de textos para comunicar conocimientos, 

experiencias y necesidades.  

LL.2.3.3. Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no 

verbal con intención informativa: carteles publicitarios 

LL.2.3.4. Recursos gráficos en la comunicación escrita. 

Consolidación del sistema de lectoescritura.  

 

LL.2.3.5. Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de 

diferentes textos como fuente de información, de deleite y de 

diversión. 
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Educación Literaria LL.2.4.1. Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales  

LL.2.4.2. Dramatización y lectura dramatizada de textos 

literarios.  

 

LL.2.4.3 Identificación de recursos literarios: las adivinanzas  

LL.2.4.4 Valoración de los textos literarios como vehículo de 

comunicación y como fuente de conocimiento de otros mundos, 

tiempos y culturas y como disfrute personal.  

  

Bloqu

e 4.  
Comunicación oral: 

hablar y escuchar 

LL.2.1.1. Comprensión de textos orales según su tipología: 

narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y 

argumentativos, etc. Sentido global del texto. . Ideas principales 

y secundarias 

LL.2.1.2. Valoración de los contenidos trasmitidos por el texto. 

Deducción de las palabras por el contexto. Reconocimiento de 

ideas no explícitas. Resumen oral.  

 

 

LL.2.1.3. Adquisición de conocimientos que contribuyan a 

consolidar conductas y hábitos viales correctos.  

 

  

Conocimiento de la 

lengua 
LL.2.2.1. Vocabulario: formación de sustantivos, adjetivos y 

verbos. 

LL.2.2.2. Adquisición de vocabulario.  

Familia léxica. 

 

LL.2.2.3. Reconocimiento de las distintas clases de palabras y 

explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas de 

comunicación: adjetivos. Características y uso de cada clase de 

palabra.  

 

LL.2.2.4. Ortografía: utilización de las reglas básicas de 

ortografía. Reglas de acentuación. Signos de puntuación.  

Las relaciones gramaticales. 

         

Comunicación 

escrita 
LL.2.3.1 Identificación y valoración crítica de los mensajes y 

valores transmitidos por el texto.  

LL.2.3.2. Producción de textos para comunicar conocimientos, 

experiencias y necesidades: descripciones.  

LL.2.3.3. Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no 

verbal con intención informativa: carteles publicitarios. 

Anuncios. Tebeos.  

 

LL.2.3.4 Producción de textos para comunicar conocimientos, 

experiencias y necesidades: chistes..  

LL.2.3.5. Adquisición de conocimientos que contribuyan a 

consolidar conductas y hábitos viales correctos.  
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LL.2.3.6. Recursos gráficos en la comunicación escrita. 

Consolidación del sistema de lectoescritura 

 

 

Educación Literaria LL.2.5.1 Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, 

literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura 

actual. Identificación de recursos literarios.  

LL.2.5.2. Valoración de los textos literarios como vehículo de 

comunicación y como fuente de conocimiento de otros mundos, 

tiempos y culturas y como disfrute personal.  

 

 

LL.2.5.3. Comprensión, memorización y recitado de poemas con 

el ritmo, entonación y dicción adecuados.  

  

LL.2.5.4. Lectura comentada de poemas, relatos y obras 

teatrales. 

 

5 Comunicación oral: 

hablar y escuchar 

LL.2.1.1Comprensión de textos orales según su tipología: 

narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y 

argumentativos, etc. Sentido global del texto. Ideas principales y 

secundarias. 

LL.2.1.2 Trabajo individual y en grupo. 

 

 Conocimiento de la 

lengua 
LL.2.2.1 Vocabulario: onomatopeyas.  

LL.2.2.2. Vocabulario: palabras polisémicas.  

LL.2.2.3. Reconocimiento de las distintas clases de palabras: 

pronombres. Características y uso de cada clase de palabra. 

LL.2.2.4.. Ortografía: utilización de las reglas básicas de 

ortografía. Reglas de acentuación. Signos de puntuación.  

Las relaciones gramaticales. 

 

 Comunicación 

escrita 

LL.2.2.1. Normas y estrategias para la producción de textos: 

planificación (función, destinatario, estructura...).  

LL.2.2.2. Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de 

diferentes textos como fuente de información, de deleite y de 

diversión. 

LL.2.2.3. Recursos gráficos en la comunicación escrita ( por 

ejemplo: gráficos de barras). Consolidación del sistema de 

lectoescritura.  

 

 Educación Literaria LL.2.2.1Identificación de recursos literarios: las fábulas.  

LL.2.2.2Identificación de recursos literarios: El cómic 

6 Comunicación oral: 

hablar y escuchar 

LL.2.2.1. Comprensión de textos orales según su tipología: 

narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y 

argumentativos, etc. Sentido global del texto. Ideas principales y 

secundarias. 

LL.2.2.2. Valoración de los contenidos trasmitidos por el texto. 

Deducción de las palabras por el contexto. Reconocimiento de 

ideas no explícitas. Resumen oral.  
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LL.2.2.3. Conocimiento de sí mismo. La identidad y la 

autonomía personal. La relación con los demás. La toma de 

decisiones: criterios y consecuencias. 

 Conoci- 

miento de la lengua 

LL.2.2.1. Las variedades de la lengua.  

Conocimiento general de la realidad plurilingüe de España y su 

valoración como fuente de enriquecimiento personal y como una 

muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

LL.2.2.2. Adquisición de vocabulario. Comparaciones. 

 

LL.2.2.3. Vocabulario: palabras homófonas. 

Uso eficaz del diccionario para ampliación de vocabulario y 

como consulta ortográfica y gramatical. 

LL.2.2.4.. Reconocimiento y observación reflexiva de los 

constituyentes oracionales: la oración simple, sujeto y predicado 

LL.2.2.5. Tipos de oraciones: enunciativas (afirmativas y 

negativas), interrogativas y exclamativas.  

LL.2.2.6. Ortografía: utilización de las reglas básicas de 

ortografía. Reglas de acentuación. Signos de puntuación.  

Las relaciones gramaticales. 

 

 Comunicación 

escrita 
LL.2.2.1Producción de textos para comunicar conocimientos, 

experiencias y necesidades: narraciones, descripciones, textos 

expositivos, argumentativos y persuasivos, poemas, diálogos, 

entrevistas y encuestas.  

LL.2.2.2. Estrategias para la comprensión lectora de textos. 

Título. Ilustraciones. Palabras clave. Capítulos 

LL.2.2.3. Uso de la biblioteca para la búsqueda de información y 

utilización de la misma como fuente de aprendizaje 

LL.2.2.4. Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no 

verbal con intención informativa: carteles publicitarios. Anuncios 

 Educación literaria LL.2.2.1. Lectura comentada de poemas, relatos y obras 

teatrales. 

  

LL.2.2.2.Creación de textos literarios en prosa o en verso, 

valorando el sentido estético y la creatividad 

LL.2.2.3. Identificación de recursos literario: el teatro.  

 

 

CLASE 3: 

NRO. TÍTULO DE LA UNIDAD  CONTENIDOS 

  Bloque 
1  

Tengo tanto que 
contar… 
 
(El orden alfabético. 
La comunicación 
Tipos de punto 
Carta 
Anécdota) 
 

LL.2.1.1.  Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar 
emociones, informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso 
cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido.  

LL.2.2.1.   Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y 
necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana.  

LL.2.3.4. Comprender los contenidos explícitos e implícitos de un texto 
al registrar la información en tablas, gráficos, cuadros y otros orga-
nizadores gráficos sencillos.  

LL.2.3.9.  Leer oralmente con fluidez y entonación en contextos 
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Una selva de libros 
(El diccionario 
Oración y la palabra 
Sílaba tónica y átona  
Las normas.} 

significativos de aprendizaje.  

LL.2.3.10.  Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de 
recreación, información y estudio.  

LL.2.3.11. Elegir, de una selección previa realizada por el docente, 
textos de la biblioteca de aula, de la escuela y de la web que 
satisfagan sus necesidades personales, de recreación, información y 
aprendizaje. 

LL.2.4.7.  Aplicar estrategias de pensamiento (ampliación de ideas, 
secuencia lógica, selección, ordenación y jerarquización de ideas, uso 
de organizadores gráficos, entre otras) en la escritura de relatos de 
experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos y 
acontecimientos de interés, y en las descripciones de objetos, 
animales, lugares y personas, durante la autoevaluación de sus 
escritos. 

LL.2.4.4. Escribir descripciones de objetos, animales, lugares y 
personas; ordenando las ideas según una secuencia lógica, por temas 
y subtemas, por medio de conectores consecutivos, atributos, 
adjetivos calificativos y posesivos, en situaciones comunicativas que lo 
requieran.  

LL.2.4.5.  Utilizar diversos formatos, recursos y materiales, entre otras 
estrategias que apoyen la escritura de relatos de experiencias per-
sonales, hechos cotidianos u otros sucesos o acontecimientos de 
interés, y de descripciones de objetos, animales y lugares.  

Aplicar progresivamente las reglas de escritura mediante la reflexión 
fonológica en la escritura ortográfica de fonemas que tienen dos y 
tres representaciones gráficas, la letra que representa los sonidos 
/qu/ la letra  “z” y la letra “c”  

LL.2.5.1.   Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando 
textos ecuatorianos, populares y de autor), para potenciar la imagina-
ción, la curiosidad y la memoria.  

LL.2.5.4.  Explorar y motivar la escritura creativa al interactuar de 
manera lúdica con textos literarios leídos o escuchados (privilegiando 
textos ecuatorianos, populares y de autor).  

 

Animales a toda rima 
(onomatopeyas 
El sustantivo 
Letras c.qu,z. 
Recitar poemas 
 
 
 
 

LL.2.1.3.  Reconocer palabras y expresiones propias de las lenguas 
originarias y/o variedades lingüísticas, en diferentes tipos de textos de 
uso cotidiano, e indagar sobre sus significados en el contexto de la 
interculturalidad y de la pluriculturalidad.  

LL.2.2.5. Realizar exposiciones orales sobre temas de interés personal 
y grupal en el contexto escolar.  

LL.2.2.6 Enriquecer sus presentaciones orales con la selección y 
adaptación de recursos audiovisuales y otros. 

LL.2.3.1.   Construir los significados de un texto a partir del 
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Ya llega la Navidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Los sinónimos 
El género y el número 
La coma y los dos 
puntos) 
 
 

establecimiento de relaciones de semejanza, diferencia, objeto-
atributo, antecedente–consecuente, secuencia temporal, problema-
solución, concepto-ejemplo.  

LL.2.3.3.  Ampliar la comprensión de un texto mediante la 
identificación de los significados de las palabras, utilizando las 
estrategias de derivación (familia de palabras), sinonimia–antonimia, 
contextualización, prefijos y sufijos y etimología.  

LL.2.3.7.Enriquecer las ideas e indagar sobre temas de interés 
mediante la consulta de diccionarios, textos escolares, enciclopedias y 
otros recursos de la biblioteca y la web.  

LL.2.4.1.  Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el 
proceso de escritura de relatos de experiencias personales, hechos 
cotidianos u otros sucesos, acontecimientos de interés y descripciones 
de objetos, animales, lugares y personas; aplicando la planificación en 
el proceso de escritura (con organizadores gráficos de acuerdo a la 
estructura del texto), teniendo en cuenta la conciencia lingüística 
(léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en cada uno de sus pasos. 
Escribir versos con rima ,juegos normas. 

LL.2.4.6.  Apoyar y enriquecer el proceso de escritura de sus relatos de 
experiencias personales y hechos cotidianos y de descripciones de 
objetos, animales y lugares, mediante paratextos, recursos TIC y la 
citación de fuentes.  

LL.2.5.2.  Escuchar y leer diversos géneros literarios  para desarrollar 
preferencias en el gusto literario y generar autonomía en la lectura.  

LL.2.5.3.  Recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas, 
personajes u otros elementos.Inventando historias. 

Bloque 
2 

¿Por qué somos así? 
Los antónimos 
El adjetivo 

LL.2.1.2. Emitir, con honestidad, opiniones valorativas sobre la utilidad 
de la información contenida en textos de uso cotidiano en diferentes 
situaciones comunicativas.  
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Palabras con r y rr 
Describir personas 
Principios y finales de 
cuentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una caja de sorpresas 
El campo semántico 
Determinantes 
demostrativos 
Ga,go,gue,gui, 
Describir objetos 
 

LL.2.2.3.   Usar las pautas básicas de la comunicación oral (turnos en la 
conversación, ceder la palabra, contacto visual, escucha activa) y 
emplear el vocabulario acorde con la situación comunicativa.  

LL.2.3.6.  Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el 
contenido de un texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y 
opiniones.  

LL.2.3.8.   Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, 
sintácticos y fonológicos) en la decodificación y comprensión de 
textos.  

LL.2.4.4. Escribir descripciones de objetos, animales, lugares y 
personas; ordenando las ideas según una secuencia lógica, por temas 
y subtemas, por medio de conectores consecutivos, atributos, 
adjetivos calificativos y posesivos, en situaciones comunicativas que lo 
requieran.  

LL.2.4.7.  Aplicar progresivamente las reglas de escritura mediante la 
reflexión fonológica en la escritura ortográfica de fonemas que tienen 
dos y tres representaciones gráficas, la letra que representa los 
sonidos /ks/: “x”, la letra que no tiene sonido: “h” y la letra “w” que 
tiene escaso uso en castellano. 

LL.2.5.1.   Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando 
textos ecuatorianos, populares y de autor), para potenciar la imagina-
ción, la curiosidad y la memoria.  

LL.2.5.4. Explorar y motivar la escritura creativa al interactuar de 
manera lúdica con textos literarios leídos o escuchados (privilegiando 
textos ecuatorianos, populares y de autor).  

 

Lugares para contar 
Diminutivos y 
aumentativos 
Los pronombres 
personales 
Palabras con ge,gi,je,ji 
Describir lugares 
El cuento, lugar 
,tiempo, personajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LL.2.1.4.  Indagar sobre los dialectos del castellano en el país. 

LL.2.2.1.   Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y 
necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana.  

LL.2.2.4.  Reflexionar sobre la expresión oral con uso de la conciencia 
lingüística (léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en contextos 
cotidianos. Palabras polosémicas. 

LL.2.3.5.   Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de 
paratextos, establecimiento del propósito de lectura, relectura, 
relectura selectiva y parafraseo para autorregular la comprensión de 
textos.  

LL.2.3.6.  Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el 
contenido de un texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y 
opiniones.  

LL.2.3.7.Enriquecer las ideas e indagar sobre temas de interés 
mediante la consulta de diccionarios, textos escolares, enciclopedias y 
otros recursos de la biblioteca y la web.  

LL.2.4.1.  Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el 
proceso de escritura de relatos de experiencias personales, hechos 
cotidianos u otros sucesos, acontecimientos de interés y descripciones 
de objetos, animales, lugares y personas; aplicando la planificación en 
el proceso de escritura (con organizadores gráficos de acuerdo a la 
estructura del texto), teniendo en cuenta la conciencia lingüística 
(léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en cada uno de sus pasos.  

LL.2.4.3. Redactar, en situaciones comunicativas que lo requieran, 
narraciones de experiencias personales, hechos cotidianos u otros 
sucesos o acontecimientos de interés, ordenándolos cronológicamen-
te y enlazándolos por medio de conectores temporales y aditivos.  

LL.2.4.5.   Utilizar diversos formatos, recursos y materiales, entre otras 
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Pon un árbol en tu 
vida 
Las palabras 
polisémicas. 
El verbo infinitivo, 
número y persona. 
Palabras con hie-hue 
Oraciones, alargar. 

estrategias que apoyen la escritura de relatos de experiencias per-
sonales, hechos cotidianos u otros sucesos o acontecimientos de 
interés, y de descripciones de objetos, animales y lugares.  

LL.2.4.7.  Aplicar progresivamente las reglas de escritura mediante la 
reflexión fonológica en la escritura ortográfica de fonemas que tienen 
dos y tres representaciones gráficas, la letra que representa los 
sonidos /ks/: “x”, la letra que no tiene sonido: “h” y la letra “w” que 
tiene escaso uso en castellano. 

LL.2.5.3.  Recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas, 
personajes u otros elementos. 

LL.2.5.5. Recrear textos literarios leídos o escuchados (privilegiando 
textos ecuatorianos, populares y de autor), con diversos medios y 
recursos (incluidas las TIC). 

Bloque 
4 

Cuéntame un cuento 
Palabras derivadas los 
prefijos. 
El verbo presente 
pasado futuro 
Verbos terminados en 
aba 
Hacer de 
cuentacuentos 
Cómic 
 
Sigue  los pasos 
Las palabras 
derivadas, los sufijos 
Verbos regulares e 
irregulares 
Reglas de acentuación 
La noticia. 
 
 

LL.2.1.1.  Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar 
emociones, informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso 
cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido.  

LL.2.2.3.   Usar las pautas básicas de la comunicación oral (turnos en la 
conversación, ceder la palabra, contacto visual, escucha activa) y 
emplear el vocabulario acorde con la situación comunicativa.  

LL.2.3.2.   Comprender los contenidos implícitos de un texto 
basándose en inferencias espacio-temporales, referenciales y de 
causa-efecto.  

LL.2.3.3.  Ampliar la comprensión de un texto mediante la 
identificación de los significados de las palabras, utilizando las 
estrategias de derivación (familia de palabras), sinonimia–antonimia, 
contextualización, prefijos y sufijos y etimología.  

LL.2.3.4. Comprender los contenidos explícitos e implícitos de un texto 
al registrar la información en tablas, gráficos, cuadros y otros orga-
nizadores gráficos sencillos.  

LL.2.3.5.   Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de 
paratextos, establecimiento del propósito de lectura, relectura, 
relectura selectiva y parafraseo para autorregular la comprensión de 
textos.  

LL.2.3.6.  Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el 
contenido de un texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y 
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opiniones.  

LL.2.3.9.  Leer oralmente con fluidez y entonación en contextos 
significativos de aprendizaje.  

LL.2.4.2.  Aplicar estrategias de pensamiento (ampliación de ideas, 
secuencia lógica, selección, ordenación y jerarquización de ideas, uso 
de organizadores gráficos, entre otras) en la escritura de relatos de 
experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos y 
acontecimientos de interés, y en las descripciones de objetos, 
animales, lugares y personas, durante la autoevaluación de sus 
escritos. 

LL.2.4.7.  Aplicar progresivamente las reglas de escritura mediante la 
reflexión fonológica en la escritura ortográfica de fonemas que tienen 
dos y tres representaciones gráficas, la letra que representa los 
sonidos /ks/: “x”, la letra que no tiene sonido: “h” y la letra “w” que 
tiene escaso uso en castellano. 

LL.2.5.5. Recrear textos literarios leídos o escuchados (privilegiando 
textos ecuatorianos, populares y de autor), con diversos medios y 
recursos (incluidas las TIC). 

Bloque 
4 

¡Qué empiece la 
función! 
Las palabras 
compuestas 
La oración y sus partes 
Palabras con 
bl,br,mp,mb 
Dramatizar una obra 
de teatro 
El teatro 
Un corazón sin 
fronteras. 
La familia de palabras 
Clases  de oraciones 
Palabras terminadas 
en d,z,y 
Relacionar oraciones 

LL.2.1.3.  Reconocer palabras y expresiones propias de las lenguas 
originarias y/o variedades lingüísticas del Ecuador, en diferentes tipos 
de textos de uso cotidiano, e indagar sobre sus significados en el 
contexto de la interculturalidad y de la pluriculturalidad.  

LL.2.2.2.  Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e 
intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana.  

LL.2.3.1.   Construir los significados de un texto a partir del 
establecimiento de relaciones de semejanza, diferencia, objeto-
atributo, antecedente–consecuente, secuencia temporal, problema-
solución, concepto-ejemplo.  

LL.2.3.2.   Comprender los contenidos implícitos de un texto 
basándose en inferencias espacio-temporales, referenciales y de 
causa-efecto.  

LL.2.3.10.  Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de 
recreación, información y estudio.  

LL.2.4.5.   Utilizar diversos formatos, recursos y materiales, entre otras 
estrategias que apoyen la escritura de relatos de experiencias per-
sonales, hechos cotidianos u otros sucesos o acontecimientos de 
interés, y de descripciones de objetos, animales y lugares.  

LL.2.5.1.   Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando 
textos ecuatorianos, populares y de autor), para potenciar la imagina-
ción, la curiosidad y la memoria.  

LL.2.5.4. Explorar y motivar la escritura creativa al interactuar de 
manera lúdica con textos literarios leídos o escuchados (privilegiando 
textos ecuatorianos, populares y de autor).  

