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ANATOMÍA 

CLASES 11 Y 12 CIB 

N.º Título de Bloque Contenido 

1. Sistema digestivo   Estructura y función del tubo disgestivo. 
 Enzimas digestivas y factores que inhiben el proceso.  
 Alimentación para la prevención de enfermedades. 
 Hormonas locales del sistema digestivo. 
 Órganos digestivos secundarios (glándulas anexas) 
 Productos de la digestión. 

 

2. La sangre y el sistema 
cardiovascular. 

 Características físicas y volumen de la sangre. 
 Plasma  
 Elementos figurados: eritrocitos, leucocitos y plaquetas. 
 Hematopoiesis (formación de las células de la sangre)  
 Formación de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. 
 Tipos de sangre. 
 Anatomía del corazón  
 Ubicación y tamaño 
  Revestimientos y pared. 
  Cámaras y grandes vasos asociados. 
  Válvulas 
 Circulación cardiaca 
 Sistema de conducción intrínseco del corazón: 

establecimiento del pulso básico.  
 El ciclo del corazón y los ruidos cardiacos 
 Gasto cardiaco 
 Vasos sanguíneos  
 Anatomía microscópica de los vasos sanguíneos  
 Diferencias estructurales en las arterias, venas y capilares 
 Las principales arterias de la circulación sistémica. 
 Las principales venas de la circulación sistémica 
  Pulso arterial  
  Tensión arterial  
  Intercambio 

capilar de gases y nutrientes.  
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A L E M Á N 

CLASE 5 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1 Bekannte Fragen und 

Antworten, Steckbrief 

A1 Prüfung 

Satzbau 

zu Hörtexten multiple choice Fragen beantworten 
sich selbst im Monolog vorstellen 
im Partnerinterview Fragen stellen zu bekannten Themen (zu Hause, Familie, 
Hobbys, Präferenzen etc.) und  beantworten 
Steckbrief – sich selbst vorstellen; auf eine E-Mail antworten 
Kurzantworten zu Hörtexten notieren 

2 Haus und Wohnen  
Stadt und Land 

Konjugation des 
Modalverbs „müssen“ 
Präpositionen mit Dativ 

 

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 

Lernplakate über deutsche 
Städte 
Wegbeschreibung 

 

Faltbuch gestalten mit Fakten zu einer Stadt 
Informationen über die Stadt lesen und verstehen 
Vorträge der Mitschüler hören und verstehen 

 

3 
Gesundheit 
Artikel der Körperteile plus 
Plural 
Imperativ (einnehmen, 

aufmachen, freimachen, 

einatmen, nehmen) 

mithilfe eines Tandembogens geleitetes Gespräch beim Arzt und in der 
Apotheke führen 
eigene Dialoge präsentieren 
Ratschläge geben 

Lesen üben mit verteilten Rollen: Beim Zahnarzt 
Email lesen und Fragen beantworten 
mithilfe von fünf Aussagen verfassen die Partner einen eigenen Dialog 

Einkaufen 
Bäckerei/Kleidung 
Artikel der Substantive plus 
Plural (in Kategorien) 
Welche/r/s + Kleider-
größen/Schuhgröße 
hätte/möchte+ Akkusativ 

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 

4 Susanne und ihre Freunde 
Lektüre 
6 Modalverben konjugieren 
Dativ: Verkleinerungsform 
Mit (Personalpronomen + 
Dativ) 
 

Szene nachspielen, Theater der ganzen Lektüre in Gruppen spielen 

Zusammenfassung schreiben, Buchempfehlung 
Verschiedene Lesetechniken ausprobieren (allein, mit Gegenstand, mit Partner, 

schreien...) 

 

CLASE 6 
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N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1 Die Klassenfahrt nach 

Berlin  (Lektion 1) 

Die Schüler... 

...fragen nach Informationen. 

...entnehmen einen Hörtext über Berlin Informationen.   

... handeln mit Sprache, indem sie über ihr vergangenes Wochenende 
berichten, indem sie regelmäßige Verben im Perfekt nutzen.  
… können im Gespräch richtig und angemessen reagieren. 

… schreiben eigene Sätze im Perfekt. 

2 Freunde haben – Freunde 

finden  

(Lektion 2) 

Die Schüler... 