 

CLASE 4: 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD  CONTENIDOS 

BLOQUE 

1: 
 
 

 

Somos observadores 
 

LL.3.1.1. Expresa opiniones respetando las aportaciones de los demás 
y haciendo uso de expresiones adecuadas. 
LL.3.1.2. Interpreta el sentido figurado de un texto publicitario. 
LL.3.1.3.  Utiliza distintas estrategias y programa digitales como 
herramientas de aprendizaje 
LL.3.1.4. Pone en práctica distintas estrategias para l comprensión e 
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interpretación de un texto escrito.  
LL.3.1.5. Muestra comprensión con cierto grado de detalle, de 
diferentes tipos de textos. Interpreta imágenes. 
LL.3.1.6. Escribe textos de diferentes ámbitos usando un registro 
adecuado y organizando las ideas con claridad. 
Escribe dictados sistemáticamente para mejorar en la corrección 
ortográfica y gramatical. 
LL.3.1.7. Utiliza diferente instrumentos de aprendizaje para la 
comprensión de palabras y las incorpora en su léxico. 
LL.3.1.8. Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos. 
LL.3.1.9. Identifica el sujeto y el predicado de oraciones, explicando la 
presencia o ausencia de sujeto en función de la intención 
comunicativa del texto. 
LL.3.1.10. Divide una palabra en sílabas y distingue diptongos e hiatos. 
LL.3.1.11. Utiliza distintas estrategias de aprendizaje. 
LL.3.1.12. Utiliza programas digitales como apoyo y refuerzo del 
aprendizaje. 
LL.3.1.13. Lee pequeñas obras literarias, completando actividades 
propuestas y exponiendo sus opiniones. 
Crea textos a partir de pautas o modelos dados. 
LL.3.1.14. Expresan en las intervenciones orales hechos, sensaciones, 
anécdotas, sucesos, opiniones o experiencias. 
LL.3.1.15. Narra experiencias personales, sensaciones, cuentos, 
noticias, etc. 
LL.3.1.16. Identifica las ideas principales y secundarias, respondiendo 
a preguntas sobre datos planteados en un texto oral. 
LL.3.1.17. Utiliza distintas estrategias y programas digitales como 
herramientas de trabajo. 
LL.3.1.18. Pone en práctica distintas estrategias para la comprensión e 
interpretación de un texto escrito. 
Reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo la 
relación entre ellas. 
LL.3.1.19. Lee en voz alta diferentes tipos de textos con velocidad, 
fluidez, entonación y expresividad adecuados. 
LL.3.1.20. Retiene información relevante seleccionando ideas 
principales, desechando ideas poco significativas y reorganizando los 
datos recibidos. 
LL.3.1.21. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a 
las características del género y desarrolla su creatividad. 
Escribe dictados sistemáticamente para mejorar en la corrección 
ortográfica y gramatical. 
LL.3.1.22. Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos. 
LL.3.1.23. Reconoce, explica y usa sinónimos y antónimos de una 
palabra explicando su uso correcto en una oración o en texto oral o 
escrito. 
Reconoce, explica y usa sinónimos y antónimos de una palabra 
explicando su uso correcto en una oración o en un texto oral o escrito. 
LL.3.1.24. Reconoce e identifica sustantivos. 
Reconoce grupos nominales y determina la relación de concordancia 
que hay entre sus componentes. 
LL.3.1.25. Reconoce y corrige progresivamente errores ortográficos en 
textos propios o ajenos aplicando los conocimientos adquiridos en la 
mejora progresiva de su producción escrita. 
LL.3.1.26. Utiliza diferentes estrategias de aprendizaje. 
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LL.3.1.27. Utiliza programas digitales como apoyo y refuerzo de 
aprendizaje. 
LL.3.1.28. Lee y comenta textos de la literatura infantil utilizando, 
entre otras, páginas webs. 
Lee pequeñas obras literarias, completando las actividades 
propuestas. 
LL.3.1.29. Elabora de forma escrita cuentos, leyendas. 

BLOQUE 

2 
 
 

 

Una navidad ecológica. LL.3.2.1. Expresa y plantea opiniones propias en discusiones o temas 
propuestos. 
LL.3.3.2. . Identifica las ideas principales y secundarias, respondiendo 
a preguntas sobre datos planteados en un texto oral. 
LL.3.3.3. Pone en práctica distintas estrategias para la comprensión e 
interpretación de un texto escrito. 
LL.3.3.4. Retiene información relevante seleccionando ideas 
principales, desechando ideas poco significativas y reorganizando los 
datos recibidos. 
LL.3.3.5. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las 
características del género y desarrolla su creatividad.  
Escribe dictados sistemáticamente para mejorar en la corrección 
ortográfica y gramatical. 
Reproduce textos dictados con corrección. 
LL.3.3.6 Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos. 
Elabora gráficos a partir de datos seleccionados y organizados 
procedentes de diferentes textos (libros de consulta, periódicos, etc.) 
LL.3.3.7. Identifica diferentes textos. 
LL.3.3.8. Reconoce palabras derivadas identificando el significado que 
aportan los prefijos. 
Reconoce palabras derivadas identificando el significado que aportan 
los prefijos i-, in-, im-, des-. 
Reconoce e identifica los determinantes.  
Reconoce e identifica las formas verbales. 
LL.3.3.9. Reconoce y corrige progresivamente errores ortográficos en 
textos propios o ajenos aplicando los conocimientos adquiridos en la 
mejora progresiva de su producción escrita. 
LL.3.3.10. Utiliza diferentes estrategias de aprendizaje. 
LL.3.3.11. Utiliza programas digitales como apoyo y refuerzo de 
aprendizaje. 
LL.3.2.12. Lee y comenta textos de la literatura infantil utilizando, 
entre otras, páginas webs. 
Elabora fábulas de forma escrita. 
LL.3.3.13. Expresa opiniones personales respetando las aportaciones 
de los demás y haciendo uso de expresiones de cortesía. 
LL.3.3.14. Utiliza el lenguaje oral para comunicarse, usando las normas 
básicas de cortesía. 
Crea y reproduce oralmente textos sencillos (expositivos e 
instructivos) respetando entonación, pausas, tonos de voz, ritmo. 
Identifica las ideas principales y secundarias, respondiendo a preguntas 
sobre datos planeados en un texto oral. 
LL.3.3.15. Pone en práctica distintas estrategias para la comprensión e 
interpretación de un texto escrito. 
Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con 
velocidad, fluidez, entonación y expresividad adecuadas. 
LL.3.3.16. Muestra comprensión con cierto grado de detalle, de 
diferentes tipos de texto literarios y no literarios. 
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LL.3.3.17. Escribe textos de ámbito social usando el registro adecuado 
organizando las ideas con claridad. 
Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las 
características del género y desarrolla su creatividad. 
Reproduce textos dictados con corrección.  
Retiene información relevante seleccionando ideas principales 
desechando ideas poco significativas y reorganizando los datos 
recibidos. 
LL.3.3.18. Emplea estrategias de búsqueda d información: tomar 
notas, elaborar esquemas, guiones, mapas conceptuales. 
Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las 
características del género, encaminados a desarrollar su capacidad 
creativa. 
Escribe dictados sistemáticamente para mejorar la corrección 
ortográfica y gramatical. 
Elabora proyectos en equipo sobre un tema dado. 
LL.3.3.19. Reconoce e identifica los tiempos verbales. 
Reconoce e identifica las formas verbales simples y compuestas 
LL.3.3.20. Reconoce palabras derivadas identificando el significado 
que aportan los sufijos –oso, -ivo, -ante y  
–able. 
Reconoce palabras derivadas que contienen sufijos aumentativos y 
diminutivos. 
LL.3.3.21. Reconoce y corrige progresivamente errores ortográficos en 
textos propios o ajenos  aplicando los conocimientos adquiridos en la 
mejora progresiva de su producción escrita. 
 
  
 
 

BLOQUE 

3 
 
 

¡No te rindas! 
 

LL.3.3.1. Utiliza distintas estrategias de aprendizaje. 
LL.3.3.2. Utiliza programas digitales como apoyo y refuerzo de 
aprendizaje. 
LL.3.3.3. Distingue algunos recursos literarios y los utiliza 
(comparaciones, metáforas) en sus composiciones. 
Crea poemas a partir de pautas o modelos dados. 
Interpreta hipérboles en textos literarios  
LL.3.3.4. Crea poemas a partir de pautas o modelos dados. 
LL.3.3.5. Expresa opiniones personales respetando las aportaciones de 
los demás. 
Narra experiencias personales. 
LL.3.3.6. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su 
edad con velocidad, fluidez, entonación y expresividad adecuadas. 
Entiende el mensaje de manera global e identifica las ideas principales 
y secundarias  de textos leídos. 
Memoriza y reproduce textos orales sencillos como trabalenguas. 
LL.3.3.7. Pone en práctica distintas estrategias para la comprensión e 
interpretación de un texto escrito. 
Identifica las ideas principales y secundarias, respondiendo a 
preguntas sobre datos e ideas planteadas en un texto. 
Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con 
velocidad, fluidez, entonación y expresividad adecuadas. 
LL.3.3.8. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las 
características del género, encaminados a desarrollar su capacidad 



CONTENIDOS DE APRENDIZAJE                                                                                                                           AÑO LECTIVO 2018-2019 

COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA                                                                                                                                               Pág. 41 

creativa.  
Reproduce textos dictados con corrección.  
LL.3.3.9. Elabora textos empleando el lenguaje verbal y no verbal. 
LL.3.3.10. Emplea estrategias y organizadores gráficos. 
LL.3.3.11. Reconoce e identifica verbos irregulares: haber, ser y estar. 
Escribe textos del ámbito académico cotidiano o social usando el 
registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
LL.3.3.12 Identifica palabras homófonas y distingue sus significados. 
LL.3.3.13. Reconoce y corrige progresivamente errores en el uso de las 
letras aplicando los conocimientos adquiridos en la mejora progresiva 
de su producción escrita. 
Utiliza distintas estrategias de aprendizaje. 
 
 

BLOQUE 

4 
Ni sapos ni culebras. LL.3.4.1. Utiliza programas digitales como apoyo y refuerzo del 

aprendizaje. 
LL.3.4.2. Lee y comenta textos de la literatura infantil utilizando, entre 
otras fuentes, webs infantiles. 
LL.3.4.3. Interpreta juegos de palabras y aliteraciones en textos 
literarios. Lee pequeñas obras literarias, completando actividades 
propuestas. 
LL.3.4.4. Crea poemas a partir de pautas o modelos. 
LL.3.4.5. Expresa opiniones personales respetando las aportaciones de 
los demás. Utiliza el lenguaje oral para comunicarse, usando las 
normas básicas de cortesía. 
LL.3.4.6. Identifica las ideas principales y secundarias, respondiendo a 
preguntas  sobre datos e ideas planteadas en un texto. 
LL.3.4.7. Entiende el mensaje de maneja global e identifica las ideas 
principales  y secundarias de textos leídos. 
LL.3.4.8. Pone en práctica distintas estrategias para la comprensión e 
interpretación de un texto escrito. 
LL.3.4.9. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las 
características 
del género siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su 
capacidad creativa de la escritura.   
LL.3.4.10. Planifica y redacta unos textos siguiendo unos pasos. 
LL.3.4.11. Presenta un informe de forma ordenada y clara sobre 
problemas o situaciones sencillas, recogiendo información, siguiendo 
un plan de trabajo y expresando conclusiones. 
LL.3.4.12. Identifica y reconoce los componentes básicos de la 
comunicación  en las diferentes situaciones comunicativas. 
Reconoce e identifica preposiciones y conjunciones. 
Reconoce y explica las relaciones polisémicas que se establecen en 
algunas palabra aclarando su uso correcto  en una oración o en texto. 
LL.3.4.13. Reconoce e identifica adjetivos. 
LL.3.4.14. Reconoce y escribe palabras compuestas. 
LL.3.4.15. Forma palabras compuestas. 
LL.3.4.16. Reconoce y corrige progresivamente errores en el uso de las 
letras aplicando los conocimientos adquiridos en la mejora progresiva 
de su producción escrita. 
LL.3.4.17. Utiliza distintas estrategias de aprendizaje. 
LL.3.4.18. Utiliza programas digitales como refuerzo y apoyo del 
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aprendizaje. 
LL.3.4.19. Lee pequeñas obras literarias  y complementa  actividades 
propuestas. 
LL.3.4.20. Crea textos a partir de pautas o modelos dados. 
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ÁREA: MATEMÁTICAS 

 

CLASE 1:  

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

BLOQUE   
1.  

Desarrollo del concepto de 
número 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El poder del 5 

 
Realizar diversas actividades que con el uso de material concreto y 

gráfico que refuerce y permita identificar con facilidad el concepto 

gráfico numérico de los números del 0 al 10. 

-Motivar a los estudiantes a establecer comparaciones, relaciones y 

diferenciaciones (más-menos-igual cantidad)   entre cantidades 

numéricas y objetos del entorno al igual que con los ejemplos gráficos 

presentados en el libro. 

- Reforzar relaciones de posición mediante la realización de juegos y 

dinámicas, uso de material concreto y gráfico. 

Determinar cantidades del 1 a 10.  
 
-Reforzar nociones espaciales, nociones de cantidad.   
 
-Representar relaciones de posición. 
 
-Contar números con material concreto 
 
-Completar números.  
 
-Completar series numéricas en forma ascendente y descendente. 
-Contar fichas. 
 
-Escribir las cifras del 1 al 10.  
 
  

 
 
 
Solicitar la realización de actividades del libro mediante el uso del “poder 
del cinco” para la facilitación del conteo numérico de varios objetos o 
gráficos. 
 
Solicitar  el reconocimiento de las cantidades 1, 2, 5 en el propio 

cuerpo mediante el conteo partes y miembros que lo integran. 

-Introducir el uso del signo  +  mediante la estrategia  del poder del 5 

para sumar cantidades numéricas sencillas. 

-Discutir estrategias diferentes para contar.  
 
-Contar cantidades en forma estructurada. 
Representar números con el cuerpo y canciones 
 
-Descubrir cantidades en los dibujos de los animales.  
 
-Reflexionar sobre los colores de las cuentas   del ábaco, haciendo 
notar que son 5 rojas, 5 azules, 5 rojas, 5 azules. 
 
- Formar conjuntos de 5 elementos. 
- Encerrar 5 elementos de los  conjuntos. 
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-Presentar las monedas de Euro y los billetes de 5.  
 

 

 

BLOQUE 
2.  
 
 

Orientación en el 
espacio numérico hasta 
el 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Reconocer y escribir números en el círculo del 11 al 20.  
 
-Identifica conjuntos de manera gráfica.  
 
-Nombrar la serie del 0 al 20 en forma ascendente y descendente. 
 
-Utilizar esquemas gráficos para componer y descomponer números del 
0 – 20. 
 
 

- Identificar números y formas en el medio ambiente.  

 
-Comparar números hasta el 19 y utilizar convenientemente los signos 
mayor, menor e igual. 
 
-Reconocer el antecesor y sucesor de números desde el 11 al 19. 
 
-Descomponer números en el círculo del 0 al 20. 
 
-Resolver sumas con números hasta el 19. 
 
-Utilizar la semirrecta numérica para representar la suma de números. 
 
-Emplear dinero para calcular hasta el 20. 
-Utilizar el espejo para entender la simetría y duplicar objetos 
-Emplear su cuerpo para medir longitudes   

 
-Identificar y escribir números ordinales del primero al decimo 
 
-Reconocer cuadrados y triángulos en objetos del entorno 
 
-Copiar y construir formas geométricas. 
 
 
-Elaborar ejercicios con fichas y duplicar. 
 
-Calcular ejercicios de suma en base de situaciones de la vida diaria.  

-Encontrar ejercicios de suma y calcular.  

-Escribir y calcular en el cuaderno ejercicios propios 

-Discutir diferentes formas de cálculo.  

-Resolver ejercicios con su propia forma de cálculo.  

-Calcular ejercicios de suma sencillos.  

-Utilizar el ábaco para calcular 

 

-Representar ejercicios por medio de fichas. 

-Transformar, agregar, quitar o invertir ejercicios de suma con fichas.  

 

Resolver ejercicios con su propia forma de calculo 
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Introducción a la 
adición. 

 

-Resolver ejercicios con cambio de orden. Calcular ejercicios de forma 

sencilla como preparación para ejercicios difíciles.  

Comparar termino y número usando signos de relación.  

 

Formar individualmente muros y triángulos de cálculo 

 

 

BLOQUE 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción a la 
sustracción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborar ejercicios de resta en base a situaciones cotidianas. 
 
-Resolver ejercicios de resta utilizando diferentes caminos. 
  
-Utilizar y comparar nociones de cantidad en diferentes situaciones. 
 
-Reconocer diferentes formas. 
 

- -Calcular Resolver ejercicios de resta utilizando diferentes caminos y 

material concreto. 

 
-Utilizar el triángulo de cálculo para resolver problemas diversos. 

-Realizar ejercicios  variados. 
 
 
-Calcular ejercicios como preparación para ejercicios difíciles. 
 
- Buscar analogías entre decenas. 
 
- Realizar ejercicios de resta con material concreto. 
 
-Comparar término y número usando los signos de relación.  
 
-Completar números que faltan en diferentes muros.  
 
-Formar individualmente muros y triángulos de cálculo 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatar situaciones sobre dibujos, calcular ejercicios adecuados de 
suma o resta. 
 

-Describir relaciones entre los ejercicios y los ejercicios inversos.  

-Calcular ejercicios y sus ejercicios inversos. 
 
 
-Comparar cantidades con fichas u objetos más, menos, igual.  

 

-Comparar números, anotar mayor, igual o menor que utilizando los 

signos. 
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Ejercicios de 
Integración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Descubrir formas utilizando el mini tangram.  

-Recubrir dibujos utilizando las fichas. 
 
-Descubrir la construcción  de muros de números.  

-Construir con ladrillos, inventar muros de números.  

-Completar los números que faltan en los muros.  

 

-Poner fichas, elabora un muro, reflexionar.  

-Resolver problemas de sumas utilizando diferentes caminos. 
 
-Discutir sobre las reglas de cálculo, completar el triángulo de cálculo.  

 

-Escuela de nudos: practicar el nudo del cordón.  

 

-Círculo con asientos: Determinar a los niños de acuerdo a 

descripciones.  

-Encontrar caminos: Mostrar caminos en un mapa y describir las 
direcciones que tomaron. 
 
 
 
 
 
 
Orientarse en la tabla de  sumar en el círculo del 20. 
 
-Aplicar la suma en la tabla de sumar. 
 
-Calcular utilizando dinero de juguete. 
 
-Se orienta en el día, con la hora. 
 
-Identificar los números pares e impares. 
 
-Calcular en pasos en la serie del 20. 
 
-Diseñar formas utilizando esferas. 
 
Relatar situaciones sobre dibujos, calcular ejercicios adecuados de 

suma o resta.  

 

Calcular ejercicios y sus ejercicios inversos.  

 

Comparar cantidades con fichas u objetos más, menos, igual.  

 

Comparar números, anotar mayor, igual o menor que utilizando los 

signos.  

Resolver ejercicios sencillos de aplicación con sumas.  

 

Descubrir la construcción  de muros de números.  

 

Completar los números que faltan en los muros.  

 

Resolver problemas de sumas utilizando diferentes caminos.  

 

Escuela de nudos: practicar el nudo del cordón.  
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BLOQUE 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ejercicios de 
profundización y 
complementación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mirada a la centena 
 
 

 

Círculo con asientos: Determinar a los niños de acuerdo a 

descripciones.  

 

-Encontrar caminos: Mostrar caminos en un mapa y describir las 
direcciones que tomaron. 
 
 
 
 
 
 
Jugar a ir de compras al mercado y pagar con dinero de juguete. 
 
Marcar las horas del día en un reloj didáctico y leerlas. 
Describir paisajes y relacionar el correr del día con las horas del día y 
relatar. 
 
Contar en pares en la serie numérica. 
 
Los niños usando fichas forman diferentes agrupaciones y discuten. 
 
Sumar con números iguales como introducción a la multiplicación. 
 
Forman grupos de diez objetos y encierran cada grupo anotando en la 
tabla de posición.  
 
Resolver ejercicios completando muros y triángulos de cálculo. 
 
Leer y escribir números en la tabla de posición. 

 

 

CLASE 2: 

Bloque 
1 

TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1. Descripción y revisión 
 
 
 
 
 
 
Los números hasta 100 
 
 
 
 
 
 
 

Puedo resolver con seguridad tareas más y menos hasta 20. 
• Puedo resolver facturas en casas de números y completar 
simples muros numéricos y triángulos calculados. 
• * Puedo resolver tareas de triángulo mágico. 
 
 
 
• Puedo estimar el número de conjuntos y determinar contando. 
• Puedo agrupar grandes cantidades en decenas e ingresarlas en el 
cartel. 
• Puedo distinguir diez y uno y nombrarlos y asignarlos 
correctamente. 
• Puedo resolver facturas de diez dígitos. Ejemplo: 40 + 50 = 90 
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panel de cientos 
 
 
 
 
 
 
medir 
 

• Puedo mostrar rápidamente un número buscado en el campo de 
cientos 
• Puedo nombrar vecinos y vecinos. 
• Puedo usar la recta numérica para organizar los números y 
calcular en pasos hacia adelante y hacia atrás (2s / 5s / 10s). 
• Puedo resolver tareas adicionales con la ayuda del campo Cien 
Ejemplo: 84 + = 100 
• Puedo dividir el número 100 en partes iguales. 
 
• Puedo mostrar 1cm / 10m / 1m con la ayuda de mi cuerpo. 
• Puedo estimar longitudes y medir con el medidor. 
• Puedo especificar el tamaño de los objetos y la longitud 
• Puedo dibujar y medir distancias usando la regla. 
• Puedo comparar longitudes, organizar y calcular diferencias. 

 

Bloque 
2. 

Además de tareas de hasta 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menos tareas hasta 100 
 
 
 
 
 
 
 
dinero 
 
 

 
 
 
 
 
 

Colorear. 

 

Puedo explicar cómo calcular tareas más simples (por ejemplo, 45 
+ 9 =). 
• Puedo explicar cómo espero una tarea más difícil (por ejemplo, 
36 + 28 =). 
• Puedo identificar y describir patrones en las tareas más (en 
buenos paquetes o paredes numéricas). 
 

 
 
 
 
Puedo esperar tareas menos simples (por ejemplo, 65 - 9 =). 
• Puedo explicar cómo calcular una tarea negativa difícil (por 
ejemplo, 64 - 32 =). 
• Puedo dividir a la mitad los números en el espacio Cien. 
• Puedo resolver tareas menos agregando (por ejemplo, 72 - 64 → 
64 + ___ = 72). 
 
 
Puedo nombrar todas las monedas y billetes (dinero en dólares y 
euros). 
• Puedo hacer o calcular cantidades de dinero hasta CHF 100.- con 
dólares / euros y centavos / centavos. 
• Puedo intercambiar centavos / centavos en dólares / euro y 
viceversa. 
• Puedo calcular el precio cuando compre (a precios con dólar-
euro, sin centavos / centavos). 
• Puedo calcular el cambio (a precios con dólar-euro, sin centavos 
/ centavos) 
 
 
• Puedo encontrar trabajos de pintura (en el aula, en imágenes), 
colocarlos con mosaicos reversibles y calcularlos. 
 
 

  • En el campo de cientos, puedo usar el ángulo de la pintura para 
mostrar y calcular tareas de pintura (por ejemplo, 9 veces 2) 
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• En el campo de cientos, puedo usar el ángulo de la pintura para 
mostrar y calcular tareas de pintura (por ejemplo, 9 veces 2) 

 

Bloque 
3. 

Tabla de multiplicación y 
distribución 

 

 

 

 

 
 
Tiempo y calendario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumas y restas  

 
 

  

 

 
• Puedo saltar en las filas en el mal-plan y leer los resultados. 
• Puedo nombrar y resolver los problemas matemáticos de la fila 
de dos / cinco / decenas. 
• Puedo nombrar y resolver los trucos de la fila 3/6/9. 
• Puedo nombrar y resolver las tareas de prueba de la serie quad / 
octava / séptima. 
• Puedo usar las tareas mnemotécnicas para resolver / resolver 
todas las demás tareas de multiplicación. 
• Puedo dividir y distribuir cosas por defecto (con ayuda / sin 
ayuda de las fichas). 
• * Puedo resolver las inversiones en las tareas de memoria y abrir 
más tareas divisionales 

 
• Puedo leer correctamente la hora completa / media hora / 
cuarto de hora en el reloj (digital y analógica). 
• Puedo establecer las horas correctas en el reloj correctamente. 
• Puedo calcular el lapso de tiempo desde un tiempo determinado 
hasta la siguiente mitad o la hora completa (por ejemplo, de 17.35 
a 18.00) (con / sin la ayuda de un reloj) 
• Puedo organizar momentos determinados en mi rutina diaria 
(por ejemplo, a las 07.10 a.m.: levántate, a las 18.30 p.m .: la cena) 
• Puedo enumerar todos los días de la semana y todos los 
nombres de los meses en el orden correcto. 

 
 

• Puedo explicar mi método de cálculo para las tareas más. 
• Puedo explicar, escribir y anotar mis cálculos en el caso de tareas 
negativas. 
• Puedo reconocer números pares e impares. 
• Puedo complementar cuadrados de Lo Shu, resolver paredes de 
números difíciles y calcular triángulos. 

Bloque 
4.   

Computación tangibles 

  

 
 
 
 
Recta final (requisitos 
extendidos) 
 

• Puedo inventar historias de cálculo. 
• Puedo encontrar facturas de imágenes y tablas y calcularlas. 
• Puedo inventar / dibujar facturas para tareas problemáticas. 
• Puedo responder preguntas sobre la aritmética de otros niños. 

 
 
 
 

Puedo resolver con seguridad más / menos / pintura y tareas 
compartidas hasta 100. 
• * Puedo dibujar y calcular cuadrados. 
• * Puedo dibujar números triangulares, recortarlos y juntarlos en 
números cuadrados. 
• * Puedo encontrar soluciones a las desigualdades. 
• * Puedo resolver cálculos simples en el rango de números hasta 
200 (o más). 
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CLASE 3: 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

BLOQUE  
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repaso y vista 
preliminar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientación en el 
espacio del millar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adición en el millar. 
Sustracción en el 
millar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.2 .1. 
Identificar patrones y promover el desarrollo del pensamiento lógico 
Reconocer el tipo de regularidades que se presentan 
Describir la tendencia del patrón  
Predecir valores por su nivel de complejidad 
 Identificar los números que faltan, describan y extiendan los patrones 
y puedan 
Analizar sus tendencias. 
M.2.1.2. 
Plantear y resolver patrones numéricos visualmente. 
Conocer las relaciones matemáticas en un patrón Por ejemplo, si la 
serie propuesta es 3, 6, 9, 12….,las estudiantes y los estudiantes pueden 
reconocer que el patrón se genera al sumar tres al último valor. 
Enunciar la regla de la relación; continuando con el ejemplo anterior la 
regla para encontrar el siguiente valor del patrón se enunciaría como 
“el último número más tres”. 
M.2.1.3. 
Aplicar correctamente la regla al momento de extender un patrón. 
Determinar si el orden de los números es ascendente o descendente. 
Encontrar la diferencia entre los números del patrón. 
Emplear la diferencia entre los números para averiguar el que falta. 
 
 
 
M.2.1.4. 
Describir la tendencia del patrón  
Predecir valores por su nivel de complejidad 
 Identificar los números que faltan, describan y extiendan los patrones 
y puedan 
M.2.1.5. 
Realizar ejercicios de reducción por medio de la medición, para lo que 
las reglas graduadas en decímetros y en centímetros son muy útiles a 
través de ejercicios prácticos. 
M.2.1.6. 
Utilizar las unidades de medida de longitud: el metro y sus submúltiplos 
(dm, cm, mm) en la estimación y medición de longitudes de 
objetos del entorno. 
 
 
M.2.1.7. 
Utilizar sumandos iguales los cuales agrupamos para que visualicen que 
estamos sumando grupos de igual cantidad. 
Entender qué es la adición y sustracción y cómo se aplica a la resolución 
de problemas.  
Utilizar sumandos iguales los cuales agrupamos para que visualicen que 
estamos sumando grupos de igual cantidad. 
Representar de forma lineal, utilizando la recta numérica 
Utilizar alguno de los siguientes instrumentos: fichas de observación, 
escala estimativa, cuadernos del estudiantado, resolución de 
problemas. 
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BLOQUE
.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE
.4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Multiplicación y 
división en el millar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción a la 
adición y sustracción 
por escrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profundización de la 
multiplicación y de la 
división en el millar. 

Primar lo intuitivo frente a lo arbitrario, conocer lo elemental partiendo 
del propio conocimiento, haciendo el aprendizaje significativo y 
relevante. 
M.2.1.8. 
Reconocer y diferenciar los elementos y propiedades de cilindros, 
esferas, conos, cubos, pirámides de base cuadrada y prismas 
rectangulares 
en objetos del entorno y/o modelos geométricos. 
Clasificar objetos, cuerpos geométricos y figuras geométricas según sus 
propiedades. 
 
 
 
M.2.1.9. 
Entender qué es la multiplicación y división y  cómo se aplica a la 
resolución de problemas. 
Visualizar las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva en la 
multiplicación. 
Iniciar con la relación entre las mismas. 
.Conocer los pesos estándar y realizar inicialmente estimaciones y 
luego cálculos exactos. 
Ejercicios de división de números pequeños a números grandes. 
Reconocer mitades y dobles en unidades de objetos. 
M.2.2.0. 
Utilizar las unidades de medida de masa: el gramo y el kilogramo, en 
la estimación y medición de objetos del entorno , así mismo como 
longitud. 
 
 
 
M.2.2.1. 
Vincular la noción de sustracción con la noción de quitar objetos de 
un conjunto y la de establecer la diferencia entre dos cantidades y la 
adición con poner más objetos. 
Resolver y plantear, de forma individual o grupal, problemas que 
requieran el uso de sumas y restas con números hasta de cuatro cifras, 
e interpretar la solución dentro del contexto del problema. 
M.2.2.2. 
Observar los diferentes movimientos del sol y ubicar los puntos 
cardinales. 
Identificar con diferentes tipos de relojes la hora, minuto, y segundo. 
 
 
 
 
M.2.2.3. 
Relacionar la noción de multiplicación con patrones de sumandos 
iguales o con situaciones de “tantas veces tanto”. 
Memorizar paulatinamente las combinaciones multiplicativas (tablas 
de multiplicar) con la manipulación y visualización de material 
concreto. 
Aplicar las reglas de multiplicación por 10, 100 y 1 000 en números 
de hasta dos cifras. 
Relacionar la noción de división con patrones de resta iguales o reparto 
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de cantidades en tantos iguales. 
Reconocer la relación entre división y multiplicación como operaciones 
inversas. 
Resolver problemas relacionados con la multiplicación y la división 
utilizando varias estrategias, e interpretar la solución dentro del 
contexto del problema. 
M.2.2.4. 
Realizar nudos que nos ayudaran en diferentes momentos de la vida 
diaria (la vuelta de escota, nudo del puerco, as de guía). 
Observar cómo funcionan las fracciones dividiendo por ejemplo una 
pizza, desde un entero hasta varias partes iguales. 
 

 

CLASE 4: 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD  CONTENIDOS 

1. 
 
 

Repaso y vista 
preliminar 
 
 

M.1.1.1. Aferrar las unidades de medida estandarizadas a escala 
mundial. 
M.1.1.2. Refrescar los conocimientos básicos de la adición y la 
sustracción, así como los de las magnitudes. 
M.1.1.3. Explicar diferentes formas de cálculo y valorarlas, según 
el esfuerzo necesario. 
M.1.1.4. Repasar formatos de ejercicios conocidos. 
M,1.1.5. Estimar eventualmente los datos de las distancias 
faltantes o consultarlas en el atlas. 
M.1.1.6. Repasar los métodos de adición y sustracción aplicados 
a un contexto. 
M.1.1.7. Reducir las tablas de multiplicar con ayuda de la cruz de 
multiplicar. 
M.1.1.8.  Calcular de diferentes formas y estimar las 
multiplicaciones. 
M.1.1.9. Discutir diferentes formas de cálculo para la l división 
semiescrita en el millar. 
M.1.1.10reconocer patrones y continuarlos. 
M..1.11. Encontrar reglas de sucesiones y continuarlas. 
M.1.1.12. Profundizar en el conocimiento de las herramientas y 
ejercitar cálculos. 

2. Orientación en el 
espacio del millón. 

M.1.2.1. Desarrollar la estructura del millón, agregando 
sucesivamente libros del millar. 
M.1.2.2. utilizar el libro del millar como base para practicar. 
M.1.2.3 Aclarar el libro del millón como un libro del millar grande. 
M.1.2.4. Entender la expresión oral cotidiana de los números. 
M.1.2.5. Utilizar la tabla de posiciones. 
M.1.2.6. Dibujar cortes en líneas de cálculo. 
M.1.2.7. Redondear millares. 
M.1.2.8. Calcular con millares como con unidades. 

3. Adición, sustracción, 
multiplicación y 
división en el 
espacio del millón 

M.1.3.1. Reconocer los números hasta el millón. 
M.1.3.2. Completar hasta el millón. 
M.1.3.3. Contar en pasos iguales. 
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 M.1.3.4. Redondear a millares en ejercicios sencillos de suma y 
resta. 
M.1.3.5. Calcular con millares; duplicar y partir en mitades. 
M.1.3.6. Resolver ejercicios de aplicación estructurados en base 
a los estados de Alemania. 
M.1.3.7. Resolver ejercicios de adición y sustracción escrita. 
M.1.3.8. Utilizar conceptos de masa (kilogramo y tonelada), y de 
volumen (litro y mililitro) 
 
 
M.1.3.9. Resolver ejercicios sencillos de multiplicación y división. 
M.1.3.10. Resolver tablas de multiplicar de los números de 
posición. 
M.1.3.11. Resolver ejercicios de multiplicación y división de 
fáciles a difíciles. 
M.1.3.12. Reconocer los lapsos de tiempo. 
Producir formas: tabla geométrica, área 
 

 
4. 

Introducción a la 
multiplicación y  
división escrita 

M.1.4.1Resolver caminos de cálculo en la multiplicación. 
-Resolver ejercicios de multiplicación escrita. 
-Calcular ejercicios de aplicación estructurados. 
-Aplicar conceptos de semejanza: ampliar y reducir. 
-Crear planos. 
-Calcular con dinero: números con coma. 
-Calcular aproximadamente. 
-Resolver ejercicios de división escrita. 
-Calcular divisiones con y sin residuo. 
-Resolver divisiones entre números de dos cifras. 
-Dibujar y elaborar formas. 
-Reconocer segmentos, polígonos y cuerpos regulares. 
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ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES 

 

CLASE 1: 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

BLOQUE   
1.  

Mi familia CS.2.1.1. 
Reconocer a la familia como espacio primigenio de comunidad 
y núcleo de la sociedad, constituida como un sistema abierto, 
donde sus miembros se interrelacionan y están unidos por lazos 
de parentesco, solidaridad, afinidad, necesidad y amor; apoyándose 
mutuamente para subsistir, concibiéndose como seres únicos 
e irrepetibles. 
CS.2.1.2. 
Identificar los tipos de familia basándose en el reconocimiento 
de sus diferencias, tanto en estructuras como en diversas realidades 
sociales (migración, divorcio, etc.). 
CS.2.1.3. 
Indagar la historia de la familia considerando la procedencia de 
sus antepasados, su cultura y roles, en función de fortalecer la 
identidad como miembro de ella. 
CS.2.1.4. 
Reconocer la importancia de la escuela a partir de la investigación 
de sus orígenes fundacionales, la función social que cumple, 
sus características más sobresalientes (nombre, símbolos, 
entre otros) y su aporte a la comunidad. 
CS.2.1.5. 
Apreciar la escuela como un espacio de socialización e intercambio 
de costumbres, tradiciones y conocimientos, que influyen 
en la construcción de la identidad. 
CS.2.1.6. 
Indagar los orígenes fundacionales y las características más 
significativas de la localidad, parroquia, cantón y provincia, mediante 
el uso de diversas fuentes. 
CS.2.1.7. 
Analizar el hecho histórico más relevante de la provincia, considerando 
fuentes y evidencias materiales (documentos, monumentos, 
museos, restos arqueológicos, etc.) y describirlo de 
forma oral, escrita o gráfica. Elemental 
CS.2.1.8. 
Reconocer acontecimientos, lugares y personajes de la localidad, 
parroquia, cantón, provincia y país, destacando su relevancia 
en la cohesión social e identidad local o nacional. 
CS.2.1.9. 
Distinguir y apreciar las actividades culturales (costumbres, 
alimentación, 
tradiciones, festividades, actividades recreativas, 
lenguas, religiones, expresiones artísticas) de la localidad, parroquia, 
cantón, provincia y país. 
CS.2.1.10. 
Localizar y apreciar el patrimonio natural y cultural de la localidad, 
parroquia, cantón, provincia y país, mediante la identificación 
de sus características y el reconocimiento de la necesidad 
social de su cuidado y conservación. 
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CS.2.1.11. 
Describir la diversidad humana, cultural y natural a través del 
análisis de los grupos sociales y étnicos que forman parte del 
barrio, comunidad, parroquia, cantón, provincia y país, con el fin 
de reconocerlas como componentes de un país diverso. 
CS.2.1.12. 
Describir y apreciar las cualidades y valores de los diversos grupos 
sociales y étnicos del Ecuador como aportes a la construcción 
de nuestra identidad y cultura nacional. 

BLOQUE 
2.  
 
 

Mi vivienda CS.2.2.1. 
Reconocer y ubicar la vivienda, la escuela y la localidad a partir 
de puntos de referencia y representaciones gráficas (croquis, 
planos, etc.), considerando accidentes geográficos y posibles 
riesgos naturales. 
CS.2.2.2. 
Describir los diferentes tipos de vivienda y sus estructuras en las 
diversas localidades, regiones y climas, a través de la observación 
directa, el uso de las TIC y/u otros recursos. 
CS.2.2.3. 
Identificar los posibles riesgos que pueden presentarse en la vivienda 
para prevenirlos y salvaguardar la seguridad en el hogar. 
CS.2.2.4. 
Proponer planes de contingencia que se pueden aplicar en caso 
de un desastre natural, en la vivienda o escuela. 
EGB E 262 
CS.2.2.5. 
Opinar acerca de las oportunidades y amenazas de la ubicación 
geográfica de la localidad, comunidad, parroquia, cantón y provincia, 
por medio del uso de TIC y/o de material cartográfico. 
CS.2.2.6. 
Identificar las funciones y responsabilidades de las autoridades 
y ciudadanos, relacionadas con los fenómenos naturales y sus 
posibles amenazas, promoviendo medidas de prevención. 
CS.2.2.7. 
Describir la división político-administrativa de la localidad, comunidad, 
parroquia, cantón y provincia, relacionándola con la 
construcción de la identidad local y sus valores específicos. 
CS.2.2.8. 
Identificar la capital, las ciudades y las autoridades de la provincia, 
considerando su nivel demográfico, la provisión de servicios 
básicos y la acción responsable en la solución de las necesidades 
sociales. 
CS.2.2.9. 
Comparar las parroquias urbanas y rurales a partir de su ubicación, 
organización administrativa y división territorial y reconocer 
la importancia de su creación para la atención de los problemas 
y necesidades de sus habitantes y del entorno. 
CS.2.2.10. 
Analizar la importancia de las actividades económicas (ocupaciones, 
turismo, medios de subsistencia, provisión de bienes y 
servicios) que caracterizan a la localidad, la comunidad, la parroquia, 
el cantón y la provincia, para identificar su influencia en 
la calidad de vida de sus habitantes. 
CS.2.2.11. 
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Analizar los atractivos turísticos más importantes de la localidad, 
comunidad, parroquia, cantón, provincia y país, y su influencia 
en el desarrollo local y nacional. 
CS.2.2.12. 
Explicar los problemas económicos y demográficos que enfrenta 
la provincia: despoblación del campo, migración, concentración 
urbana, mortalidad, etc., a partir de la observación y análisis de 
datos estadísticos presentados en pictogramas, tablas y barras. 
CS.2.2.13. 
Examinar y describir acciones para prevenir desastres tomando 
en cuenta los accidentes geográficos, las condiciones y ubicación 
de la vivienda y sus instalaciones. 
CS.2.2.14. 
Describir la geografía de la provincia (relieve, hidrografía y diversidad 
natural) considerando su incidencia en la vida de sus habitantes 
y asociándola con los problemas ambientales y el uso, 
explotación y conservación de sus recursos naturales. Elemental 
CS.2.2.15. 
Describir los medios de transporte, los servicios públicos y las 
vías de comunicación de la localidad, comunidad, parroquia, 
cantón y provincia, a partir del análisis de su impacto en la seguridad 
y calidad de vida de sus habitantes. 
CS.2.2.16. 
Explicar y apreciar la mega diversidad del Ecuador, a través de 
la identificación de sus límites, regiones naturales, provincias, su 
flora y fauna más representativa. 
CS.2.2.17. 
Reconocer al Ecuador como parte del continente americano y el 
mundo, identificando las semejanzas de sus características (regiones 
naturales, clima, paisajes, flora y fauna) con las del resto 
del continente. 
CS.2.2.18. 
Localizar los distintos territorios en los que se subdivide el continente 
americano: América del Norte, Centroamérica y América 
del Sur, a partir de la observación e interpretación de material 
cartográfico. 
CS.2.2.19. 
Analizar las relaciones del Ecuador con los países de América 
del Sur y sus puntos en común en función del desarrollo regional. 

BLOQUE 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi escuela  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS.2.3.1. 
Expresar opiniones acerca de las diversas formas de protección, 
seguridad, solidaridad y respeto en la familia, reconociendo 
la importancia de los acuerdos, vínculos afectivos, valores, 
derechos, responsabilidades y el trabajo equitativo de todos 
sus miembros en función del bienestar común. 
CS.2.3.2. 
Reconocer la escuela como un espacio de interacción compartida, 
lúdico y de aprendizaje con compañeros y maestros, basado 
en acuerdos, normas, derechos y deberes. 
CS.2.3.3. 
Identificar los derechos de los ciudadanos ecuatorianos, en relación 
con el reconocimiento de sus deberes con el Estado y 
consigo mismos. 
EGB CS.2.3.4. 
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BLOQUE 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi barrio 

Identificar los derechos y responsabilidades de los niños y niñas 
mediante la participación en espacios familiares, escolares 
y en su ejercicio ciudadano. 
CS.2.3.5. 
Describir los derechos y obligaciones más relevantes relacionados 
con el tránsito y la educación vial. 
CS.2.3.6. 
Participar en acciones de cooperación, trabajo solidario y reciprocidad 
(minga, randi-randi) y apreciar su contribución al desarrollo 
de la comunidad, ejemplificándolas con temas de seguridad 
vial y desastres naturales. 
CS.2.3.7. 
Discutir la importancia de las normas, los derechos y las obligaciones 
en la construcción de relaciones personales y sociales 
equitativas y armónicas. 
CS.2.3.8. 
Apreciar y practicar el cuidado de los servicios públicos y el 
patrimonio, en función del bienestar colectivo y el desarrollo 
sustentable. 
CS.2.3.9. 
Discutir el concepto de sustentabilidad como expresión de un 
compromiso ético, en función de legar un mundo mejor a las 
futuras generaciones. 
CS.2.3.10. 
Examinar las cualidades y los valores humanos que nos hacen 
valiosos como ecuatorianos. 
CS.2.3.11. 
Describir las funciones y responsabilidades primordiales que 
tienen las autoridades en función del servicio a la comunidad y 
la calidad de vida. 
CS.2.3.12. 
Reconocer que todos los habitantes del mundo estamos vinculados 
por medio del respeto y la promoción de los derechos 
humanos universales, declarados por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). 
CS.2.3.13. 
Elaborar una declaración de derechos para los niños que incluyan 
aspectos no tomados en cuenta hasta ahora por las declaraciones 
de los adultos, en función del Buen Vivir. 
 
 
 
CS.2.4.1. 
Expresar opiniones acerca de las diversas formas de trabajo que realiza 
la gente de mi comunidad.  
CS.2.4.2. 
Reconocer las diferentes profesiones, sus responsabilidades, derechos 
y deberes. 
CS.2.4.3. 
Identificar los derechos de los ciudadanos ecuatorianos, en relación 
con el reconocimiento de sus deberes con el Estado y 
consigo mismos. 
CS.2.4.6. 
Participar en acciones de cooperación, trabajo solidario y reciprocidad 
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(minga, randi-randi) y apreciar su contribución al desarrollo 
de la comunidad, ejemplificándolas con temas de seguridad 
vial y desastres naturales. 
CS.2.4.7. 
Discutir la importancia de las normas, los derechos y las obligaciones 
en la construcción de relaciones personales y sociales 
equitativas y armónicas. 
CS.2.4.10. 
Examinar las cualidades y los valores humanos que nos hacen 
valiosos como ecuatorianos. 
CS.2.4.11. 
Describir las funciones y responsabilidades primordiales que 
tienen las autoridades en función del servicio a la comunidad y 
la calidad de vida. 
CS.2.4.12. 
Reconocer que todos los habitantes del mundo estamos vinculados 
por medio del respeto y la promoción de los derechos 
humanos universales, declarados por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). 
 