...lernen Vokabeln im Wortfeld Freundschaft und können diese kontextbezogen 

anwenden.  

...beschreiben und erklären, wer ihr bester Freund ist und wie er charakterlich 
ist.  
...verstehen persönliche Gespräche und können wichtige Informationen 

entnehmen.  

… formulieren schriftlich, was sie bisher mit Freunden erlebt haben, indem sie 

Perfekt mit haben und sein nutzen. 

...beurteilen, wie wichtig Freundschaft für ihr eigenes Leben ist, indem sie mit 

weil-Sätzen begründen.  

Du bist der Grösste! Die Schüler... 

...lernen Vokabeln im Wortfeld Sport und können diese kontextbezogen 

anwenden. 

....können sich detailliert über Sport schriftlich und mündlich mitteilen. 

...können nach Zeitangaben fragen und diese selber benennen. 

...können mit Hilfe eines vorgegebenen Schemas Ratschläge geben. 

...können Ordinalzahlen als Adjektive im Nominativ und Dativ verwenden. 

...tasten sich an den Komparativ und den Superlativ heran.  

...setzen sich mit ihrem eigenen Lernen auseinander. 

3 Kaufen, kaufen, kaufen 

(Lektuere „Der 

Zeitungsdieb“) 

Die Schüler... 

...lernen Vokabeln im Wortfeld „Kaufen“ und können diese kontextbezogen 

anwenden. 

...können Kaufgespräche sowohl mündlich als auch schriftlich verstehen. 

...erweitern ihren Wortschatz in den Wortfeldern Geschäfte, Lebensmittel, 

Getränke, Kleidung / Mode und Mengen. 

...setzen sich mit den Adjektiven (Nominativ, Akkusativ) bei best. und unbest. 
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Artikeln auseinander. 

...brauchen und erkennen den Nebensatz mit dass 

...üben den Demonstrativartikel 

 ... setzen sich mit dem eigenen Lernen auseinander indem sie Regeln ergänzen, 

Mindmaps herstellen und mit Stichwörtern arbeiten.  

4 Wohn(t)raeume Wortschatz: Wortfeld Moebel und Wohnen 

Wichtiges Grammatikthema: Wechselpraepositionen (Praepositionen mit Dativ 

und Akkusativ), Stelleungsverben: legen, stellen, haengen, liegen, stehen) 

Wie geht’s denn so? 
Lektüre „Ferien mit Julia 
und Jens“ 

Wortschatz: Wortfeld/ Gefuehle (gute/ schlechte Laune) 

Grammatik: konditionale Nebensaetze mit wenn- dann; Modalverb sollen, 

reflexive Verben (sich aergern, sich streiten, sich entschuldigen...), 

Reflexivpronomen 

 

CLASE 7 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1. Essen – Wie schmeckt's? 

(Lektion 7) 

Taschengeld - “Geld 

regiert die Welt” 

(Lektion 9, S. 83-86) 

Die Schüler... 

...sammeln Lebensmittel nach Kategorien. Sie wiederholen und festigen die 

Artikel und erweitern ihre Kenntnisse zu bestimmten Regeln der Pluralbildung.  

...formulieren mündlich und schriftlich, wem etwas gefällt/schmeckt, indem sie 

die Possessivartikel im Dativ anwenden.   

... handeln mit Sprache, indem sie über ihre eigenen Essgewohnheiten 
schreiben und sprechen.  
… verstehen eine Speisekarte und können handlungsorientiert in einem 

Restaurant bestellen.  

... lesen Rezepte, präsentieren eigene Lieblingsrezepte und kochen diese in 

einem Klassenprojekt.  

...erklären, welche Währung in welchem Land existiert. 

...lernen Sprichwörter und können diese kontextbezogen anwenden.  

2. Taschengeld - “Geld 

regiert die Welt” 

(Lektion 9, S.87-90) 

Dies und das 

(Lektion 10) 

Die Schüler... 

...beschreiben und erklären, wofür und für wen sie (Taschen)Geld ausgeben.  

...argumentieren, wie sie ihr Geld aufbessern können, indem sie Jobs 

vorschlagen, Personen zusätzliche Arbeit anbieten oder/und eine Verhandlung 

mit den Eltern führen.  

...beurteilen, wie wichtig Taschengeld für ihr eigenes Leben ist.  