 

 

 

 

 

 

CLASE 2: 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD  CONTENIDOS 

BLOQUE 

1: 

 
 

 

 Los seres  

humanos en el 

espacio. 

 

C.CS.3.1.1. Reconocer y ubicar la vivienda, la escuela y la localidad a 
partir de puntos de referencias. 
Ubicar la vivienda, la escuela y la localidad a partir de representaciones    
gráficas    ( planos y mapas). 
C.CS.3.1.2. Localizar los distintos territorios a partir de la observación e 
interpretación del material cartográfico. 
Apreciar y practicar el cuidado de los servicios públicos, en función del 
bienestar colectivo y el desarrollo sustentable. 

BLOQUE 

2: 
 
 
 
  

 Mi 

comunidad y 

mi parroquia. 

 

 
C.CS.3.2.1. Discutir la importancia de las normas, los derechos y las 
obligaciones en la construcción de relaciones personales y sociales 
equitativas y armónicas. 
Describir la división político-administrativo de la localidad, comunidad, 
parroquia, relacionándola con la construcción de la identidad local y sus 
valores específicos. 
Analizar la importancia de las actividades económicas ( ocupaciones, 
turismo, medios de subsistencia, provisión de bienes y servicios) que 
caracterizan a la localidad, la comunidad, la parroquia, para identificar 
sus influencia en la calidad de vida de sus habitantes. 
C.CS.3.2.2. Describir las funciones y responsabilidades primordiales que 
tienen las autoridades en función del servicio a la comunidad y la 
calidad de vida. 
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Examinar y describir acciones para prevenir desastres tomando en 
cuenta los accidentes geográficos,  las condiciones y ubicación de la 
vivienda y sus instalaciones. 

BLOQUE 

3 : 
 
 
 

 
 

 Cantones y 

provincias. 

 
C.CS.3.3.1. Describir la división político administrativa de la localidad, 
comunidad, parroquia y cantón, relacionándola con la construcción de 
la identidad local y sus valores específicos. 
Describir las funciones y responsabilidades primordiales que tienen las 
autoridades en función del servicio de la comunidad y la calidad de vida. 
Practicar en acciones de cooperación, trabajo solidario y reciprocidad y 
aprender su contribución al desarrollo de la comunidad. 
 
C.CS.3.3.2. Discutir la importancia de las normas, los derechos y las 
obligaciones en la construcción de relaciones personales y sociales 
equitativas y armónicas. 
Indagar los orígenes fundacionales y características más significativas 
de la provincia, mediante el uso de diversas fuentes. 
 

BLOQUE 

4  
 
 
 
 

 Ecuador es 

mi país. 

 
C.CS.3.4.1. Describir la diversidad humana cultural y natural a través del 
análisis de los grupos sociales y étnicos que forman parte  del país, con 
el fin de reconocerlas como componentes de un país diverso. 
Reconocer a Ecuador como parte del continente americano y el mundo. 
 
Explicar y apreciar la megadiversidad del Ecuador, a través de la 
identificación de sus límites, regiones naturales, provincias, su flora y 
fauna más representativa. 
Identificar los derechos de los ciudadanos ecuatorianos en relación con 
el reconocimiento de sus deberes con el Estado y consigo mismo. 
 
C.CS.3.4.2.Distinguir y apreciar las actividades culturales ( costumbres, 
alimentación, tradiciones, festividades, actividades recreativas, 
lenguas, religiones, expresiones artísticas) de la localidad, de la 
parroquia, cantón, provincia y país. 
Analizar los atractivos turísticos más importantes de la localidad , 
comunidad, parroquia, cantón, provincia y país y su influencia en el 
desarrollo local y nacional. 
Localizar y apreciar el patrimonio natural y cultural del país mediante 
la identificación de sus características y el reconocimiento de la 
necesidad social de su cuidado y conservación. 

 

CLASE 3: 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

BLOQUE    
1 

Ecuador en el 
continente.  

CS.2.1.12 Describir y apreciar las cualidades y valores de los diversos 
grupos sociales y étnicos del Ecuador como aportes a la construcción 
de nuestra identidad y cultura nacional. 
CS.2.2.17 Reconocer al Ecuador como parte del continente americano 
y el mundo, identificando las semejanzas de sus características 
(regiones naturales, clima, paisajes, flora y fauna) con las del resto del 
continente. 
CS.2.2.18 Localizar los distintos territorios en los que se subdivide el 
continente americano: América del Norte, Centroamérica y América del 
Sur, a partir de la observación e interpretación de material cartográfico.  
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CS.2.2.19 Analizar las relaciones del Ecuador con los países de América 
del Sur y sus puntos en común en función del desarrollo regional.  
CS.2.3.12. Reconocer que todos los habitantes del mundo estamos 
vinculados por medio del respeto y la promoción de los derechos 
humanos universales, declarados por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). 
CS.2.3.13. Elaborar una declaración de derechos para los niños que 
incluyan aspectos no tomados en cuenta hasta ahora por las 
declaraciones de los adultos, en función del Buen Vivir. 

 
 
 

Ecuador diverso O.CS.2.1 
 Describir la diversidad humana, cultural y natural a través del análisis 
de los grupos sociales y étnicos que forman parte del país, con el fin de 
reconocerlas como componentes de un país diverso.  
O.CS.2.16  
Explicar y apreciar la megadiversidad del Ecuador, a través de la 
identificación de sus límites, regiones naturales, provincias y su flora y 
fauna más representativa.  
CS.2.3.10 Examinar las cualidades y los valores humanos que nos hacen 

valiosos como ecuatorianos.  

BLOQUE 

2  
Un viaje por las alturas CS.2.2.14. Describir la geografía de las provincias de la región 

Interandina (relieve, hidrografía y diversidad natural) considerando su 
incidencia en la vida de sus habitantes y asociándola con los problemas 
ambientales y el uso, explotación y conservación de sus recursos 
naturales.  
CS.2.2.14. Describir la geografía de las provincias de la región 
Interandina (relieve, hidrografía y diversidad natural) considerando su 
incidencia en la vida de sus habitantes y asociándola con los problemas 
ambientales y el uso, explotación y conservación de sus recursos 
naturales. 

 
 

Ecuador tiene selvas e 
islas. 
 
 
 
 
 
 
 

CS.2.1.7. 
Analizar el hecho histórico más relevante de la provincia, considerando 
fuentes y evidencias materiales (documentos, monumentos, 
museos, restos arqueológicos, etc.) y describirlo de 
forma oral, escrita o gráfica.Elemental 
CS.2.1.8. 
Reconocer acontecimientos, lugares y personajes de la localidad, 
parroquia, cantón, provincia y país, destacando su relevancia 
en la cohesión social e identidad local o nacional. 
CS.2.1.9. 
Distinguir y apreciar las actividades culturales (costumbres, 
alimentación, 
tradiciones, festividades, actividades recreativas, 
lenguas, religiones, expresiones artísticas) de la localidad, parroquia, 
cantón, provincia y país. 
CS.2.1.10. 
Localizar y apreciar el patrimonio natural y cultural de la localidad, 
parroquia, cantón, provincia y país, mediante la identificación 
de sus características y el reconocimiento de la necesidad 
social de su cuidado y conservación. 
CS.2.1.11. 
Describir la diversidad humana, cultural y natural a través del 
análisis de los grupos sociales y étnicos que forman parte del 
barrio, comunidad, parroquia, cantón, provincia y país, con el fin 
de reconocerlas como componentes de un país diverso. 
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CS.2.1.12. 
Describir y apreciar las cualidades y valores de los diversos grupos 
sociales y étnicos del Ecuador como aportes a la construcción 
de nuestra identidad y cultura nacional. 

BLOQUE 
3 
 
 
 
 
 
 

Mi provincia. CS.2.2.0. 
Identificar las funciones y responsabilidades de las autoridades 
y ciudadanos, relacionadas con los fenómenos naturales y sus 
posibles amenazas, promoviendo medidas de prevención. 
CS.2.2.1. 
Reconocer y ubicar la vivienda, la escuela y la localidad a partir 
de puntos de referencia y representaciones gráficas (croquis, 
planos, etc.), considerando accidentes geográficos y posibles 
riesgos naturales. 
CS.2.2.2. 
Describir los diferentes tipos de vivienda y sus estructuras en las 
diversas localidades, regiones y climas, a través de la observación 
directa, el uso de las TIC y/u otros recursos. 
CS.2.2.3. 
Identificar los posibles riesgos que pueden presentarse en la vivienda 
para prevenirlos y salvaguardar la seguridad en el hogar. 
CS.2.2.4. 
Proponer planes de contingencia que se pueden aplicar en caso 
de un desastre natural, en la vivienda o escuela. 
EGB E 262 
CS.2.2.5. 
Opinar acerca de las oportunidades y amenazas de la ubicación 
geográfica de la localidad, comunidad, parroquia, cantón y provincia, 
por medio del uso de TIC y/o de material cartográfico 
CS.2.1.5. 
Apreciar la escuela como un espacio de socialización e intercambio 
de costumbres, tradiciones y conocimientos, que influyen 
en la construcción de la identidad. 
CS.2.1.6. 
Indagar los orígenes fundacionales y las características más 
significativas de la localidad, parroquia, cantón y provincia, mediante 
el uso de diversas fuentes 
CS.2.2.9. 
Comparar las parroquias urbanas y rurales a partir de su ubicación, 
organización administrativa y división territorial y reconocer 
la importancia de su creación para la atención de los problemas 
y necesidades de sus habitantes y del entorno. 
CS.2.2.6. 
Describir la división político-administrativa de la localidad, comunidad, 
parroquia, cantón y provincia, relacionándola con la 
construcción de la identidad local y sus valores específicos. 
CS.2.2.8. 
Identificar la capital, las ciudades y las autoridades de la provincia, 
considerando su nivel demográfico, la provisión de servicios 
básicos y la acción responsable en la solución de las necesidades 
sociales. 

BLOQUE 
4 

Somos ciudadanos y 
tenemos derechos. 
 
 

CS.2.1.3. 
Indagar la historia de la familia considerando la procedencia de 
sus antepasados, su cultura y roles, en función de fortalecer la 
identidad como miembro de ella. 
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CS.2.1.4. 
Reconocer la importancia de la escuela a partir de la investigación 
de sus orígenes fundacionales, la función social que cumple, 
sus características más sobresalientes (nombre, símbolos, 
entre otros) y su aporte a la comunidad. 
CS.2.1.1. 
 
Reconocer a la familia como espacio primigenio de comunidad 
y núcleo de la sociedad, constituída como un sistema abierto, 
donde sus miembros se interrelacionan y están unidos por lazos 
de parentesco, solidaridad, afinidad, necesidad y amor; apoyándose 
mutuamente para subsistir, concibiendose como seres únicos 
e irrepetibles. 
CS.2.1.2. 
Identificar los tipos de familia basándose en el reconocimiento 
de sus diferencias, tanto en estructuras como en diversas realidades 
sociales (migración, divorcio, etc.). 

 

CLASE 4: 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD  CONTENIDOS 

UNIDAD 

1: 
 
 

 

Época Aborigen CS.3.1.1. Analizar el origen de los primeros pobladores de Ecuador, 
sus rutas de llegada, sus herramientas y formas de trabajo colectivo.   
CS.3.1.2. Relacionar la organización económica y social de las 
sociedades agrícolas con su alfarería y el surgimiento de sus primeros 
poblados. 
CS.3.1.3. Relacionar la organización económica y social de las 
sociedades agrícolas con su alfarería, metalurgia y el desarrollo de sus 
poblados. 
CS.3.1.4. Identificar la ubicación, la organización social y política de los 
cacicazgos mayores o señoríos étnicos, con sus relaciones de 
comercio, alianzas y enfrentamientos. CS.3.1.5.  Identificar los sitios 
arqueológicos y las piezas que se han conservado, reconociéndolas 
como patrimonio nacional. 
CS.3.1.6.Explicar las características de la dominación incaica en el 
Ecuador, la organización de su imperio y sociedad. 
CS.3.1.7. Examinar el ascenso de Atahualpa y la guerra civil como 
efectos de una crisis del incario y como antecedentes de la derrota 
ante la invasión española. 
CS.3.1.8.Examinar y discutir el fundamento científico de ciertas 
narraciones históricas tradicionales como el reino de Quito, la dinastía 
de los Shyris, etc. 
 
 

UNIDAD 

2: 
 
 
 
  

Época Colonial CS.3.2.1. Reconocer los grandes cambios que se dieron en el mundo 
que propiciaron los grandes viajes y la llegada europea al continente 
americano.  
CS.3.2.2.Documentar la conquista española del Tahuantinsuyo, 
especialmente del norte, con sus enfrentamientos y alianzas.. 
CS.3.2.3.  Analizar los hechos iniciales de la colonización, en especial la 
fundación de ciudades y su papel en la dominación. 
CS.3.2.4. Identificar a los conquistadores españoles, su relación con 
los indígenas y sus conflictos con la corona, el surgimiento de los 
mestizos y la llegada de los esclavos negros. 
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CS.3.2.5. Explicar la estructura de la sociedad colonial y la vida 
cotidiana con sus diferencias sociales y prácticas discriminatorias.  
CS.3.2.6.  Apreciar la organización del trabajo en la Audiencia de Quito 
y el papel de la producción textil. 
CS.3.2.7. Interpretar las causas de la crisis que sufrió la Audiencia de 
Quito en el marco de los cambios de la monarquía española y el 
mundo. 
CS.3.2.8. Destacar la consolidación del latifundio, el inicio de la 
expansión de la costa y las grandes sublevaciones indígenas y de las 
ciudades. 
CS.3.2.9. Explicar la función de dominación de la cultura oficial y la 
educación colonial, y el valor de las culturas populares como 
respuesta frente al poder.  
CS.3.2.10. Examinar las obras artísticas de la colonia como producto 
de una sociedad de desigualdades, y su función cultural, estética e 
ideológica. 
CS.3.2.11. Reconocer el trabajo artístico indígena y mestizo y el 
compromiso de proteger el patrimonio nacional. 

 
 
 

 

Historia e identidad CS.3.3.1. Identificar al fin de la Colonia, los primeros esfuerzos por 
definir la identidad del país en el marco de las contradicciones 
prevalecientes.  
CS.3.3.2.Analizar como a fines del siglo XVIII y a principios del XIX se 
dio un gran cambio en la escena internacional, con la independencia 
de Estados Unidos, la revolución francesa y la independencia de Haití. 
CS.3.3.3. Analizar el proceso de la Revolución de Quito de 1809 y su 
impacto, sus principales actores colectivos y consecuencias.  
CS.3.3.4. Determinar las causas del vacío revolucionario entre 1812 y 
1820 y la reactivación de la independencia centrada en Guayaquil. 
CS.3.3.5. Relatar los hechos de las guerras independentistas desde el 
análisis de las causas y consecuencias de la independencia. 
CS.3.3.6.  Describir  las condiciones en las que el actual territorio de 
Ecuador se incorporó a Colombia, en el marco de la continuidad de la 
lucha por la independencia. 
CS.3.3.7.  Explicar las condiciones económicas, políticas y sociales en 
que el Distrito del Sur de Colombia participó en la vida de ese país. 
CS.3.3.8. Apreciar el alcance del proyecto bolivariano y su influencia 
en la integración de los países andinos y latinoamericanos.  
 

UNIDAD 

3 
 
 

Ecuador un hermoso 
lugar en la Tierra 

CS.3.4.1.Interpretar mapas en función de reconocer y ubicar las 
características del territorio y sus accidentes geográficos. 
CS.3.4.2. Describir el territorio de Ecuador como parte integrante del 
espacio andino. 
 
CS.3.4.3. Localizar los relieves, suelos y regiones naturales de Ecuador 
con el apoyo de diversos recursos cartográficos. 
CS.3.4.4. Localizar los recursos hídricos de Ecuador con sus principales 
ríos y cuencas.  
CS.3.4.5.  Discutir los riesgos sísmicos que existen en Ecuador y las 
medidas de prevención. 
CS.3.4.6.Identificar la estructura geológica de Ecuador con los riesgos 
para la población y los planes de contingencia para afrontarlos.  
CS.3.4.7 Interpretar mapas e imágenes satelitales en función de 
reconocer y ubicar los accidentes geográficos relacionándolos con 
posibles desastres naturales. 
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CS.3.4.8 Exponer la influencia de los climas y su impacto en la vida de 
los seres vivos 

UNIDAD 

4  
División territorial de 
Ecuador 

CS.3.5.1. Establecer las ventajas y desventajas de la organización 
territorial de Ecuador.  
CS.3.5.2. Examinar las posibilidades de agrupamiento regional que 
existen en Ecuador, con principal énfasis en las regiones que se han 
desarrollado.  
CS.3.5.3.  Comparar la división natural de Ecuador con su división 
territorial en función de establecer concordancias o inconsistencias 
para el desarrollo del país 
CS.3.5.4.  Distinguir y explicar las características político-
administrativas de los gobiernos municipales y parroquiales del país, 
destacando su cercanía con el pueblo y su capacidad para enfrentar 
cuestiones locales. 
CS.3.5.5. Destacar las formas de participación de provincias, cantones 
y parroquias en la vida pública, destacando el trabajo y la acción de 
colectivos.  
CS.3.5.6. Reconocer las formas de participación popular y 
colaboración que existen a nivel provincial y local.  
 

  Convivamos con la 
Tierra 

CS.3.6.1. Analizar las acciones y omisiones que provocan daños al 
ambiente y desarrollar una cultura de respeto con propuestas 
creativas y eficaces. 
CS.3.6.2. Distinguir a Ecuador como uno de los países  con mayor 
diversidad cultural, étnica, geográfica, florística y faunística en el 
mundo de la observación y el debate. 
CS.3.6.3. Reconocer las áreas protegidas de Ecuador, proponiendo 
actividades y estrategias para protegerlos.  
CS.3.6.4.Discutir las causas y los efectos del calentamiento global en el 
planeta y las acciones colectivas que se deben tomar para enfrentarlo. 
CS.3.6.5.Elaborar una ficha de Ecuador, con sus principales 
características y rasgos que permitan identificarlo. 
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ÁREA: MANUALIDADES 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

Bloque 1.- 
 

Aprestamiento – 
Motricidad fina  
 
 
 
 
 
 
 

ECA.2.1.1. 
Experimentar con el papel a través del rasgado, trozado y el plegado, 
diferentes representaciones y elaborar diferentes formas, elaborando 
objetos, animales, cosas y paisajes.  
ECA.2.1.2. 
Definir la individualidad incorporando todos los elementos que 
se crean necesarios ( elaborar un perro un gato, formar un paisaje, etc.) 
a las representaciones 
manuales. 
ECA.2.1.3. 
Reflexionar sobre los resultados obtenidos y exponerlos de forma oral. 
ECA.2.1.4. 
Experimentar la percepción de texturas 
por medio de juegos sensoriales, en los que se adivine qué 
es lo que se toca. 
 

Bloque 2.-  Pintado y decorado ECA.2.1.5. 
Recrear percepciones con las pinturas.  
ECA.2.1.6. 
Explorar las posibilidades de diversas, imágenes, representaciones 
gráficas a través del coloreado y decorado (collage)  
ECA.2.1.7. 
Nombrar las características de texturas naturales y artificiales, 
como resultado de un proceso de exploración visual y táctil, y 
recrear sus posibilidades en la invención de texturas nuevas. 
ECA.2.1.8. 
Describir las características y las sensaciones que producen algunos 
elementos presentes en el entorno natural (plantas, árboles, 
minerales, animales, agua, como resultado de un 
proceso de exploración sensorial. 
ECA.2.1.9. 
Explorar, a través de los sentidos, las cualidades y posibilidades 
de los materiales orgánicos e inorgánicos, y utilizarlos para la 
creación de producciones plásticas,  
ECA.2.1.10. 
Representar la propia vivienda mediante dibujos, maquetas, 
construcciones con materiales, etc. y describir verbalmente sus 
principales características. 
 
 
 
 
ECA.2.2.1. 
Interpretar en pequeños grupos historias breves, inspiradas en 
situaciones próximas, relatos oídos, anécdotas vividas o cuentos 
leídos, llegando a acuerdos sobre el desarrollo de la acción 
y sobre algunos elementos visuales para caracterizar 
Espacios y personajes. 
ECA.2.2.2. 
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Lograr manejar distintas técnicas de decorado con diversos materiales 
del medio o fungibles, saber para que se utiliza, saber de dónde 
proviene, valorar el trabajo de los demás 
ECA.2.2.3. 
Lograr utilizar correctamente la tijera, goma, descomponer figuras, 
armar figuras , exponer el significado de su obra 
ECA.2.2.4. 
Observar y comparar distintas representaciones del entorno natural 
y artificial (fotografía aérea, pintura de paisajes, dibujos, 
planos de viviendas, maquetas de edificios, mapas, grabaciones 
y mapas sonoros, videos, etc.). 
ECA.2.2.5. 
Realizar representaciones propias, individuales o en grupo del 
entorno natural y artificial, utilizando distintas técnicas.GB E  
ECA.2.2.6. 
Observar creaciones en las que se usen elementos del entorno 
Natural y artificial y comentar sus características. 
ECA.2.2.7. 
Utilizar elementos del entorno natural y artificial (madera, hojas, 
Piedras, etc.) En la creación colectiva de producciones artísticas 
sencillas. 
ECA.2.2.8. 
Observar esculturas y, en pequeños grupos, construir 
algunas pensadas para distintos espacios (el hogar, el colegio, 
Parques u otros espacios comunitarios); instalarlas y observar el uso 
que hacen de ellas los habitantes o transeúntes. 
ECA.2.2.9. 
Representar a través de la elaboración de cenefas y adornos 
construidos en el aula, coordinando la propia acción con la de las otras 
fechas significativas, llegando a acuerdos tanto en el proceso de 
construcción como en los ensayos y la representación. 

Bloque 3.- 
 

Material Reciclado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECA.2.3.1. 
Utilizar técnicas motrices para la decoración a libre imaginación. 
ECA.2.3.2. 
Indagar en el entorno próximo para descubrir representaciones 
y observar, describir y comparar los hallazgos. 
ECA.2.3.3. 
Describir los elementos plásticos presentes en el entorno artificial 
utilizando un vocabulario adecuado. 
ECA.2.3.4. 
Comentar las impresiones que suscita la observación de producciones 
escénicas (música, danza, teatro, etc.) del entorno próximo, 
representadas en las calles, en la comunidad, en auditorios 
o en otros escenarios. 
ECA.2.3.5. 
Seleccionar imágenes de algunos de los lugares más representativos del 
patrimonio cultural y natural del entorno próximo para su recreación. 
ECA.2.3.8. 
Diseñar y construir juguetes tradicionales o populares (pitos, casitas 
con sus muebles y vajilla, muñecos, carros, caleidoscopios, 
zancos, trompos, catapultas, perinolas, yoyos, etc.) utilizando 
materiales de desecho o de bajo costo (barro, arcilla, madera, 
hojalata, totora, lana, paja, tagua, telas, etc.). 
ECA.2.3.13. 
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Realizar transformaciones sobre materiales de uso cotidiano o 
desechado (lápices, telas, botellas de plástico, latas, cartones, 
etc.), variando su utilidad para convertirlos en animales o muñecos; 
añadirles adornos, modificar su color y construir estructuras. 
ECA.2.3.19. 
Producir imágenes, dibujos o collages. 

Bloque 4.- Arrugado, Técnica de 
decoración y cocido. 

ECA.2.1.5. 
Recrear percepciones con el arrugado y decorado.  
ECA.2.1.6. 
Explorar las posibilidades de diversas, imágenes, representaciones 
gráficas a través de la técnica del arrugado  y decorado (collage)  
ECA.2.1.7. 
Nombrar las características de texturas naturales y artificiales, 
como resultado de un proceso de exploración visual y táctil, y recrear 
sus posibilidades en la invención de texturas nuevas. 
ECA.2.1.8. 
Describir las características y las sensaciones que producen algunos 
elementos presentes en el entorno natural (plantas, árboles, minerales, 
animales, agua, como resultado de un proceso de exploración 
sensorial. 
ECA.2.1.9. 
Explorar, a través de los sentidos, las cualidades y posibilidades de los 
materiales orgánicos e inorgánicos, y utilizarlos para la 
creación de producciones plásticas,  
ECA.2.1.10. 
Representar la propia vivienda mediante dibujos, maquetas, 
construcciones con materiales, etc. y describir verbalmente sus 
principales características. 
 
 
ECA.2.1.5. 
Recrear percepciones con la técnica de decorado de cocido.  
ECA.2.1.6. 
Explorar las posibilidades de diversas, imágenes, representaciones 
gráficas a través de la técnica de decorado de cocido. 
ECA.2.1.7. 
Nombrar las características de texturas naturales y artificiales, 
Como resultado de un proceso de exploración visual y táctil, y recrear 
sus posibilidades en la invención de texturas nuevas. 
ECA.2.1.8. 
Describir las características y las sensaciones que producen algunos 
elementos presentes en el entorno natural (plantas, árboles, minerales, 
animales, agua, como resultado de un proceso de exploración 
sensorial. 
ECA.2.1.9. 
Explorar, a través de los sentidos, las cualidades y posibilidades de los 
materiales orgánicos e inorgánicos, y utilizarlos para la 
creación de producciones plásticas,  
ECA.2.1.10. 
Representar la propia vivienda mediante dibujos, maquetas, 
construcciones con materiales, etc. y describir verbalmente sus 
principales características. 
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CLASE 2: 

N.º TÍTULO DE LA 
UNIDAD 

CONTENIDOS 

Bloque 
1 

TÉCNICA DEL 
TROZADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECA.2.2.1. 
Interpretar en pequeños grupos historias breves, inspiradas en 
situaciones próximas, relatos oídos, anécdotas vividas o cuentos 
leídos, llegando a acuerdos sobre el desarrollo de la acción 
y sobre algunos elementos visuales para caracterizar 
espacios y personajes. 
ECA.2.2.2. 
Lograr manejar la arcilla , saber para que se utiliza, saber de dónde 
proviene, valorar el trabajo de los demás 
ECA.2.2.3. 
Lograr utilizar correctamente la tijera, goma, descomponer figuras, 
armar figuras , exponer el significado de su obra 
ECA.2.2.4. 
Observar y comparar distintas representaciones del entorno natural 
y artificial (fotografía aérea, pintura de paisajes, dibujos, 
planos de viviendas, maquetas de edificios, mapas, grabaciones 
y mapas sonoros, videos, etc.). 
ECA.2.2.5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICA DEL 
PLEGADO 

 
 

Realizar representaciones propias, individuales o en grupo del 
entorno natural y artificial, utilizando distintas técnicas.GB E  
ECA.2.2.6. 
Observar creaciones en las que se usen elementos del entorno 
natural y artificial  
 y comentar sus características. 
ECA.2.2.7. 
Utilizar elementos del entorno natural y artificial (madera, hojas, 
piedras, etc.) en la creación colectiva de producciones artísticas sencillas. 
ECA.2.2.8. 
Observar esculturas y, en pequeños grupos, construir 
algunas pensadas para distintos espacios (el hogar, el colegio, 
parques u otros espacios comunitarios); instalarlas y observar el 
uso que hacen de ellas los habitantes o transeúntes. 
ECA.2.2.9 
Representar, por medio de mosaicos  o esculturas, cuentos o historias 
tradicionales 
de las distintas nacionalidades del Ecuador 
ECA.2.2.10. 

 Documentar con diferentes elementos, mosaicos de comidas típicas de 
la zona, y exponerlos como recetarios. 

Bloque 
2 

 

TÉCNICA DEL 
ENTORCHADO 

 
 
 
 
 
 
 

ECA.2.3.1. 
Explicar las similitudes y diferencias en las técnicos ara utiliza de la mejor 
manera los acrílicos  
ECA.2.3.2. 
Indagar en el entorno próximo para descubrir representaciones 
de personas en la artesanía, las esculturas y las imágenes que 
conforman la cultura visual; y observar, describir y comparar los 
hallazgos. 
ECA.2.3.3. 
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TRABAJOS 
NAVIDENOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Describir los elementos plásticos presentes en el entorno artificial 
(edificios, mobiliario urbano, obras expuestas en las calles o 
los museos, etc.) utilizando un vocabulario adecuado. 
ECA.2.3.4. 
Ejercitar el manejar del pincel mediante líneas onduladas, rectas, etc. 
ECA.2.3.5. 
Seleccionar imágenes de algunos de los lugares más representativos 
del patrimonio cultural y natural del entorno próximo para 
crear álbumes, carteles o murales. 
ECA.2.3.6. 
Dibujar   obras cortas que describan las características de algunos 
de los lugares más representativos del patrimonio cultural 
y natural del entorno próximo. 
ECA.2.3.7. 
Dibujar y pintar juguetes tradicionales o populares (pitos, casitas con sus 
muebles y vajilla, muñecos, carros, caleidoscopios, 
zancos, trompos, catapultas, perinolas, yoyos, etc.)  
ECA.2.3.8 
Observar, fotografiar y comparar construcciones y lugares 
representativos 
del patrimonio cultural y natural del entorno próximo 
(viviendas, monumentos y sitios arqueológicos, edificios históricos 
y modernos, bosques, etc.) durante la realización de paseos. 
ECA.2.3.9. 
Recopilar información sobre algunas características relevantes 
de personajes de cuentos tradicionales, mitos y leyendas de las 
distintas nacionalidades del Ecuador. 
ECA.2.3.10.Idear modificaciones posibles de personajes de cuentos 
tradicionales, 
mitos y leyendas de las distintas nacionalidades del 
Ecuador; plasmarlas en dibujos o figuras; y elaborar historias 
Nuevas. 
ECA.2.3.11 
Conocer que es una impresión, para que sirve imprimir 
ECA.2.3.12. 
Experimentar con diferentes soportes. 
ECA.2.3.13. 
Trabajar en acetatos. 
ECA.2.3.14. 
Practicar el proceso de enumeración y selección  
ECA.2.3.15 
Intercambiar experiencias  
ECA.2.3.16. 
Exponer trabajos realizados como motivación para los estudiantes. 

 TÉCNICA DEL 
RECORTADO 

MODELADO CON 
PLASTILINA 
TÉCNICA DE 

PINTADO 

ECA.2.4.1. 
Experimentar con las posibilidades del color la naturaleza. 
ECA.2.4.2. 
Definir la individualidad incorporando todos los elementos que 
se crean necesarios  
ECA.2.4.3. 
Experimentar formas geométricas en la naturaleza  
ECA.2.4.4. 
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Experimentar la percepción de olores, y texturas 
ECA.2.4.5. 
Valorar la naturaleza como medio para expresar y plasmar ideas. 
ECA.2.4.6. 
Exponer las obras trabajadas por los estudiantes en los exteriores de la 
institución.   
ECA.2.4.7. 
Imitar  e identificar sonidos de animales mediante adivinanzas en grupos 
a través de mímicas y gestos. 
ECA.2.1.8. 
Trabajar en forma grupal sobre animales de diferentes regiones 
geográficas en gran tamaño 
proceso de exploración sensorial. 
ECA.2.1.9. 
Trabajar en forma individual mediante la representación del animal 
favorito 
 

Bloque 
3 

TÉCNICA DE 
ESTAMPADO 

COSTURA 

ECA.2.5.1. 
Interpretar en pequeños grupos historias breves, inspiradas en 
situaciones próximas, relatos oídos, anécdotas vividas o cuentos 
leídos, llegando a acuerdos sobre el desarrollo de la acción 
y sobre algunos elementos visuales para caracterizar 
espacios y personajes. 
ECA.2.5.2. 
Lograr manejar la arcilla , saber para que se utiliza, saber de dónde 
proviene, valorar el trabajo de los demás 

  ECA.2.5.3. 
Lograr utilizar correctamente la tijera, goma, descomponer figuras, 
armar figuras , exponer el significado de su obra 
ECA.2.5.4. 
Observar y comparar distintas representaciones del entorno natural 
y artificial (fotografía aérea, pintura de paisajes, dibujos, 
planos de viviendas, maquetas de edificios, mapas, grabaciones 
y mapas sonoros, videos, etc.). 
ECA.2.6.5. 
Realizar representaciones propias, individuales o en grupo del 
entorno natural y artificial, utilizando distintas técnicas.GB E  
ECA.2.7.6. 
Observar creaciones en las que se usen elementos del entorno 
natural y artificial  
 y comentar sus características. 
ECA.2.8.7. 
Utilizar elementos del entorno natural y artificial (madera, hojas, 
piedras, etc.) en la creación colectiva de producciones artísticas sencillas. 
ECA.2.9.8. 
Observar esculturas y, en pequeños grupos, construir 
algunas pensadas para distintos espacios (el hogar, el colegio, 
parques u otros espacios comunitarios); instalarlas y observar el 
uso que hacen de ellas los habitantes o transeúntes. 
ECA.2.10.9 
Representar, por medio de mosaicos  o esculturas, cuentos o historias 
tradicionales 
de las distintas nacionalidades del Ecuador. 
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Bloque 
4 

TÉCNICA DEL 
COLLAGE 

 
TÉCNICA DE 

ARMADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECA.2.6.1. 
Explicar las similitudes y diferencias en las técnicas de collage 
ECA.2.6.2. 
Indagar en el entorno próximo para descubrir representaciones 
de personas en la artesanía, las esculturas y las imágenes que 
conforman la cultura visual; y observar, describir y comparar los 
hallazgos. 
ECA.2.6.3. 
Describir los elementos plásticos presentes en el entorno artificial 
(edificios, mobiliario urbano, obras expuestas en las calles o 
los museos, etc.) utilizando un vocabulario adecuado. 
ECA.2.6.4. 
Ejercitar el manejar la goma mediante líneas onduladas, rectas, etc. 
ECA.2.6.5. 
Seleccionar imágenes de algunos de los lugares más representativos 
del patrimonio cultural y natural del entorno próximo para 
crear álbumes, carteles o murales. 
ECA.2.6.6. 
Dibujar   obras cortas que describan las características de algunos 
de los lugares más representativos del patrimonio cultural 
y natural del entorno próximo. 
ECA.2.6.7. 
Dibujar y pintar juguetes tradicionales o populares (pitos, casitas con sus 
muebles y vajilla, muñecos, carros, caleidoscopios, 
zancos, trompos, catapultas, perinolas, yoyos, etc.)  
ECA.2.6.8 
Observar, fotografiar y comparar construcciones y lugares 
representativos 
del patrimonio cultural y natural del entorno próximo 
(viviendas, monumentos y sitios arqueológicos, edificios históricos 
y modernos, bosques, etc.) durante la realización de paseos. 
ECA.2.6.9. 
Recopilar información sobre algunas características relevantes 
de personajes de cuentos tradicionales, mitos y leyendas de las 
distintas nacionalidades del Ecuador. 
ECA.2.6.10.Idear modificaciones posibles de personajes de cuentos 
tradicionales, 
mitos y leyendas de las distintas nacionalidades del 
Ecuador; plasmarlas en dibujos o figuras; y elaborar historias 
Nuevas. 
ECA.2.6.11 
Conocer que es una impresión, para que sirve imprimir 
ECA.2.6.12. 
Experimentar con diferentes soportes. 
ECA.2.6.13. 
Trabajar en acetatos. 
ECA.2.6.14. 
Practicar el proceso de enumeración y selección  
ECA.2.6.15 
Intercambiar experiencias  
ECA.2.6.16. 
Exponer trabajos realizados como motivación para los estudiantes 
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CLASE 3: 

N.º TÍTULO DE LA 
UNIDAD 

CONTENIDOS 

Bloque 
1.-   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 
2.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica del rasgado.  
Técnica del trozado. 
Técnica del plegado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica de 
entorchado. 
Trabajos Navideños. 
Técnica de recortado 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelado con 

plastilina. 

ECA.2.1.1. 
Experimentar con las posibilidades del color y del gesto espontáneo 
al plasmar la silueta del cuerpo, y las huellas de las manos 
y los pies sobre soportes diversos (papel, cartón, cartulina), de 
diferentes medidas, y sirviéndose de distintos materiales (pintura, 
arcilla, plantas, etc.). 
ECA.2.1.2. 
Definir la individualidad incorporando todos los elementos que 
se crean necesarios (un anillo en las manos, una flor en el pecho, 
una cara sin rostro, un pie verde y otro azul, etc.) a las representaciones 
gráficas del cuerpo. 
ECA.2.1.3. 
Reflexionar sobre los resultados obtenidos al representar el propio 
cuerpo y exponerlos de forma oral. 
 
 
 
ECA.2.1.4. 
Experimentar la percepción de olores, sonidos, sabores y texturas 
por medio de juegos sensoriales, en los que se adivine qué 
es lo que toca y troza.  
ECA.2.1.5 
Recrear percepciones sensoriales por medio del movimiento de sus 
manos y dedos. 
Facilitar el movimiento de las manos como de los dedos. 
 
ECA.2.1.6. 
Nombrar las características de texturas naturales y artificiales, 
como resultado de un proceso de exploración visual y táctil, y 
recrear sus posibilidades en la invención de texturas nuevas. 
ECA.2.1.7. 
Describir las características y las sensaciones que producen algunos 
elementos presentes en el entorno natural (plantas, árboles, 
minerales, animales, agua, sonidos), como resultado de un 
proceso de exploración sensorial. 
 
 
 
 
ECA.2.1.8. 
Recordar que la tijera es un material un poco peligroso para que tengan 
precaución. 
Lograr tener atención, equilibrio, precisión 
Ejercitar manos y dedos para desarrollar la motricidad fina. 
 
 
 
 
ECA.2.1.9. 
Utilizar la imaginación para crear diferentes formas con plastilina. 
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Bloque 
3.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 
4.- 

Técnica de pintado. 

Técnica de 

estampados. 

Cocido punto cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de collage.  

Técnica de 

armado. 

 

 

 

 

Ampliar experiencias de exploración con diferentes materiales. 
Satisfacer la necesidad de sentir la textura de la plastilina  
Adquirir fortaleza muscular en los dedos. 
Rellenar con plastilina respetando límites. 
ECA.2.1.10. 
Favorecer la creatividad. 
Lograr al máximo la precisión digital. 
Estimular la limpieza y el orden. 
Lograr el control de la pinza digital. 
Fomentar el desarrollo libre de la creatividad 
Pintar cada dibujo respetando sus diferentes límites.  
 
 
 
 
 
 
ECA.2.1.11 
Desarrollar habilidades y estimular destrezas psicomotrices que 
despierten el interés y la creatividad en los niños para que se diviertan y 
aprendan mientras trabajan. 
 
ECA.2.1.12. 
Promover el arte de bordar en los niños. Potenciar la integración de 
promotores e instituciones culturales en función de actividades, 
fundamentalmente para los niños en la preservación de tradiciones en el 
bordado. 
 Lograr la incorporación de los niños con potencialidades en habilidades 
manuales para transformar su realidad, aprovechando sus capacidades 
con el fin de que aprendan a manejar diversas puntadas y así generar 
rápidamente diversos tipos de bordados. 
 
 
 
 
ECA.2.1.13 
Utilizar toda clase de elementos disponibles en el ambiente que nos 
rodea. 
Favorecer la creatividad. 
Estimular la sensibilidad. 
Desarrollar la coordinación viso-motora. 
ECA..2.1.14 
Desarrollar el sentido del tacto. 
Desarrollar las funciones mentales, mediante el juego utilizando 
materiales de desecho para transformar en otra cosa. 
Crear y decorar un obsequio siguiendo consignas  y destrezas motrices 
adquiridas. 
Utilizar la destreza de las manos para armar. 

 

CLASE 4: 

N.º TÍTULO DE LA 

UNIDAD  

CONTENIDOS 
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BLOQU

E 1: 
 

INICIO CLASES 

CUENTO HISTORIETAS 

MAN.3.1.1. Dibujo libre 

 

MAN.3.1.2. Recortado y pegado de figuras geométricas 

formando paisajes. 

 

MAN.3.1.3. Elaboración de títeres en papel y con paletas.  

 

MAN.3.1.4. Estampado de figuras 

 

BLOQU

E 2: 

 

 

 

  

Fechas 

importantes.  

 

MAN.3.2.1. Decoración del Escudo Nacional 

 

MAN.3.2.2. Decoración de una Cholita Cuencana 

 

MAN.3.2.3. Elaboración de adornos Navideños 

 

MAN.3.2.4. Elaboración de tarjetas Navideñas 

 

MAN.3.2.5. Plegado de papel (origami)  

 

MAN.3.2.6.Confección de antifaz de carnaval 

 

MAN.3.2.7,Elaboración de tarjetas de San Valentín. 

 

BLOQU

E 3  

 

 

 

Feliz día a mis 

padres.  

MAN.3.3.1. Elaboración de un collage “la familia” 

 

MAN.3.3.2. Tejido con palillos de una bufanda para mamá.  

 

MAN.3.3.3. Elaboración de tarjeta “Día de la Madre” 

 

MAN.3.3.4 Confección de recuerdos por el día del Padre 

 

MAN.3.3.5. Elaboración de muñecos de fieltro cosido con 

hilván en los bordes. 

 

BLOQU

E 4  

 

 

¡VIVAN LAS 

VACACIONES! 

MAN.3.4.1. Ensartado de mullos para la elaboración de 

manillas y collares. 

 

MAN.3.4.2Elabora mandalas con el tema de vacaciones.  

 

MAN.3.4.3 Elaboración de recuerdos de fin de año.  
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ÁREA: CULTURA FÌSICA 

 

CLASE 1: 

N.º TÍTULO DE LA 
UNIDAD 

CONTENIDOS 

 
1.-  

Prácticas lúdicas: los 
juegos y el jugar 

EF.2.1.1. 
Identificar las características, objetivos y roles de los participantes 
en diferentes tipos de juegos (de persecución, de cooperación, 
de relevos, con elementos, populares, ancestrales, de 
percepción, entre otros) como elementos necesarios para mejorar 
el desempeño motriz en ellos. 
EF.2.1.2. 
Reconocer las demandas (motoras, conceptuales, actitudinales, 
entre otras) que presentan los juegos y explorar distintos 
modos de responder a ellas, para mejorar el propio desempeño 
en diferentes juegos. 
EF.2.1.3. 
Identificar posibles modos de optimizar las acciones motrices 
necesarias para participar en cada juego, según los objetivos 
a alcanzar (por ejemplo, saltar lejos, correr rápido, lanzar lejos, 
entre otras). 
EF.2.1.4. 
Participar placenteramente de diferentes tipos de juego a partir 
del reconocimiento de las características, objetivos y demandas 
que presentan dichas prácticas. 
EF.2.1.5. 
Reconocer la necesidad de construir, acordar, respetar y modificar 
las reglas propuestas colectivamente, para participar de 
diferentes juegos, pudiendo acondicionarlos al contexto. 
EF.2.1.6. 
Reconocer la necesidad de acordar pautas para jugar y cooperar 
con otros, de manera segura, en el logro de los objetivos de 
diferentes juegos. 
EF.2.1.7. 
Identificar previamente posibles situaciones de riesgo presentes 
en el contexto, para participar de manera segura en todas 
las situaciones de juego. 
EF.2.1.8. 
Reconocer y participar/jugar en diferentes juegos propios de 
la región. 
EGB EF.2.1.9. 
Identificar posibles maneras de organizar por categorías diferentes 
tipos de juegos, según sus características, (objetivos, 
cantidad de jugadores, lógicas, recursos, entre otras). 
EF.2.1.10. 
Construir implementos con materiales reciclables o del entorno, 

que le permita participar/jugar en diferentes juegos. 