...beschreiben und erklären verschiedene Wetterphänomene, indem sie das 

erlernte Vokabular nutzen. 
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...stellen einen Wetterbericht dar, indem sie einen Text verfassen und diesen 
präsentieren. 
… kommunizieren und argumentieren in verschiedenen Sozialformen. 
… reflektieren über länderspezifische Feiertage. 
 

3. Deutschland – Heute hier, 

morgen dort 

(Lektion 12, S.107-112) 

A2-PRÜFUNG 

Die Schüler.. 

...lernen typische Produkte und Eigenarten Deutschlands kennen.  

… lernen die Kultur Deutschlands besser kennen, indem sie Eigenheiten 

hinterfragen und mit dem eigenen Land vergleichen (Interkulturelles Lernen). 

… vergleichen die Deutschen mit anderen Nationalitäten wie Österreich und 

Schweiz.   

… vertiefen ihr Allgemeinwissen zu möglichen Schüleraustauschen.  

… beurteilen, ob sie sich vorstellen könnten, an einem Austausch teilzunehmen.  

… formulieren schriftliche Texte in Form von Postkarten von einem Lieblingsort 

in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. 

...verfügen über Kenntnisse von verschiedenen Wortfeldern (Wetter, Feste und 

Feiertage, Klassenfahrt, Familie, Geburtstag, Ferien, Essgewohnheiten, 

Taschengeld, Hobbies) 

...können Texte zu bekannten Themen verstehen, Fragen beantworten bzw. 

richtig/falsch ankreuzen.  

... sind in der Lage einen Brief oder eine E-Mail zu einem bekannten Thema zu 

verfassen.  

… präsentieren mit einem Stichwortzettel ein von ihnen gewähltes Thema und 

können im Anschluss auf Fragen reagieren. 

4. Talente gesucht  

(Kapitel 11) 

Lektüre: Vier Detektive 

Die Schüler... 

...beschreiben Figuren, indem sie Wortschatz zur Kleidung in Kombination mit 

der Adjektivdeklination anwenden.  

... äußern Vermutungen, wie die Figuren handeln könnten, wie sich die 

Geschichte fortsetzen könnte, indem sie Modalverben im Konjunktiv 

verwenden.  

...drücken schriftlich Gefühle aus, wie ihnen die Geschichte gefällt und 

formulieren eine kurze Buchkritik.  

… stellen Fragen an das Buch, indem sie Fragewörter nutzen und deren 

Gebrauch festigen.  

…arbeiten in Projekten Szenen nachspielen oder Hörspiel. 
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CLASE 8 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1. Endlich wieder Schule?! 

Meine Stärken, meine 

Schwächen (S.15-18) 

Die Schüler... 

...können sich vorstellen und etwas über sich erzählen 

...können im Unterricht etwas nachfragen und um etwas bitten   

... können zustimmen und ablehnen  
… über ihre eigenen Sprachkenntnisse sprechen und begründen, warum sie 

Deutsch lernen bzw. warum es sinnvoll ist, Fremdsprachen zu lernen 

... über Eigenschaften, Stärken und Schwächen reflektieren 
…Bewerbung/Motivationsschreiben 

2. Meine Stärken, meine 

Schwächen (S.19-22) 

Wir und die Medien 

Die Schüler... 

...Wünsche äußern (im Konjunktiv II) 

... Vorbilder beschreiben 

...Werte und wichtige Ziele benennen (was sind Symbole für Glück und Pech?); 
kennen dessen Redensarten  
...stellen eine Band vor, die sie mögen und begründen warum (sie trainieren 

Präsentationen) 

... erzählen, was sie gelesen haben (vom Autor und der Handlung) 
… schildern Probleme und machen Lösungsvorschläge  
...bitten um Hilfe 
….können einen Lebenslauf schreiben 

3. Für die Umwelt 

Menschen wie du und ich 

(S.45-48) 

Die Schüler.. 

...verstehen Nachrichten über Umweltprobleme und sprechen darüber 

… können Ziele einer Aktion nennen (Warum machen wir was: z. B. Bezüglich 

Mülltrennung etc.) 

… können jemanden zu etwas auffordern (um im Sinne der Umwelt zu handeln) 

… können über Vorurteile sprechen, indem sie das Vokabular aus dem Wortfeld 

Jugendszene verwenden 

…ein Lied interpretieren und inszenieren 

…ein Gespräch mit Austauschfamilie führen 

…im Restaurant bestellen 

…Weg beschreiben 

…über Unterschiede, Gemeinsamkeiten sprechen 

 4. Menschen wie du und ich 

(S.49-52) 

Ich hätte gern... 

Die Schüler... 

…Ratschläge geben wie man sich Vorurteilen gegenüber verhalten sollte 

… Vermutungen äußern 
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Vorstadtkrokodile …sagen, seit wann man etwas macht  

... können über Gefühle sprechen (Wortschatz Gefühle) 

...können Freude ausdrücken (Superlativ) 

... drücken Widersprüche aus 

... äußern irreale Wünsche 

... können über Motivation sprechen (Thema: Einkaufen, Geld) 

…einen längeren Text verstehen 

 

CLASE 9 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1. Auf in die Welt 

Ich hätte gern (S. 53-56) 

Die Schüler können... 
... höflich um etwas bitten 
...verstehen was Relativsätze sind 
... nach Sachen und Personen nachfragen 
...sich auf Reisen verständigen 
...ihre Reiseträume ausdrücken 
...ausgewählte Verben mit festen Präpositionen benutzen 
... können über Gefühle sprechen (Wortschatz Gefühle) 

...können Freude ausdrücken (Superlativ) 

... drücken Widersprüche aus 

... äußern irreale Wünsche 

... können über Motivation sprechen (Thema: Einkaufen, Geld) 
 

2. Ich hätte gern (S.57-60) 

DSD I Sprachdiplom 

(Schriftliche 

Kommunikation) 

Die Schüler können... 
…Nebensätze mit „obwohl“ 
…irreale wenn-Sätze 
…Akkusativ- und Dativergänzungen 
...verstehen längere Texte 
… können Meinungen von Erfahrungen unterscheiden 
…eigene Meinung angemessen begründen 
… können nachfragen 
 

3. DSD I. Sprachdiplom 

(Schriftliche und 

mündliche 

Kommunikation) 

Die Schüler... 
…einen zusammenhängenden und flüssigen Text verfassen 
...können einen Vortrag halten 
… ein Gespräch über Alltagsthemen führen 
…Sprachhandlungen wie berichten, beschreiben, darstellen und erklären 
realisieren 
…können nachfragen 
…ihre eigene Meinung äußern und einfach begründen 
…können genauere Auskunft über ein vertrautes Thema geben 
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4. Praktikum (Berufe) 

So war es- so ist es jetzt 

Die Lektüre Austauschkind 

Die Schüler können... 
… von ihren Erfahrungen berichten 
…einen Präsentation halten 
…können ihre eigene Erfahrung beschreiben 
… ihre Meinung äußern 
Die Schüler... 
... können über Vergangenes sprechen 
...können einen Text über ein geschichtliches Ereignis, einen literarischen Text 
verstehen 
... ein Ereignis präsentieren 
... können über Vergangenheit sprechen (Thema: DDR, BRD) 
…können Passiv im Präteritum und Nebensätze mit „als“ in der Vergangenheit 
verwenden 
…können eine Präsentation halten 

 

CLASE 10 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1. Dias de metodos A.4.1.1. 

- Austausch – was ist das? 

A.4.1.2. 

- Regeln für den Austausch 

A.4.1.3. 

- Die Austauschstädte 

- Schwierige Situationen in Deutschland 

- Austauschportfolio 

2. Schüleraustausch mit 

Deutschland 

 

 

 

- anspruchsvollere Alltagssituationen kommunikativ bewältigen 

- Lebensbedingungen und Lebensweisen in deutschsprachiger Bezugskultur 

wahrnehmen 

- Wertvorstellungen, Haltungen, Einstellungen Einzelner und Gruppen im 

deutschsprachigen und eduadorianischen Kontext wahr 

- sich auf kulturelle Unterschiede einstellen 

-  sensible auf interkulturelle Konflikte reagieren 

- Bedeutung von unbekannten Wörtern und Wendungen im Gespräch 

erschließen 

3. Schul-und Familienalltag 

in Deutschland 

 

A.4.1.4. 