1.-  Prácticas gimnásticas EF.2.2.1. 
Identificar, diferenciar y practicar diferentes tipos de destrezas 
y acrobacias (rol adelante, rol atrás, pirámides, estáticas y 
dinámicas) individuales y con otros, de manera segura. 
EF.2.2.2. 
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Reconocer cuáles son las capacidades (coordinativas y condicionales: 
flexibilidad, velocidad, resistencia y fuerza) que demandan 
las destrezas y acrobacias e identificar cuáles predominan 
en relación con el tipo de ejercicio que realiza. 
EF.2.2.3. 
Identificar cuáles son las articulaciones que deben alinearse 
cuando se trabajan posiciones invertidas y percibir contracciones 
y movimientos que favorecen la elevación del centro 
de gravedad en diferentes situaciones. 
EF.2.2.4. 
Realizar combinaciones de destrezas y habilidades motrices 
básicas (por ejemplo, desplazarse y rolar o combinar roles con 
saltos y enlazar las destrezas con diferentes desplazamientos 
o giros), que le permitan mejorar su desempeño en la práctica 
gimnástica. 
EF.2.2.5. 
Identificar y hacer consciente las posiciones, apoyos, contracciones, 
relajaciones, tomas, agarres y contactos del cuerpo 
durante la realización de destrezas y acrobacias, para adoptar 
las maneras más seguras de realizarlas según cada estudiante. 
EF.2.2.6. 
Identificar la importancia del cuidado de sí y de sus pares, 
para construir acuerdos básicos de seguridad que le permitan 
la realización de destrezas y acrobacias. 
EF.2.2.7. 
Construir con pares la confianza necesaria para realizar de 

manera segura y placentera destrezas y 

acrobacias grupales. 
 
2.-  Prácticas corporales 

expresivo-
comunicativas. 

EF.2.3.1. 
Identificar y percibir los diferentes estados de ánimo, emociones 
y sensaciones que se pueden expresar en las prácticas 
corporales expresivo-comunicativas. 
EF.2.3.2. 
Reconocer las posibilidades expresivas de los movimientos 
(lento, rápido, continuo, discontinuo, fuerte, suave, entre 
otros) y utilizar gestos, imitaciones y posturas como recursos 
expresivos para comunicar historias, mensajes, estados de 
ánimos y sentimientos. 
EF.2.3.3. 
Reconocer y participar de diferentes prácticas corporales expresivo- 
comunicativas vinculadas con las tradiciones de la 
propia región. 
EF.2.3.4. 
Reconocer los sentidos identitarios que los contextos otorgan 
a las danzas, circos, teatralizaciones, carnavales, entre 
otras manifestaciones culturales, para realizarlas de manera 
significativa. 
EF.2.3.5. 
Ajustar las posibilidades expresivas del movimiento a diferentes 
ritmos, de acuerdo a las intenciones o sentidos del mensaje 
que se quiere expresar y/o comunicar. 
EF.2.3.6. 
Construir composiciones expresivo-comunicativas con otras 
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personas, reconociendo la necesidad de realizar acuerdos y 
respetarlos para lograrlo. 
EF.2.3.7. 
Reconocer el valor cultural de las danzas y sus características 
principales (por ejemplo, coreografía y música) como producciones 
culturales de la propia región y participar en ellas 
de modos placenteros. 
EF.2.3.8. 
Reconocer la necesidad del cuidado de sí y de los demás en la 
realización de todas las prácticas corporales expresivo-comunicativas, 
para tomar las precauciones acordes en cada caso. 
EF.2.3.9. 
Construir con pares espacios de confianza que favorezcan la 
participación colectiva en diferentes prácticas corporales expresivo 
comunicabas 

3.-  Prácticas deportivas  

3

.

- 

Construcción de la 
identidad corporal. 

EF.2.5.1. 
Identificar, ubicar y percibir mis músculos y articulaciones, sus 
formas y posibilidades de movimiento, para explorar y mejorar 
mi desempeño motriz en función de las demandas u objetivos de 
las prácticas corporales. 
EF.2.5.2. 
Identificar ritmos y estados corporales (temperatura, tono muscular, 
fatiga, entre otros) propios para regular su participación 
(antes, durante y después) en prácticas corporales. 
EF.2.5.3. 
Percibir su cuerpo y las diferentes posiciones (sentado, arrodillado, 
cuadrupedia, parado, de cúbico dorsal —boca arriba—, ventral 
—boca abajo— y lateral) que adopta en el espacio (cerca, 
lejos, dentro, fuera, arriba, abajo, a los lados, adelante y atrás) y el 
tiempo (simultaneo, alternado, sincronizado) durante la realización 
de diferentes prácticas corporales para optimizar el propio 
desempeño. 
EF.2.5.4. 
Reconocer y hacer conscientes las acciones motrices propias 
para mejorarlas en relación con los objetivos y características de 
la práctica corporal que se realice. 
EF.2.5.5. 
Construir con pares diferentes posibilidades de participación colectiva 
en distintas prácticas corporales. 
EF.2.5.6. 
Reconocer y comunicar mis condiciones, mis disposiciones y mis 
posibilidades (si me gusta la práctica, si conozco lo que debo 
hacer, el sentido de la diversión en la práctica, mis aptitudes, mis 
dificultades, entre otros) para poder participar con pares en diferentes 
prácticas corporales. 
EF.2.5.7. 
Construir con pares acuerdos de cooperación y colaboración 
para participar colectivamente en diferentes prácticas corporales 

según las características del grupo. 

4

.

-  

Relaciones entre 
prácticas corporales 
y salud. 

EF.2.6.1. 
Identificar riesgos y acordar con otros los cuidados necesarios 
para participar en diferentes prácticas corporales de manera segura. 
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 EF.2.6.2. 
Reconocer y analizar las posibles maneras saludables de participar 
en diferentes prácticas corporales para ponerlas en práctica. 
EF.2.6.3. 
Reconocer posturas favorables en relación con las características 
del propio cuerpo y las situaciones en las que se encuentra al realizar 
distintas prácticas corporales para mejorarlas. 
EF.2.6.4. 
Identificar posturas adecuadas y menos lesivas para evitar ponerse 
o poner en riesgo a sus compañeros, ante el deseo de mejorar 
el desempeño en diferentes prácticas corporales. 
EF.2.6.5. 
Reconocer la importancia del cuidado de sí y de las demás personas, 
durante la participación en diferentes prácticas corporales 
para tomar las precauciones necesarias en cada caso (hidratación 
y alimentación acorde a lo que cada práctica requiera). 
EF.2.6.6. 
Reconocer al medio ambiente como espacio para la realización 
de prácticas corporales contribuyendo a su cuidado dentro y fuera 

de la institución educativa. 

 

CLASE 2: 

N.º TÍTULO DE LA 
UNIDAD 

CONTENIDOS 

 
1.-  

Prácticas lúdicas: los 
juegos y el jugar 

EF.2.1.1. 
Identificar las características, objetivos y roles de los participantes 
en diferentes tipos de juegos (de persecución, de cooperación, 
de relevos, con elementos, populares, ancestrales, de 
percepción, entre otros) como elementos necesarios para mejorar 
el desempeño motriz en ellos. 
EF.2.1.2. 
Reconocer las demandas (motoras, conceptuales, actitudinales, 
entre otras) que presentan los juegos y explorar distintos 
modos de responder a ellas, para mejorar el propio desempeño 
en diferentes juegos. 
EF.2.1.3. 
Identificar posibles modos de optimizar las acciones motrices 
necesarias para participar en cada juego, según los objetivos 
a alcanzar (por ejemplo, saltar lejos, correr rápido, lanzar lejos, 
entre otras). 
EF.2.1.4. 
Participar placenteramente de diferentes tipos de juego a partir 
del reconocimiento de las características, objetivos y demandas 
que presentan dichas prácticas. 
EF.2.1.5. 
Reconocer la necesidad de construir, acordar, respetar y modificar 
las reglas propuestas colectivamente, para participar de 
diferentes juegos, pudiendo acondicionarlos al contexto. 
EF.2.1.6. 
Reconocer la necesidad de acordar pautas para jugar y cooperar 
con otros, de manera segura, en el logro de los objetivos de 
diferentes juegos. 
EF.2.1.7. 
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Identificar previamente posibles situaciones de riesgo presentes 
en el contexto, para participar de manera segura en todas 
las situaciones de juego. 
EF.2.1.8. 
Reconocer y participar/jugar en diferentes juegos propios de 
la región. 
EGB EF.2.1.9. 
Identificar posibles maneras de organizar por categorías diferentes 
tipos de juegos, según sus características, (objetivos, 
cantidad de jugadores, lógicas, recursos, entre otras). 
EF.2.1.10. 
Construir implementos con materiales reciclables o del entorno, 

que le permita participar/jugar en diferentes juegos. 

1.-  Prácticas gimnásticas EF.2.2.1. 
Identificar, diferenciar y practicar diferentes tipos de destrezas 
y acrobacias (rol adelante, rol atrás, pirámides, estáticas y 
dinámicas) individuales y con otros, de manera segura. 
EF.2.2.2. 
Reconocer cuáles son las capacidades (coordinativas y condicionales: 
flexibilidad, velocidad, resistencia y fuerza) que demandan 
las destrezas y acrobacias e identificar cuáles predominan 
en relación con el tipo de ejercicio que realiza. 
EF.2.2.3. 
Identificar cuáles son las articulaciones que deben alinearse 
cuando se trabajan posiciones invertidas y percibir contracciones 
y movimientos que favorecen la elevación del centro 
de gravedad en diferentes situaciones. 
EF.2.2.4. 
Realizar combinaciones de destrezas y habilidades motrices 
básicas (por ejemplo, desplazarse y rolar o combinar roles con 
saltos y enlazar las destrezas con diferentes desplazamientos 
o giros), que le permitan mejorar su desempeño en la práctica 
gimnástica. 
EF.2.2.5. 
Identificar y hacer consciente las posiciones, apoyos, contracciones, 
relajaciones, tomas, agarres y contactos del cuerpo 
durante la realización de destrezas y acrobacias, para adoptar 
las maneras más seguras de realizarlas según cada estudiante. 
EF.2.2.6. 
Identificar la importancia del cuidado de sí y de sus pares, 
para construir acuerdos básicos de seguridad que le permitan 
la realización de destrezas y acrobacias. 
EF.2.2.7. 
Construir con pares la confianza necesaria para realizar de 

manera segura y placentera destrezas y 

acrobacias grupales. 
 
2.-  Prácticas corporales 

expresivo-
comunicativas. 

EF.2.3.1. 
Identificar y percibir los diferentes estados de ánimo, emociones 
y sensaciones que se pueden expresar en las prácticas 
corporales expresivo-comunicativas. 
EF.2.3.2. 
Reconocer las posibilidades expresivas de los movimientos 
(lento, rápido, continuo, discontinuo, fuerte, suave, entre 
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otros) y utilizar gestos, imitaciones y posturas como recursos 
expresivos para comunicar historias, mensajes, estados de 
ánimos y sentimientos. 
EF.2.3.3. 
Reconocer y participar de diferentes prácticas corporales expresivo- 
comunicativas vinculadas con las tradiciones de la 
propia región. 
EF.2.3.4. 
Reconocer los sentidos identitarios que los contextos otorgan 
a las danzas, circos, teatralizaciones, carnavales, entre 
otras manifestaciones culturales, para realizarlas de manera 
significativa. 
EF.2.3.5. 
Ajustar las posibilidades expresivas del movimiento a diferentes 
ritmos, de acuerdo a las intenciones o sentidos del mensaje 
que se quiere expresar y/o comunicar. 
EF.2.3.6. 
Construir composiciones expresivo-comunicativas con otras 
personas, reconociendo la necesidad de realizar acuerdos y 
respetarlos para lograrlo. 
EF.2.3.7. 
Reconocer el valor cultural de las danzas y sus características 
principales (por ejemplo, coreografía y música) como producciones 
culturales de la propia región y participar en ellas 
de modos placenteros. 
EF.2.3.8. 
Reconocer la necesidad del cuidado de sí y de los demás en la 
realización de todas las prácticas corporales expresivo-comunicativas, 
para tomar las precauciones acordes en cada caso. 
EF.2.3.9. 
Construir con pares espacios de confianza que favorezcan la 
participación colectiva en diferentes prácticas corporales expresivo 
comunicabas 

3.-  Prácticas deportivas  

3

.

- 

Construcción de la 
identidad corporal. 

EF.2.5.1. 
Identificar, ubicar y percibir mis músculos y articulaciones, sus 
formas y posibilidades de movimiento, para explorar y mejorar 
mi desempeño motriz en función de las demandas u objetivos de 
las prácticas corporales. 
EF.2.5.2. 
Identificar ritmos y estados corporales (temperatura, tono muscular, 
fatiga, entre otros) propios para regular su participación 
(antes, durante y después) en prácticas corporales. 
EF.2.5.3. 
Percibir su cuerpo y las diferentes posiciones (sentado, arrodillado, 
cuadrupedia, parado, de cúbico dorsal —boca arriba—, ventral 
—boca abajo— y lateral) que adopta en el espacio (cerca, 
lejos, dentro, fuera, arriba, abajo, a los lados, adelante y atrás) y el 
tiempo (simultaneo, alternado, sincronizado) durante la realización 
de diferentes prácticas corporales para optimizar el propio 
desempeño. 
EF.2.5.4. 
Reconocer y hacer conscientes las acciones motrices propias 
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para mejorarlas en relación con los objetivos y características de 
la práctica corporal que se realice. 
EF.2.5.5. 
Construir con pares diferentes posibilidades de participación colectiva 
en distintas prácticas corporales. 
EF.2.5.6. 
Reconocer y comunicar mis condiciones, mis disposiciones y mis 
posibilidades (si me gusta la práctica, si conozco lo que debo 
hacer, el sentido de la diversión en la práctica, mis aptitudes, mis 
dificultades, entre otros) para poder participar con pares en diferentes 
prácticas corporales. 
EF.2.5.7. 
Construir con pares acuerdos de cooperación y colaboración 
para participar colectivamente en diferentes prácticas corporales 

según las características del grupo. 

4

.

-  

 

Relaciones entre 
prácticas corporales 
y salud. 

EF.2.6.1. 
Identificar riesgos y acordar con otros los cuidados necesarios 
para participar en diferentes prácticas corporales de manera segura. 
EF.2.6.2. 
Reconocer y analizar las posibles maneras saludables de participar 
en diferentes prácticas corporales para ponerlas en práctica. 
EF.2.6.3. 
Reconocer posturas favorables en relación con las características 
del propio cuerpo y las situaciones en las que se encuentra al realizar 
distintas prácticas corporales para mejorarlas. 
EF.2.6.4. 
Identificar posturas adecuadas y menos lesivas para evitar ponerse 
o poner en riesgo a sus compañeros, ante el deseo de mejorar 
el desempeño en diferentes prácticas corporales. 
EF.2.6.5. 
Reconocer la importancia del cuidado de sí y de las demás personas, 
durante la participación en diferentes prácticas corporales 
para tomar las precauciones necesarias en cada caso (hidratación 
y alimentación acorde a lo que cada práctica requiera). 
EF.2.6.6. 
Reconocer al medio ambiente como espacio para la realización 
de prácticas corporales contribuyendo a su cuidado dentro y fuera 

de la institución educativa. 

 

CLASE 3: 

N.º TÍTULO DE LA 
UNIDAD 

CONTENIDOS 

 
1.-  

Prácticas lúdicas: los 
juegos y el jugar 

EF.2.1.1. 
Identificar las características, objetivos y roles de los participantes 
en diferentes tipos de juegos (de persecución, de cooperación, 
de relevos, con elementos, populares, ancestrales, de 
percepción, entre otros) como elementos necesarios para mejorar 
el desempeño motriz en ellos. 
EF.2.1.2. 
Reconocer las demandas (motoras, conceptuales, actitudinales, 
entre otras) que presentan los juegos y explorar distintos 
modos de responder a ellas, para mejorar el propio desempeño 
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en diferentes juegos. 
EF.2.1.3. 
Identificar posibles modos de optimizar las acciones motrices 
necesarias para participar en cada juego, según los objetivos 
a alcanzar (por ejemplo, saltar lejos, correr rápido, lanzar lejos, 
entre otras). 
EF.2.1.4. 
Participar placenteramente de diferentes tipos de juego a partir 
del reconocimiento de las características, objetivos y demandas 
que presentan dichas prácticas. 
EF.2.1.5. 
Reconocer la necesidad de construir, acordar, respetar y modificar 
las reglas propuestas colectivamente, para participar de 
diferentes juegos, pudiendo acondicionarlos al contexto. 
EF.2.1.6. 
Reconocer la necesidad de acordar pautas para jugar y cooperar 
con otros, de manera segura, en el logro de los objetivos de 
diferentes juegos. 
EF.2.1.7. 
Identificar previamente posibles situaciones de riesgo presentes 
en el contexto, para participar de manera segura en todas 
las situaciones de juego. 
EF.2.1.8. 
Reconocer y participar/jugar en diferentes juegos propios de 
la región. 
EGB EF.2.1.9. 
Identificar posibles maneras de organizar por categorías diferentes 
tipos de juegos, según sus características, (objetivos, 
cantidad de jugadores, lógicas, recursos, entre otras). 
EF.2.1.10. 
Construir implementos con materiales reciclables o del entorno, 

que le permita participar/jugar en diferentes juegos. 

1.-  Prácticas gimnásticas EF.2.2.1. 
Identificar, diferenciar y practicar diferentes tipos de destrezas 
y acrobacias (rol adelante, rol atrás, pirámides, estáticas y 
dinámicas) individuales y con otros, de manera segura. 
EF.2.2.2. 
Reconocer cuáles son las capacidades (coordinativas y condicionales: 
flexibilidad, velocidad, resistencia y fuerza) que demandan 
las destrezas y acrobacias e identificar cuáles predominan 
en relación con el tipo de ejercicio que realiza. 
EF.2.2.3. 
Identificar cuáles son las articulaciones que deben alinearse 
cuando se trabajan posiciones invertidas y percibir contracciones 
y movimientos que favorecen la elevación del centro 
de gravedad en diferentes situaciones. 
EF.2.2.4. 
Realizar combinaciones de destrezas y habilidades motrices 
básicas (por ejemplo, desplazarse y rolar o combinar roles con 
saltos y enlazar las destrezas con diferentes desplazamientos 
o giros), que le permitan mejorar su desempeño en la práctica 
gimnástica. 
EF.2.2.5. 
Identificar y hacer consciente las posiciones, apoyos, contracciones, 
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relajaciones, tomas, agarres y contactos del cuerpo 
durante la realización de destrezas y acrobacias, para adoptar 
las maneras más seguras de realizarlas según cada estudiante. 
EF.2.2.6. 
Identificar la importancia del cuidado de sí y de sus pares, 
para construir acuerdos básicos de seguridad que le permitan 
la realización de destrezas y acrobacias. 
EF.2.2.7. 
Construir con pares la confianza necesaria para realizar de 

manera segura y placentera destrezas y 

acrobacias grupales. 
 
2.-  Prácticas corporales 

expresivo-
comunicativas. 

EF.2.3.1. 
Identificar y percibir los diferentes estados de ánimo, emociones 
y sensaciones que se pueden expresar en las prácticas 
corporales expresivo-comunicativas. 
EF.2.3.2. 
Reconocer las posibilidades expresivas de los movimientos 
(lento, rápido, continuo, discontinuo, fuerte, suave, entre 
otros) y utilizar gestos, imitaciones y posturas como recursos 
expresivos para comunicar historias, mensajes, estados de 
ánimos y sentimientos. 
EF.2.3.3. 
Reconocer y participar de diferentes prácticas corporales expresivo- 
comunicativas vinculadas con las tradiciones de la 
propia región. 
EF.2.3.4. 
Reconocer los sentidos identitarios que los contextos otorgan 
a las danzas, circos, teatralizaciones, carnavales, entre 
otras manifestaciones culturales, para realizarlas de manera 
significativa. 
EF.2.3.5. 
Ajustar las posibilidades expresivas del movimiento a diferentes 
ritmos, de acuerdo a las intenciones o sentidos del mensaje 
que se quiere expresar y/o comunicar. 
EF.2.3.6. 
Construir composiciones expresivo-comunicativas con otras 
personas, reconociendo la necesidad de realizar acuerdos y 
respetarlos para lograrlo. 
EF.2.3.7. 
Reconocer el valor cultural de las danzas y sus características 
principales (por ejemplo, coreografía y música) como producciones 
culturales de la propia región y participar en ellas 
de modos placenteros. 
EF.2.3.8. 
Reconocer la necesidad del cuidado de sí y de los demás en la 
realización de todas las prácticas corporales expresivo-comunicativas, 
para tomar las precauciones acordes en cada caso. 
EF.2.3.9. 
Construir con pares espacios de confianza que favorezcan la 
participación colectiva en diferentes prácticas corporales expresivo- 

comunicativas. 

3.-  Prácticas deportivas  

3 Construcción de la EF.2.5.1. 



CONTENIDOS DE APRENDIZAJE                                                                                                                           AÑO LECTIVO 2018-2019 

COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA                                                                                                                                               Pág. 84 

.