Arbeitsauftrag: 
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 Bringt am Tag der Präsentation einen Laptop mit, auf dem die PPP 

gespeichert ist. 

 KEINE Tipp- und Schreibfehler! 

 Der Sprechtext sollte vorformuliert und aufgeschrieben werden, so kann 

man sprachliche Fehler minimieren. 

 Bereitet euch darauf vor, was ihr sagen werdet – übt euren Sprechtext 

bereits zu Hause! 

 Gestaltet die Power-Point-Präsentation übersichtlich und klar strukturiert. 

 Achtet auf korrektes Auftreten und Präsentieren vor der Klasse! 

 

4. Friendship A.4.1.5. 

- ähnliche Erfahrungen im Ausland   

- Umgang mit ihnen 

- Klischees  

5. Eine Liebe im Internet 

(3h) 

 BS 16/ Ca (1h) 

 HA: Leserbrief: 

Bekanntschaften im 

Internet 

 BS 16/ Cb (1h) 

 Besprechung 

Leserbriefe (1h) 

A.4.1.6. 

- das Passiv vom Aktiv unterscheiden 

- das Passiv in isolierten Übungen sicher verwenden 

- in eigenen Texten das Passiv an einigen Stellen einsetzen 

 

6. Freizeitbeschäftigung von 

Jugendlichen
 

Literaturauszug:Ein 

Freund (1h) 

 BS. 25/26 

Literaturauszug II: Ganz 

weit weg (2h) 

 BS 27/28 

Freizeitverhalten (3h) 

 Erstellung einer Statistik 

Vergleich 

Freizeitverhalten von 

A.4.1.7. 

- Passivwendungen verstehen 

- das Passiv anwenden 

- Aktiv- in Passivkonstruktionen umwandeln 

- Leseverstehensstrategien einsetzen 

 

 

 

 

- Passivwendungen verstehen 
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Jugendlichen in Ecuador – 

Deutschland 

BS. 32 

AB S. 39/1 

AB S. 45/8 

Sport  

eigene Sporterfahrungen 

(mündlich + schriftlich, s. 

AB S. 80, 10, 2h) 

- das Passiv anwenden 

- Aktiv- in Passivkonstruktionen umwandeln 

- Leseverstehensstrategien einsetzen 

 

 

CLASE 11 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1. Soziale Beziehungen Ich –Identität 

Selbstkonzept 

Beziehungen 

Jung und Alt 

Mehrgenerationenhaus 

Verschiedene Familienmodelle 

Kinder und Eltern 

Familienbeziehungprobleme  

Demografischer Wandel 

Schule 

- Das deutsche Schulsystem: 

Inklusion, G8/G9, Zentral-abitur, Ganztagsschule, Alternativschulen, 

Außerschulische Lebenswelten 

2. Kulturelle Vielfalt 

 

 

 

Minderheiten 

Migration, Zuwanderung 

Vorurteiel, Diskriminierung, Abgrenzung 

Randgruppen,  

Stereotypen-die Deutschen sind…. 

Türkisch für Anfänger 

(Multikulturalität, ) 
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Sprache und kulturelle Identität 

Dialekte, Varitäten, Jugendsprache 

Sprache im Wandel 

Anglizismen 

3. Globale Frgen 

 

Umweltschutz 

Energiereserven, erneuerbare Energien 

Armut und Knappheit 

Nahrung und Wasser  

4. Wissenschaft und 

Technik 

Ganzschrift: Friedrich Dürrenmatt- 

Die Physiker 

Ethik und Technologie 

Auswirkung der Informationstechnologie auf die Gesellschaft 

 

CLASE 12 IB 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1. Roman “Der Vorleser” 

von Bernhard Schlink 

Lektüre 

“Der Vorleser” von Bernhard Schlink 

- Figurenkonstelation, Figurenbeziehungen 
- Themen: Schuld, Analphabetismus, Liebe zu einer älteren Frau, 

Nationalsozialismus 
- Historischer Hintergrund 
- Erzählstrukturen 
- Autor 

2. Sprachdiplom 2 

 

 

- DSD II – Themen für die Mündliche Prüfung 

- DSD-Kompetenzen mithilfe von ehemaligen Examensarbeiten 

- SK 

Beratung: Schülerreferate  

3. Kommunikation und 

Medienn 

 