- 

identidad corporal. Identificar, ubicar y percibir mis músculos y articulaciones, sus 
formas y posibilidades de movimiento, para explorar y mejorar 
mi desempeño motriz en función de las demandas u objetivos de 
las prácticas corporales. 
EF.2.5.2. 
Identificar ritmos y estados corporales (temperatura, tono muscular, 
fatiga, entre otros) propios para regular su participación 
(antes, durante y después) en prácticas corporales. 
EF.2.5.3. 
Percibir su cuerpo y las diferentes posiciones (sentado, arrodillado, 
cuadrupedia, parado, de cúbico dorsal —boca arriba—, ventral 
—boca abajo— y lateral) que adopta en el espacio (cerca, 
lejos, dentro, fuera, arriba, abajo, a los lados, adelante y atrás) y el 
tiempo (simultaneo, alternado, sincronizado) durante la realización 
de diferentes prácticas corporales para optimizar el propio 
desempeño. 
EF.2.5.4. 
Reconocer y hacer conscientes las acciones motrices propias 
para mejorarlas en relación con los objetivos y características de 
la práctica corporal que se realice. 
EF.2.5.5. 
Construir con pares diferentes posibilidades de participación colectiva 
en distintas prácticas corporales. 
EF.2.5.6. 
Reconocer y comunicar mis condiciones, mis disposiciones y mis 
posibilidades (si me gusta la práctica, si conozco lo que debo 
hacer, el sentido de la diversión en la práctica, mis aptitudes, mis 
dificultades, entre otros) para poder participar con pares en diferentes 
prácticas corporales. 
EF.2.5.7. 
Construir con pares acuerdos de cooperación y colaboración 
para participar colectivamente en diferentes prácticas corporales 

según las características del grupo. 

4

.

-  

 

Relaciones entre 
prácticas corporales 
y salud. 

EF.2.6.1. 
Identificar riesgos y acordar con otros los cuidados necesarios 
para participar en diferentes prácticas corporales de manera segura. 
EF.2.6.2. 
Reconocer y analizar las posibles maneras saludables de participar 
en diferentes prácticas corporales para ponerlas en práctica. 
EF.2.6.3. 
Reconocer posturas favorables en relación con las características 
del propio cuerpo y las situaciones en las que se encuentra al realizar 
distintas prácticas corporales para mejorarlas. 
EF.2.6.4. 
Identificar posturas adecuadas y menos lesivas para evitar ponerse 
o poner en riesgo a sus compañeros, ante el deseo de mejorar 
el desempeño en diferentes prácticas corporales. 
EF.2.6.5. 
Reconocer la importancia del cuidado de sí y de las demás personas, 
durante la participación en diferentes prácticas corporales 
para tomar las precauciones necesarias en cada caso (hidratación 
y alimentación acorde a lo que cada práctica requiera). 
EF.2.6.6. 
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Reconocer al medio ambiente como espacio para la realización 
de prácticas corporales contribuyendo a su cuidado dentro y fuera 

de la institución educativa. 

 

 

CLASE 4: 

N.º TÍTULO DE LA 
UNIDAD 

CONTENIDOS 

 
1.-  

Prácticas lúdicas: los 
juegos y el jugar 

EF.2.1.1. 
Identificar las características, objetivos y roles de los participantes 
en diferentes tipos de juegos (de persecución, de cooperación, 
de relevos, con elementos, populares, ancestrales, de 
percepción, entre otros) como elementos necesarios para mejorar 
el desempeño motriz en ellos. 
EF.2.1.2. 
Reconocer las demandas (motoras, conceptuales, actitudinales, 
entre otras) que presentan los juegos y explorar distintos 
modos de responder a ellas, para mejorar el propio desempeño 
en diferentes juegos. 
EF.2.1.3. 
Identificar posibles modos de optimizar las acciones motrices 
necesarias para participar en cada juego, según los objetivos 
a alcanzar (por ejemplo, saltar lejos, correr rápido, lanzar lejos, 
entre otras). 
EF.2.1.4. 
Participar placenteramente de diferentes tipos de juego a partir 
del reconocimiento de las características, objetivos y demandas 
que presentan dichas prácticas. 
EF.2.1.5. 
Reconocer la necesidad de construir, acordar, respetar y modificar 
las reglas propuestas colectivamente, para participar de 
diferentes juegos, pudiendo acondicionarlos al contexto. 
EF.2.1.6. 
Reconocer la necesidad de acordar pautas para jugar y cooperar 
con otros, de manera segura, en el logro de los objetivos de 
diferentes juegos. 
EF.2.1.7. 
Identificar previamente posibles situaciones de riesgo presentes 
en el contexto, para participar de manera segura en todas 
las situaciones de juego. 
EF.2.1.8. 
Reconocer y participar/jugar en diferentes juegos propios de 
la región. 
EGB EF.2.1.9. 
Identificar posibles maneras de organizar por categorías diferentes 
tipos de juegos, según sus características, (objetivos, 
cantidad de jugadores, lógicas, recursos, entre otras). 
EF.2.1.10. 
Construir implementos con materiales reciclables o del entorno, 

que le permita participar/jugar en diferentes juegos. 

1.-  Prácticas gimnásticas EF.2.2.1. 
Identificar, diferenciar y practicar diferentes tipos de destrezas 
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y acrobacias (rol adelante, rol atrás, pirámides, estáticas y 
dinámicas) individuales y con otros, de manera segura. 
EF.2.2.2. 
Reconocer cuáles son las capacidades (coordinativas y condicionales: 
flexibilidad, velocidad, resistencia y fuerza) que demandan 
las destrezas y acrobacias e identificar cuáles predominan 
en relación con el tipo de ejercicio que realiza. 
EF.2.2.3. 
Identificar cuáles son las articulaciones que deben alinearse 
cuando se trabajan posiciones invertidas y percibir contracciones 
y movimientos que favorecen la elevación del centro 
de gravedad en diferentes situaciones. 
EF.2.2.4. 
Realizar combinaciones de destrezas y habilidades motrices 
básicas (por ejemplo, desplazarse y rolar o combinar roles con 
saltos y enlazar las destrezas con diferentes desplazamientos 
o giros), que le permitan mejorar su desempeño en la práctica 
gimnástica. 
EF.2.2.5. 
Identificar y hacer consciente las posiciones, apoyos, contracciones, 
relajaciones, tomas, agarres y contactos del cuerpo 
durante la realización de destrezas y acrobacias, para adoptar 
las maneras más seguras de realizarlas según cada estudiante. 
EF.2.2.6. 
Identificar la importancia del cuidado de sí y de sus pares, 
para construir acuerdos básicos de seguridad que le permitan 
la realización de destrezas y acrobacias. 
EF.2.2.7. 
Construir con pares la confianza necesaria para realizar de 

manera segura y placentera destrezas y 

acrobacias grupales. 
 
2.-  Prácticas corporales 

expresivo-
comunicativas. 

EF.2.3.1. 
Identificar y percibir los diferentes estados de ánimo, emociones 
y sensaciones que se pueden expresar en las prácticas 
corporales expresivo-comunicativas. 
EF.2.3.2. 
Reconocer las posibilidades expresivas de los movimientos 
(lento, rápido, continuo, discontinuo, fuerte, suave, entre 
otros) y utilizar gestos, imitaciones y posturas como recursos 
expresivos para comunicar historias, mensajes, estados de 
ánimos y sentimientos. 
EF.2.3.3. 
Reconocer y participar de diferentes prácticas corporales expresivo- 
comunicativas vinculadas con las tradiciones de la 
propia región. 
EF.2.3.4. 
Reconocer los sentidos identitarios que los contextos otorgan 
a las danzas, circos, teatralizaciones, carnavales, entre 
otras manifestaciones culturales, para realizarlas de manera 
significativa. 
EF.2.3.5. 
Ajustar las posibilidades expresivas del movimiento a diferentes 
ritmos, de acuerdo a las intenciones o sentidos del mensaje 



CONTENIDOS DE APRENDIZAJE                                                                                                                           AÑO LECTIVO 2018-2019 

COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA                                                                                                                                               Pág. 87 

que se quiere expresar y/o comunicar. 
EF.2.3.6. 
Construir composiciones expresivo-comunicativas con otras 
personas, reconociendo la necesidad de realizar acuerdos y 
respetarlos para lograrlo. 
EF.2.3.7. 
Reconocer el valor cultural de las danzas y sus características 
principales (por ejemplo, coreografía y música) como producciones 
culturales de la propia región y participar en ellas 
de modos placenteros. 
EF.2.3.8. 
Reconocer la necesidad del cuidado de sí y de los demás en la 
realización de todas las prácticas corporales expresivo-comunicativas, 
para tomar las precauciones acordes en cada caso. 
EF.2.3.9. 
Construir con pares espacios de confianza que favorezcan la 
participación colectiva en diferentes prácticas corporales expresivo- 

comunicativas. 

3.-  Prácticas deportivas  

3

.

- 

Construcción de la 
identidad corporal. 

EF.2.5.1. 
Identificar, ubicar y percibir mis músculos y articulaciones, sus 
formas y posibilidades de movimiento, para explorar y mejorar 
mi desempeño motriz en función de las demandas u objetivos de 
las prácticas corporales. 
EF.2.5.2. 
Identificar ritmos y estados corporales (temperatura, tono muscular, 
fatiga, entre otros) propios para regular su participación 
(antes, durante y después) en prácticas corporales. 
EF.2.5.3. 
Percibir su cuerpo y las diferentes posiciones (sentado, arrodillado, 
cuadrupedia, parado, de cúbico dorsal —boca arriba—, ventral 
—boca abajo— y lateral) que adopta en el espacio (cerca, 
lejos, dentro, fuera, arriba, abajo, a los lados, adelante y atrás) y el 
tiempo (simultaneo, alternado, sincronizado) durante la realización 
de diferentes prácticas corporales para optimizar el propio 
desempeño. 
EF.2.5.4. 
Reconocer y hacer conscientes las acciones motrices propias 
para mejorarlas en relación con los objetivos y características de 
la práctica corporal que se realice. 
EF.2.5.5. 
Construir con pares diferentes posibilidades de participación colectiva 
en distintas prácticas corporales. 
EF.2.5.6. 
Reconocer y comunicar mis condiciones, mis disposiciones y mis 
posibilidades (si me gusta la práctica, si conozco lo que debo 
hacer, el sentido de la diversión en la práctica, mis aptitudes, mis 
dificultades, entre otros) para poder participar con pares en diferentes 
prácticas corporales. 
EF.2.5.7. 
Construir con pares acuerdos de cooperación y colaboración 
para participar colectivamente en diferentes prácticas corporales 

según las características del grupo. 



CONTENIDOS DE APRENDIZAJE                                                                                                                           AÑO LECTIVO 2018-2019 

COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA                                                                                                                                               Pág. 88 

4

.

-  

 

Relaciones entre 
prácticas corporales 
y salud. 

EF.2.6.1. 
Identificar riesgos y acordar con otros los cuidados necesarios 
para participar en diferentes prácticas corporales de manera segura. 
EF.2.6.2. 
Reconocer y analizar las posibles maneras saludables de participar 
en diferentes prácticas corporales para ponerlas en práctica. 
EF.2.6.3. 
Reconocer posturas favorables en relación con las características 
del propio cuerpo y las situaciones en las que se encuentra al realizar 
distintas prácticas corporales para mejorarlas. 
EF.2.6.4. 
Identificar posturas adecuadas y menos lesivas para evitar ponerse 
o poner en riesgo a sus compañeros, ante el deseo de mejorar 
el desempeño en diferentes prácticas corporales. 
EF.2.6.5. 
Reconocer la importancia del cuidado de sí y de las demás personas, 
durante la participación en diferentes prácticas corporales 
para tomar las precauciones necesarias en cada caso (hidratación 
y alimentación acorde a lo que cada práctica requiera). 
EF.2.6.6. 
Reconocer al medio ambiente como espacio para la realización 
de prácticas corporales contribuyendo a su cuidado dentro y fuera 

de la institución educativa. 
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ÁREA: MUSICA 

 

Clase 1 

 
 
 
 
Bloque 1 

Título Contenidos 

 
 
 
El Sonido 

 Reconocer visual y auditivamente los sonidos que 
produce mi cuerpo. 

  Audición activa. 
Audición y reconocimiento de sonidos corporales. 
Sonidos del entorno. 

 

 
 
 

 
Bloque 2 

Título Contenidos 

  Reconocer visual y auditivamente los sonidos que 
se producen en una casa. 

Las variaciones 
del sonido 

 Reconocer la intensidad del sonido (fuerte y suave) 
. 

  Reconocer y diferenciar visual y auditivamente 
algunos instrumentos que podemos conseguir en la 
escuela. 

 

 
 
 
Bloque 3 

Título Contenidos 

  Reconocer visual y auditivamente los sonidos que  se 
pueden producir en una ciudad. 

Sonidos 
tradicionales 

 Reconocer la prolongación del sonido (largo o corto). 

  Reconocer y diferenciar los sonidos que producen los 
diferentes instrumentos tradicionales. 

 

 
 
 
Bloque 4 

Título Contenidos 

  Reconocer visual y auditivamente los sonidos que 
se pueden producir en la naturaleza. 

Interpretación de         
Sonidos musicales 

 Reconocer la altura del sonido (agudo y grave). 

  Interpretar una canción con la utilización de 
instrumentos musicales escolares (percusión 
menor). 

 

Clase 2 

 
 
 
 
 
 

Bloque 1 

Título Contenidos 

  Reconocer visual y auditivamente el pulso de alguna 
canción o ejemplo sonoro y expresarlo 
corporalmente. 

Cualidades del 
sonido musical 

 Reconocer la diferencia entre los sonidos, visual y 
auditivamente. 

  Identificar timbres de sonidos iguales o diferentes. 

  Diferenciar entre un sonido suave y un sonido 
fuerte. 

 

 Título Contenidos 
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Bloque 2 

  Leer y escribir la negra corporal e 
instrumentalmente. 

 
Sonidos de la 

Ciudad 

 Reconocer la diferencia entre un sonido y ruido. 

  Reconocer los sonidos de la ciudad. 

  Identificar y diferenciar un ritmo rápido de un lento 
y ejecutarlos 

 

 
 
 

 
 

Bloque 3 

Título Contenidos 

  Reconocer la negra y el silencio de negra visual y 
auditivamente. 

Sonidos de la 
Naturaleza 

 Identificar visual y auditivamente los sonidos de la 
naturaleza. 

  Reconocer visualmente la clave de Sol y realizar su 
construcción. 

 

 
 

 
 
 

Bloque 4 

Título Contenidos 

  Realizar diferentes combinaciones rítmicas 
utilizando la blanca. 

 
El pentagrama 

 Reconocer visual y auditivamente los sonidos 
agudos, medios y graves. 

  Reconocer las características del pentagrama y 
ubicar los nombres de las líneas y sus espacios en la 
clave de Sol. 

 
Clase 3 

 
 

 
 
 

Bloque 1  

Título Contenidos 

 
 

 Reconocer visual y auditivamente las notas mi, fa, 
sol y la, en el pentagrama. 

 
 
Instrumentos de 

cuerda 

 Identificar y diferenciar visual y auditivamente los 
principales instrumentos 

de cuerda frotada. 

  Realizar combinaciones rítmicas utilizando negra, 
silencio de negra, blancas y corchea. 

 

 
 
 

 
 
 

Bloque 2 

Título Contenidos 

 
 

 Reconocer visual y auditivamente las notas mi, fa, 
sol, la, si, do, re en el pentagrama. 

 
 

Instrumentos de 
viento madera 

 Identificar y diferenciar visual y auditivamente los 
principales instrumentos de viento madera. 

  Reconocer las semicorcheas visual y auditivamente 
y combinarlas con otras figuras musicales para 
realizar diversos ritmos. 

 

 
 
 

Título Contenidos 

  Reconocer visual y auditivamente las notas en las 
líneas y espacios en el pentagrama. 
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Bloque 3 

 
 
Instrumentos de 

viento metal 

 Identificar y diferenciar visual y auditivamente los 
principales instrumentos de viento metal. 

  Reconocer visual y auditivamente el tresillo y 
combinar con otras figuras musicales para crear 
nuevos ritmos. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bloque 4 

Título Contenidos 

 
 

 Leer de manera fluida melodías con distintos ritmos 
y alturas dentro del pentagrama utilizando la clave 
de Sol. 

 
Instrumentos de 

percusión 

 Identificar y diferenciar visual y auditivamente los 
principales instrumentos de percusión. 

  Reconocer visualmente la clave de Fa, su 
disposición en el pentagrama y el nombre de las 
líneas y espacios. 

 
 
Clase 4 

 
 
 
Bloque 1 

Título Contenidos 

  Reconocer visualmente la distribución de los 
instrumentos y sus músicos en la orquesta. 

La Orquesta 
Sinfónica 

 Reconocer visual y auditivamente el puntillo y la 
ligadura. 

  Reconocer auditivamente distintos fragmentos 
musicales de distintas obras. 

 
 

 
 
 

 
Bloque 2 

Título Contenidos 

  Interpretar vocalmente distintas piezas musicales. 

  Identificar por medio de la investigación detalles 
técnicos o de origen del instrumento asignado. 

Vida y obra de 
L.V.Beethoven 

 Reconocer visualmente las características 
principales de la vida de Beethoven y auditivamente 
reconocer algunas de sus principales obras. 

  Reconocer visual y auditivamente las distancias de 
tonos y semitonos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Título Contenidos 

  Reconocer de forma visual y auditiva el saltillo, y 
combinarlo con otras figuras para crear nuevos 
ritmos. 

  Solfear distintos fragmentos musicales. 

Vida y obra de 
W.A. Mozart 

 Reconocer visualmente las principales 
características de la vida de Mozart y auditivamente 
reconocer algunas de sus principales obras. 
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Bloque 3   Reconocer visualmente la estructura de la escala 
mayor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 4 

Título Contenidos 

  Reconocer visualmente los nombres de los grados 
de la escala. 

 
 
 

Vida y obra de 
Tchaikovsky 

 Reconocer visualmente la estructura de los 
arpegios. 

  Reconocer visualmente las principales 
características de la vida de Tchaikovsky y 
auditivamente reconocer algunas de sus principales 
obras. 
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ÁREA:  ARTE 

CLASE1: 

N.º TÍTULO DE LA 
UNIDAD  

CONTENIDOS 

Bloqu
e 1.- 

El yo: 
la 
identi
dad 

DIBUJO MI 
CUERPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORETRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECA.2.1.1. 
Experimentar con las posibilidades del color y del gesto espontáneo 
al plasmar la silueta del cuerpo, y las huellas de las manos 
y los pies sobre soportes diversos (papel, cartón, cartulina), de 
diferentes medidas, y sirviéndose de distintos materiales (pintura, 
arcilla, plantas, etc.). 
ECA.2.1.2. 
Definir la individualidad incorporando todos los elementos que 
se crean necesarios (un anillo en las manos, una flor en el pecho, 
una cara sin rostro, un pie verde y otro azul, etc.) a las representaciones 
gráficas del cuerpo. 
ECA.2.1.3. 
Reflexionar sobre los resultados obtenidos al representar el propio 
cuerpo y exponerlos de forma oral. 
ECA.2.1.4. 
Experimentar la percepción de olores, y texturas 
por medio de juegos sensoriales, en los que se adivine qué 
es lo que se saborea, se huele, se oye o se toca. 
 
ECA.2.1.5. 
Recrear percepciones con acuarela como: pintar lo amargo, tocar lo dulce,  
darle 
movimiento al color rojo,  
ECA.2.1.6. 
Explorar las posibilidades del cuerpo en movimiento en respuesta a estímulos 
diversos relatos, imágenes 
ECA.2.1.7. 
Nombrar las características de texturas naturales y artificiales, 
como resultado de un proceso de exploración visual y táctil, y 
recrear sus posibilidades en la invención de texturas nuevas. 
ECA.2.1.8. 
Describir las características y las sensaciones que producen algunos 
elementos presentes en el entorno natural (plantas, árboles, 
minerales, animales, agua, como resultado de un 
proceso de exploración sensorial. 
ECA.2.1.9. 
Explorar, a través de los sentidos, las cualidades y posibilidades 
de los materiales orgánicos e inorgánicos, y utilizarlos para la 
creación de producciones plásticas,  
ECA.2.1.10. 
Representar la propia vivienda mediante dibujos, maquetas, 
construcciones con materiales, etc. y describir verbalmente sus 
principales características. 
ECA.2.1.11 
Interpretar en pequeños grupos historias breves, inspiradas en 
situaciones próximas, relatos oídos, anécdotas vividas o cuentos 
leídos, llegando a acuerdos sobre el desarrollo de la acción 
y sobre algunos elementos visuales para caracterizar 
espacios y personajes. 
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ECA.2.1.12 
Lograr manejar la arcilla , saber para que se utiliza, saber de dónde proviene, 
valorar el trabajo de los demás 
ECA.2.1.13 
Lograr utilizar correctamente la tijera, goma, descomponer figuras, armar 
figuras , exponer el significado de su obra 
ECA.2.1.14. 
Observar y comparar distintas representaciones del entorno natural 
y artificial (fotografía aérea, pintura de paisajes, dibujos, 
planos de viviendas, maquetas de edificios, mapas, grabaciones 
y mapas sonoros, videos, etc.). 
ECA.2.1.15. 
Realizar representaciones propias, individuales o en grupo del 
entorno natural y artificial, utilizando distintas técnicas.GB E  
 

Bloqu
e 2 

El 
entorn
o: 
espaci
o, 
tiemp
o y 
objeto
s 

ESCULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECA.2.2.1 
Observar creaciones en las que se usen elementos del entorno 
natural y artificial (producciones de land art, y comentar sus características. 
ECA.2.2.2 
Utilizar elementos del entorno natural y artificial (madera, hojas, 
piedras, etc.) en la creación colectiva de producciones artísticas sencillas. 
ECA.2.2.3 
Observar esculturas y, en pequeños grupos, construir 
algunas pensadas para distintos espacios (el hogar, el colegio, 
parques u otros espacios comunitarios); instalarlas y observar el 
uso que hacen de ellas los habitantes o transeúntes. 
ECA.2.2.4. 
Representar cuentos, mitos, leyendas, historias y relatos con títeres o 
marionetas construidos en el aula, coordinando la propia 
acción con la de los otros y llegando a acuerdos tanto en el proceso 
de construcción como en los ensayos y la representación. 
ECA.2.2.5. 
Representar, por medio de ilustraciones, el resultado de incluir, en cuentos o 
historias tradicionales 
de las distintas nacionalidades del Ecuador, personajes de otros 
cuentos o historias, como elemento sorpresa o distorsionador. 
ECA.2.2.6. 
Documentar con imágenes, dibujos, fotografías y/o videos el 
proceso de elaboración de comidas típicas de la zona, y crear 
recetarios ilustrados. 
ECA.2.2.7. 
Explicar, tras la observación de videos breves, cómo algunos 
grupos musicales (como Seis On, Stomp, etc.) utilizan utensilios 
de cocina como instrumentos. 
 