- Fernsehen: Die Macht des Publikums, Castingshows 
- Deutsche Filmindustrie 
- Presse: Abonemmentzeitung vs. Boulevardzeitung 
Mündliche IB-Prüfungsvorbereitung 

4. Textsorten und 

Prüfungsvorbereit-ung 

Textsorten 

Anweisungen / Gebrauchsanweisungen 

Aufsatz / Stellungnahme 
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Bericht 

Biografie 

Blogeintrag / Forumseintrag 

Formeller Brief 

Leserbrief an die Zeitung 

informeller Brief 

Flugblatt / Broschüre 

informelle E-Mail 

Interview 

Rede / Vortrag / Referat 

Rezension 

Tagebucheintrag 

Zeitungsbericht 

 

CLASE 12 CIB 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1. 

Textanalyse und kritische 

Stellungnahme 

Familienformen 

Sachtexte, Interviews 

Textanalyse, Literaturanalyse 

2. Kontroverse Themen Umfrage, Interview, Gesetzestexte 

3. 
Definition 

Probleme und Lösungen 

Lexikonartikel, Sachtexte, Zeitungs- und Zeitschriftenartikel 

Audioquellen, Textquellen, literarische Umsetzung 

4. Aktionsformen Politische Programme, Aktionsformen  
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A R T E 

CLASE 5 

N.º TITULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

Bloque1.- 
El yo: la 
identidad 

SUBREALISMO, 
REALISMO Y CUBISJMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLAGE 
ESCULTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECA.3.1.1. 
Investigar y analizar en forma grupal sobre los diferentes estilos de arte 
ECA.3.1.2. 
Elaborar carteles o murales colectivos que expresen un concepto de los 
diferentes estilos artísticos,   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. 
Lograr recortar adecuadamente 
ECA.3.1.10. 
Investigar qué es un collage y como realizarlo 
ECA.3.1.11. 
Realizar diferentes ejercicios para combinar diferentes materiales  
ECA.3.1.12. 
Relacionar conocimientos teóricos con el realismo mágico 
ECA.3.1.13. 
Combinar técnicas y materiales  
ECA.3.1.14. 
Elaborar un collage de figurines con esculturas más representativas 
ECA.3.1.15. 
Realizar diferentes ejercicios de cromática 
ECA.3.1.16. 
Desarrollar motivación en los estudiantes para exponer sus obras 
ECA.3.1.17.  
Investigar qué es la arcilla y sus usos 
ECA.3.1.18. 
Realizar ejercicios de moldeado 
ECA.3.1.19. 
Aprender los pasos a seguir para introducir piezas al horno 
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ECA.3.1.20. 
Realizar trabajos sobre con criterio sobre la técnica aprendida 
ECA.3.1.21 
Conocer y desarrollar la técnica del pellizco 
ECA.3.1.22 Buscar información sobre las técnicas y materiales necesarios 
para crear esculturas. 
 

Bloque2.- 
 

El 
entorno: 
espacio, 
tiempo y 
objetos. 

IMPRESIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMIC 
DIBUJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECA.3.2.1.  
Investigar qué es un monoprint  
ECA.3.2.2.  
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.3.2.3 Desarrollar lluvia de ideas para establecer qué es un grabado 
ECA.3.2.4 
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.3.2.5. 
Determinar en que material se puede realizar ejercicios de impresiones 
 
ECA.3.2.6. 
Investigar y determinar qué es un comic      
ECA.3.2.7. 
Lograr entender el lenguaje de los comic mediante la recopilación de 
historietas y personales 
ECA.3.2.8. 
Inventar la trama de una historia y hacer secuencias  
ECA.3.3.9. 
Describir obras de artistas que utilizan objetos como elemento 
base de sus creaciones (por ejemplo, Chema Madoz, etc) 
ECA.3.2.10. 
Dibujar con lápiz y colorear 
ECA.3.2.11. 
Intercambiar los comic y leer 
ECA.3.2.12. 
Recopilar imágenes de acontecimientos relevantes para la comunidad 
obtenidas personalmente por los estudiantes, proporcionadas 
por otros asistentes, o descargadas de Internet. 
 
ECA.3.2.13. 
Realizar ejercicios con lápiz y carboncillo  
ECA.3.2.14. 
Lograr reconocer forma y plasmarlas en el papel 
ECA.3.2.15. 
Ubicar sombras con lámpara y sombrear con carboncillo 
ECA.3.2.15. 
Copias una obra a elección lo más real posible. 
Manejar el lápiz y carboncillo con seguridad. 

 

CLASE 6 
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N.º TÍTULO DE LA 

UNIDAD 

CONTENIDOS 

Bloque 1.- 

El entorno: 

espacio, 

tiempo y 

objetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIBUJO 

Dibujo a mano 

alzada y creación 

de ilusiones 

ópticas. 

 

 

 

Lo que vemos 

Dibujo con encaje 

 

 

 

 

 

 

Composición 

a carboncillo 

 

 

 

 

 

La naturaleza 

y el arte 

Perspectiva 

 

 

 

 

ECA.3.1.1. 

Manejar el lápiz y carboncillo con seguridad. 

ECA.3.1.2. 

Trazar figuras geométricas como base para dibujo con encaje. 

ECA.3.1.3. 

Lograr reconocer formas y plasmarlas en el papel 

ECA.3.1.4. 

Conseguir la percepción de volumen al representar objetos lo más real posible 

ECA.3.1.5. 

Ubicar sombras con lámpara y sombrear con carboncillo 

ECA.3.1.6. 

Manejar con seguridad y destreza los trazos al realizar ejercicios de línea. 

ECA.3.1.7.  

Identificar las tres dimensiones de la realidad: alto, ancho y profundidad. 

ECA.3.1.8. Escoger como modelo un   lugar de la vida cotidiana y dibujarlo en una 

correcta perspectiva 

 

ECA.3.2.1.  

Formular distintas mezclas de colores primarios, secundarios y terciarios (canson 

y tinta china) 

ECA.3.2.2. 

Desarrollar habilidades a través de algunas técnicas pictóricas 

ECA.3.2.3. 

Ejercitar la concentración y motricidad fina por medio de la pintura. 

ECA.3.2.4. 

Investigar de forma grupal y conocer pintores o exponentes del arte 

latinoamericano. 

ECA.3.2.5. 

Elaborar un autorretrato en base al estilo de un pintor escogido. 

ECA.3.2.6. 
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Bloque 2.- 

El Yo: 

la Identidad 

 

 

 

 

 

 

PINTURA 

Proporciones y 

Expresiones del 

Rostro 

 

Arte 

latinoamericano 

 

Galerías de 

Autorretratos 

Crear galerías de autorretratos en los que se oculte una parte o la totalidad del 

rostro, y publicar las obras realizadas en un blog de aula (canson y pasteles) 

Bloque 3.- 

El encuentro 

con otros: la 

alteridad 

 

 

 

 

 

Bloque 4.- 

Concreción 

de Proyectos 

específicos 

 

ESCULTURA 

Un objeto - mil 

ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TÉCNICAS MIXTAS 

          El Collage 

 

 

 

 

 

ECA.3.3.1. 

Investigar qué es la arcilla y sus usos 

ECA.3.3.2. 

Realizar ejercicios de modelado 

ECA.3.3.3.  

Aprender los pasos a seguir para introducir piezas al horno 

ECA.3.3.4. 

Realizar trabajos con criterio en base a técnicas aprendidas 

ECA.3.3.5.  

Buscar información sobre técnicas y materiales  

para crear esculturas 

ECA.3.3.6.  

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.3.3.7.  

Desarrollar lluvia de ideas para establecer qué es un collage 

ECA.3.3.8. 

Determinar qué material se puede reutilizar para una nueva forma de expresión 
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CLASE 7 

N.º TÍTULO DE LA 

UNIDAD 

CONTENIDOS 

Bloque 1.- 

El entorno: 

espacio, tiempo 

y objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIBUJO 

El Cómic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECA.3.1.1. 

Elaborar esqueletos básicos del cuerpo humano considerando las proporciones 

correctas. 

ECA.3.1.2. 

Realizar, en plano y en volumen, representación de acciones y gestos, tanto del 

cuerpo como del rostro: figuras que caminan, personas que esperan, rostros que 

lloran, caras que ríen, etc.  

ECA.3.1.3. 

Conocer los elementos del Comic. 

ECA.3.1.4. 

Elaborar bocetos para definir personajes. 