ECA.2.2.8 
Explicar las similitudes y diferencias en los rasgos (el color de 
piel, el pelo, la fisonomía, el tono de voz, etc.) de los compañeros, 
la familia, los miembros de la comunidad y de otras culturas, 
a partir de la observación directa o a través de fotografías. 
ECA.2.2.9 
Indagar en el entorno próximo para descubrir representaciones 
de personas en la artesanía, las esculturas y las imágenes que 
conforman la cultura visual; y observar, describir y comparar los 
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ACUARELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASTELES AL 
OLEO 

hallazgos. 
ECA.2.2.10. 
Describir los elementos plásticos presentes en el entorno artificial 
(edificios, mobiliario urbano, obras expuestas en las calles o 
los museos, etc.) utilizando un vocabulario adecuado. 
ECA.2.2.11. 
Comentar las impresiones que suscita la observación de producciones 
escénicas (música, danza, teatro, etc.) del entorno próximo, 
representadas en las calles, en la comunidad, en auditorios 
o en otros escenarios. 
ECA.2.2.12 
Seleccionar imágenes de algunos de los lugares más representativos 
del patrimonio cultural y natural del entorno próximo para 
crear álbumes, carteles o murales. 
ECA.2.2.13. 
Realizar grabaciones sonoras o audiovisuales de algunos de los 
lugares más representativos del patrimonio cultural y natural del 
entorno próximo. 
ECA.2.2.14 
Redactar textos breves que describan las características de algunos 
de los lugares más representativos del patrimonio cultural 
y natural del entorno próximo. 
ECA.2.2.15 
Diseñar y construir juguetes tradicionales o populares (pitos, casitas 
con sus muebles y vajilla, muñecos, carros, caleidoscopios, 
zancos, trompos, catapultas, perinolas, yoyos, etc.) utilizando 
materiales de desecho o de bajo costo (barro, arcilla, madera, 
hojalata, totora, lana, paja, tagua, telas, etc.). 
ECA.2.2.16 
Observar, fotografiar y comparar construcciones y lugares representativos 
del patrimonio cultural y natural del entorno próximo 
(viviendas, monumentos y sitios arqueológicos, edificios históricos 
y modernos, bosques, etc.) durante la realización de paseos. 
 
 
 
ECA.2.2.17 
Crear carteles o catálogos sencillos, con fotografías de construcciones 
del entorno próximo, en los que se describan las principales 
características de cada una de ellas. 
ECA.2.2.18 
Recopilar información sobre algunas características relevantes 
de personajes de cuentos tradicionales, mitos y leyendas de las 
distintas nacionalidades del Ecuador. 
ECA.2.2.19 
Idear modificaciones posibles de personajes de cuentos tradicionales, 
mitos y leyendas de las distintas nacionalidades del 
Ecuador; plasmarlas en dibujos o figuras; y elaborar historias 
nuevas. 
ECA.2.2.20 
Realizar transformaciones sobre materiales de uso cotidiano o 
desechado (lápices, telas, botellas de plástico, latas, cartones, 
etc.), variando su utilidad para convertirlos en animales o muñecos; 
añadirles adornos, modificar su color y construir estructuras. 
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ECA.2.2.21 
Responsabilizarse de la transformación progresiva de algunos 
espacios del centro educativo, incorporando las producciones 
que elaboren a lo largo del curso. 
ECA.2.2.22. 
Registrar los procesos de transformación de algunos espacios 
del centro educativo con fotografías periódicas que muestren 
los cambios o modificaciones. 
ECA.2.2.23 
Indagar sobre los alimentos que forman una dieta tradicional, su 
forma de elaboración en épocas pasadas y su permanencia en 
el presente. 
ECA.2.2.24 
Crear planos sencillos que incluyan los nombres, la ubicación y 
las especialidades de los establecimientos de comida de la zona 
(puestos en la calle, bares, cafeterías, restaurantes). 
ECA.2.2.25. 
Identificar los platos típicos del país y elaborar un calendario 
para preparar algunas recetas en las fechas de celebración. 
ECA.2.2.26 
Producir imágenes, dibujos o collages para crear cartas de restaurantes 
hipotéticos con menús en los que predomine un color. 

 

 

CLASE 2: 

N.º TÍTULO DE LA 
UNIDAD 

CONTENIDOS 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

NATURALEZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANIMALES  
PASTELES AL 

ECA.2.1.1. 
Experimentar con las posibilidades del color la naturaleza. 
ECA.2.1.2. 
Definir la individualidad incorporando todos los elementos que 
se crean necesarios  
ECA.2.1.3. 
Experimentar formas geométricas en la naturaleza  
ECA.2.1.4. 
Experimentar la percepción de olores, y texturas 
ECA.2.1.5. 
Valorar la naturaleza como medio para expresar y plasmar ideas. 
ECA.2.1.6. 
Exponer las obras trabajadas por los estudiantes en los exteriores de la 
institución.   
ECA.2.1.7. 
Imitar  e identificar sonidos de animales mediante adivinanzas en grupos a 
través de mímicas y gestos. 
ECA.2.1.8. 
Trabajar en forma grupal sobre animales de diferentes regiones geográficas 
en gran tamaño 
proceso de exploración sensorial. 
ECA.2.1.9. 
Trabajar en forma individual mediante la representación del animal favorito 
ECA.2.1.10. 
Interpretar en pequeños grupos historias breves, inspiradas en 
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OLEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∑ 
 

 

situaciones próximas, relatos oídos, anécdotas vividas o cuentos 
leídos, llegando a acuerdos sobre el desarrollo de la acción 
y sobre algunos elementos visuales para caracterizar 
espacios y personajes. 
ECA.2.1.11 
Lograr manejar la arcilla , saber para que se utiliza, saber de dónde proviene, 
valorar el trabajo de los demás 
ECA.2.1.12. 
Lograr utilizar correctamente la tijera, goma, descomponer figuras, armar 
figuras , exponer el significado de su obra 
ECA.2.1.13 
Observar y comparar distintas representaciones del entorno natural 
y artificial (fotografía aérea, pintura de paisajes, dibujos, 
planos de viviendas, maquetas de edificios, mapas, grabaciones 
y mapas sonoros, videos, etc.). 
ECA.2.1.14 
Realizar representaciones propias, individuales o en grupo del 
entorno natural y artificial, utilizando distintas técnicas.GB E  
 

Bloqu
e 2 

El 
entorn
o: 
espaci
o, 
tiemp
o y 
objeto
s 

MOSAICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACRILICOS 
MONO PRINT 

ECA.2.2.1 
Observar creaciones en las que se usen elementos del entorno 
natural y artificial  
 y comentar sus características. 
ECA.2.2.2. 
Utilizar elementos del entorno natural y artificial (madera, hojas, 
piedras, etc.) en la creación colectiva de producciones artísticas sencillas. 
ECA.2.2.3 
Observar esculturas y, en pequeños grupos, construir 
algunas pensadas para distintos espacios (el hogar, el colegio, 
parques u otros espacios comunitarios); instalarlas y observar el 
uso que hacen de ellas los habitantes o transeúntes. 
ECA.2.2.4 
Representar, por medio de mosaicos  o esculturas, cuentos o historias 
tradicionales 
de las distintas nacionalidades del Ecuador 
ECA.2.2.5. 
Documentar con diferentes elementos, mosaicos de comidas típicas de la 
zona, y exponerlos como recetarios 
 
ECA.2.2.6. 
Explicar las similitudes y diferencias en las técnicos ara utiliza de la mejor 
manera los acrílicos  
ECA.2.2.7. 
Indagar en el entorno próximo para descubrir representaciones 
de personas en la artesanía, las esculturas y las imágenes que 
conforman la cultura visual; y observar, describir y comparar los 
hallazgos. 
ECA.2.2.8 
Describir los elementos plásticos presentes en el entorno artificial 
(edificios, mobiliario urbano, obras expuestas en las calles o 
los museos, etc.) utilizando un vocabulario adecuado. 
ECA.2.2.9. 
Ejercitar el manejar del pincel mediante líneas onduladas, rectas, etc. 
ECA.2.2.10. 
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GRABADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seleccionar imágenes de algunos de los lugares más representativos 
del patrimonio cultural y natural del entorno próximo para 
crear álbumes, carteles o murales. 
ECA.2.2.11. 
Dibujar   obras cortas que describan las características de algunos 
de los lugares más representativos del patrimonio cultural 
y natural del entorno próximo. 
ECA.2.2.12 
Dibujar y pintar juguetes tradicionales o populares (pitos, casitas con sus 
muebles y vajilla, muñecos, carros, caleidoscopios, 
zancos, trompos, catapultas, perinolas, yoyos, etc.)  
ECA.2.2.13 
Observar, fotografiar y comparar construcciones y lugares representativos 
del patrimonio cultural y natural del entorno próximo 
(viviendas, monumentos y sitios arqueológicos, edificios históricos 
y modernos, bosques, etc.) durante la realización de paseos. 
ECA.2.2.14. 
Recopilar información sobre algunas características relevantes 
de personajes de cuentos tradicionales, mitos y leyendas de las 
distintas nacionalidades del Ecuador. 
ECA.2.2.15. dear modificaciones posibles de personajes de cuentos 
tradicionales, 
mitos y leyendas de las distintas nacionalidades del 
Ecuador; plasmarlas en dibujos o figuras; y elaborar historias 
Nuevas. 
ECA.2.2.16 
Conocer que es una impresión, para que sirve imprimir 
ECA.2.2.17. 
Experimentar con diferentes soportes. 
ECA.2.2.18 
Trabajar en acetatos. 
ECA.2.2.19. 
Practicar el proceso de enumeración y selección  
ECA.2.2.20 
Intercambiar experiencias  
ECA.2.2.21 
Exponer trabajos realizados como motivación para los estudiantes. 

 

 

CLASE 3: 

N.º TÍTULO DE LA 
UNIDAD 

CONTENIDOS 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUBISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECA.2.1.1. 
Lograr transformar un dibujo simple en figuras geométricas 
 
ECA.2.1.2. 
Identificar obras del cubismo  
 
ECA.2.1.3. 
Identificar figuras geométricas  
 
ECA.2.1.4. 
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MURAL 
MASCARAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocer, valorar y desarrollar loa autores más representativos del Cubismo 
 
ECA.2.1.5. 
Desarrollar destreza motriz para utilizar la regla con el objetivo de abstraer 
 
ECA.2.1.6. 
Aprender  o lograr descifrar la figura dentro de las obras del cubismo 
 
ECA.2.1.7. 
Aprender a desarrollar y plasmar sus propias ideas  
ECA.2.1.8. 
Investigar y conocer sobre los murales más representativos del mundo. 
ECA.2.1.9 
Desarrollar destrezas individuales mediante el trabajo individual con bocetos 
ECA.2.1.10 
Ejecutar técnicas grupales para la preparación de un mural en grupos de 
trabajo que plasme una idea general de grupo y quede impresa en las paredes 
de la Institución. 
 
ECA.2.1.11. 
Investigar sobre el origen de las máscaras, tanto en nuestro país cuyo campo 
de acción es valioso así como de las diferentes expresiones de este arte en el 
mundo  
ECA.2.1.12. 
Identificar para que sirven, la función de  las máscaras en las diferentes 
culturas a nivel nacional e internacional 
ECA.2.1.13. 
Lograr relacionar sucesos históricos con La actualidad que ponen de 
manifiesto a las máscaras como elemento importante  
ECA.2.1.14. 
Observar y comparar distintas representaciones del entorno natural y 
artificial para poder transcribirlo al arte de las máscaras 
ECA.2.1.15. 
Realizar representaciones propias, individuales o en grupo del entorno 
natural y artificial, utilizando distintas técnicas de máscaras. 

Bloqu
e 2 

El 
entorn
o: 
espaci
o, 
tiemp
o y 
objeto
s 

ESCULTURA Y 
RELIEVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECA.2.2.6. 
Realizar procesos de investigación individual o grupal que permitan dar 
ciertos conceptos básicos sobre escultura y relieve. 
ECA.2.2.7. 
Desarrollar destrezas motrices  mediante la práctica de la diferentes 
herramientas necesarias para el trabajo de esculturas y relieves 
ECA.2.2.8. 
Observar esculturas y, en pequeños grupos, construir 
algunas pensadas para distintos espacios (el hogar, el colegio, 
parques u otros espacios comunitarios); instalarlas y observar el uso que 
hacen de ellas los habitantes o transeúntes. 
ECA.2.2.9 
Realizar trabajos individuales a elección personal para luego exponerlos 
ECA.2.2.10. 
Desarrollar destreza para trabajar con arcilla y madera 
 
ECA.2.2.11. 
Investigar, reflexionar y compartir conceptos sobre lo que es un móvil 
ECA.2.2.12 
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MOVIMIENTO 
CONTRASTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar de forma individual o grupal ejercicios de equilibrio y contrapeso 
ECA.2.2.13 
Describir los elementos plásticos presentes en el entorno artificial 
(edificios, mobiliario urbano, obras expuestas en las calles o 
los museos, etc.) utilizando un vocabulario adecuado. 
ECA.2.2.14 
Manejar correctamente la tijeras goma, hilo 
ECA.2.2.15 
Desarrollar valores en especial de paciencia para la construcción de móviles 
así como el respeto para valorar el trabajo de los demás 
ECA.2.2.16. 
Dibujar   obras cortas que describan las características de algunos 
de los lugares más representativos del patrimonio cultural 
y natural del entorno próximo. 
ECA.2.2.17. 
crear juguetes tradicionales o populares (pitos, casitas con sus muebles y 
vajilla, muñecos, carros, caleidoscopios, 
zancos, trompos, catapultas, perinolas, yoyos, etc.)  
ECA.2.2.18 
Realizar experimentos visuales complementarios que permitan entender lo 
que es  un contraste 
ECA.2.2.19 
Desarrollar ejercicios de recortar siluetas en tonos blanco y negro 
ECA.2.2.20 
Mediante varios ejercicios lograr que los estudiantes visualicen diferentes 
realidades 
ECA.2.2.21. 
Aprender la diferentes técnicas sobre los colores complementarios  
ECA.2.2.22 
Realizar exposición de los trabajos realizados para valorar lo propios y los de 
lo diferentes compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE 4: 

 

N.º TÍTULO DE LA 
UNIDAD 

CONTENIDOS 

Bloqu
e 1.- 

El yo: 
la 
identi

POP ART 
 
 
 
 

ECA.3.1.1. 
Representar momentos o situaciones que hayan sido relevantes 
en la historia personal de cada estudiante, a través de una 
palabra tratada de forma expresiva (escrita sobre papel, sobre 
arcilla a gran tamaño, en miniatura o en color, etc.), un dibujo o 
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dad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCULTURA 
Artistas del 

Ecuador 
 
 

una fotografía. 
ECA.3.1.2. 
Elaborar carteles o murales colectivos que expresen un concepto de Pop Art 
luego de una investigación  
ECA.3.1.3. 
Describir algunas características del propio rostro, como paso 
previo a la elaboración de un autorretrato, durante la observación 
del mismo frente a un espejo. 
ECA.3.1.4. 
Elaborar autorretratos utilizando un espejo o una imagen fotográfica, 
y verbalizar las dificultades encontradas y la satisfacción 
con el resultado obtenido. 
ECA.3.1.5. 
Crear galerías virtuales de autorretratos en los que se oculte 
una parte o la totalidad del rostro, y publicar las obras realizadas 
en tableros de Internet o una web o blog de aula. 
ECA.3.1.6. 
Realizar ejercicios de coloración de imágenes fotográficos 
ECA.3.1.7. 
Difundir una obra con palabras propias 
ECA.3.1.8. 
Describir la producción de artistas que transforman objetos artificiales 
o naturales en obras de arte (como Gilbert Legrand, 
ECA.3.1.9. 
Crear esculturas u obras plásticas transformando objetos naturales 
o artificiales en personajes u otros objetos. 
ECA.3.1.10. 
Lograr transformar un boceto en una obra tridimensional 
ECA.3.1.11. 
Desarrollar estabilidad física en la obra y con un acabado de calidad 
ECA.3.1.12. 
Crear documentos sencillos (informes, catálogos, etc.) con información 
sobre las esculturas 
 del país, como resultado de un proceso 
de búsqueda de información en libros e Internet. 
ECA.3.1.13. 
Entrevistar a artesanos y artesanas, o familiares, que puedan 
aportar información sobre esculturas 
ECA.3.1.14. 
Elaborar un catálogo de figurines con esculturas más representativas 
ECA.3.1.15. 
Entrevistar a personas mayores (o a expertos) que puedan informar 
sobre juegos, hábitos y costumbres que hayan desaparecido 
o que apenas se practiquen en la actualidad. 
ECA.3.1.16. 
Elaborar un glosario de términos relacionados con juegos, hábitos 
y costumbres que hayan desaparecido. 
 
ECA.3.1.17. Conocer y dialogar sobre los artistas más representativos del 
Ecuador. 
ECA.3.1.18 
Saber relacionar conocimientos históricos con el hacer artístico 
ECA.3.1.19 
Relacionar las semejanzas y diferencias de los artistas Ecuatorianos 
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ECA.3.1.20 
Componer secuencias fotográficas combinando fotografías 
personales, de compañeros o recortadas de revistas y otros 
soportes gráficos. 
ECA.3.1.21 
Observar cómo se proyecta la sombra corporal a la luz del día 
y explorar sus posibilidades y los efectos que pueden lograrse 
utilizando un foco de luz. 
ECA.3.1.22. Buscar información sobre las técnicas y materiales necesarios 
para crear un teatro de sombras. 
ECA.3.1.23. Realizar creaciones colectivas (biografías.)  
ECA.3.1.24 
Improvisar escenas individuales o colectivas a partir de lo que 
sugiere un objeto real (por ejemplo, a partir de una escoba: el 
personaje se transforma en un barrendero, una bruja, etc.). 
ECA.3.1.25. Crear secuencias sonoras que describan relatos o historias 
breves cuyo contenido pueda advertirse en la audición. 
ECA.3.1.26 Contar historias a través de gestos o movimientos inspirados 
en distintas formas de expresión: mimo, danza o dramatización. 
ECA.3.1.27 
Participar activamente en el montaje de alguna fiesta de especial 
relevancia para la comunidad, como el carnaval o las 
fiestas del Sol y la Luna. 
ECA.3.1.28. 
Elaborar artesanías, máscaras, disfraces y vestimentas rituales 
relacionados con alguna fiesta de especial relevancia para la 
comunidad. 
ECA.3.1.29. 
Crear un álbum de clase con fotografías, dibujos, invitaciones, 
papel de regalo, cintas, así como textos breves, que muestren 
acontecimientos significativos de los estudiantes (cumpleaños, 
inicio y final de curso, conmemoraciones de la comunidad, 
celebraciones nacionales, etc.). 

Bloqu
e 2.- 

 
El 

entorn
o: 

espaci
o, 

tiemp
o y 

objeto
s. 

ARTE 
ABASTRACTO  

 
 
 
 
 
 
 

CERÁMICA 

ECA.3.2.1. 
Situar en un lugar y una época determinados a los personajes 
que aparecen en retratos de grupo, tanto en obras pictóricas 
como en esculturas, a partir de la observación de su vestimenta, 
los rasgos que definen su posición social o los objetos que 
les acompañan. 
ECA.3.2.2. 
Componer murales fotográficos a partir de la recopilación, selección 
y clasificación de imágenes de grupos familiares reunidos 
en alguna ocasión especial (cumpleaños, bodas, primeras 
comuniones, bautizos, comidas de Navidad, vacaciones, etc.). 
ECA.3.2.3. 
Seleccionar fragmentos de música popular o académica que 
evoquen acontecimientos u ocasiones especiales (cumpleaños, 
bodas, primeras comuniones, bautizos, comidas de Navidad, 
vacaciones, etc.), y usarlos como ambientación sonora 
para acompañar lo mostrado en un mural fotográfico. 
ECA.3.2.4. 
Describir obras de artistas que utilizan objetos como elemento 
base de sus creaciones (por ejemplo, Chema Madoz, etc) 
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ECA.3.2.5. 
Crear obras (esculturas, fotografías, instalaciones, etc.) utilizando 
objetos iguales (como Angélica Dass o Christo Vladimirov 
Javacheff), diversos, o combinando objetos y dibujos. 
ECA.3.2.6. 
Crear animaciones con técnicas sencillas, como stop motion, 
utilizando objetos que en la narrativa transforman sus funciones 
(por ejemplo, un tenedor que se convierte en escoba, una 
campana que se convierte en taza, una serpiente que se convierte 
en una cuerda, etc.). 
ECA.3.2.7. 
Recopilar imágenes de acontecimientos relevantes para la comunidad 
obtenidas personalmente por los estudiantes, proporcionadas 
por otros asistentes, o descargadas de Internet. 
ECA.3.2.8. 
Crear colectivamente secuencias temporales (una línea de 
tiempo, libros con pie de foto, una aplicación con diapositivas, 
etc.) para mostrar imágenes de acontecimientos relevantes 
para la comunidad. 
ECA.3.2.9. 
Geolocalizar en mapas virtuales datos e imágenes sobre celebraciones, 
fiestas y rituales específicos que se celebren en el país, 
recogidos en procesos de búsqueda de información para los que 
se utilicen distintas fuentes (libros, folletos, Internet, etc.). 
 

 

 

 

 

 

 