ECA.3.1.5. 

Inventar la trama de una historia y hacer secuencias 

ECA.3.1.6. 

Dibujar con lápiz y colorear 

ECA.3.1.7. 

Presentar los comics dentro del aula. 

 

ECA.3.2.1. 

Manejar con seguridad y destreza los trazos al realizar ejercicios de línea. 

ECA.3.2.2.  

Escoger como modelo un   lugar de la vida cotidiana y dibujarlo en una correcta 

perspectiva 

ECA.3.2.3. 

Aplicar las tres dimensiones de la realidad: alto, ancho y profundidad. (canson y 

pasteles) 

ECA.3.2.4. 

Manipular bien el lápiz al momento de realizar un degradé 

ECA.3.2.5. 

Practicar la toma de medidas y el sombreado con carboncillo. 
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Bloque 2.- 

El Yo: 

la Identidad 

 

 

 

LO QUE NOS 

RODEA 

Volúmenes e 

Ilusiones 

Ópticas 

 

 

 

PINTURA 

Movimientos 

Artísticos 

ECA.3.3.1. 

Investigar sobre un movimiento artístico a elección. 

ECA.3.3.2 

Representarse a través de un dibujo, una pintura o escultura, inspirándose en los 

modelos ofrecidos en obras de artistas locales e internacionales, del presente y del 

pasado. 

ECA.3.3.3. 

Formular distintas mezclas de colores para obtener los complementarios y 

ubicarlos en el círculo cromático.  

ECA.3.3.4. 

Crear una ilusión óptica a gusto personal y aplicar los colores aprendidos. 

Bloque 3.- 

El encuentro con 

otros: la 

alteridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECA.3.4.1.  

Investigar qué es la arcilla y sus usos 

ECA.3.4.2. 

Realizar ejercicios de moldeado 

ECA.3.4.3.  

Aprender los pasos a seguir para introducir piezas al horno 

ECA.3.4.4.  

Buscar información sobre las técnicas y materiales necesarios para crear esculturas 

 

 

ECA.3.5.1. 

Encontrar una nueva forma expresiva a objetos que pueden ser de desecho. 

ECA.3.5.2.  

Definir una temática de interés social o que sea representativa para el grupo de 

trabajo. 

ECA.3.5.3. 

Realizar una obra artística grupal y con criterio sobre las técnicas aprendidas. 



  CONTENIDOS DE APRENDIZAJE                                                            2018-2019 

 

COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA                                                                                                                                                                                21 
 

 

Bloque 4.- 

Concreción de 

Proyectos 

específicos 

 

TÉCNICAS 

MIXTAS 

          El Collage 

 

 

 

 

 

CLASE 8 

N.º TÍTULO DE LA 

UNIDAD 

CONTENIDOS 

BLOQUE No. 1 

El entorno: 

iconos- 

símbolos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIBUJO 

Lo que vemos 

Dibujo con encaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición 

gráfica a grafito. 

 

 

 

 

 

 

La Naturaleza y el 

arte 

ECA.3.1.1 

Manejar el lápiz y carboncillo con seguridad. 

ECA.3.1.2. 

Trazar figuras geométricas como base para dibujo de formas reconocibles en 

nuestro entorno. 

ECA.3.1.3. 

Lograr reconocer formas y plasmarlas en el papel. 

ECA.3.1.4. 

Armar una composición y representarla lo más real posible. 

ECA.3.1.5. 

Identificar y ubicar sombras en la composición realizada y sombrear con 

carboncillo. 

ECA.3.1.6. 

Manejar con seguridad y destreza los trazos al realizar ejercicios de línea. 

ECA.3.1.7. 

Identificar las tres dimensiones de la realidad: alto, ancho y profundidad. 

ECA.3.1.8. 

Escoger como modelo un lugar de la vida cotidiana y dibujarlo en una correcta 

perspectiva artística. 

ECA.3.2.1. 

Formular distintas mezclas de colores primarios y secundarios; para la obtención 

de cálidos y fríos. (acrílicos) 
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BLOQUE No. 2 

Interioridad. 

la Identidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE No. 3 

Influencia 

contemporanea

. 

 

BLOQUE 

Perspectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PINTURA 

Estudio del color, 

naturaleza y 

figura humana. 

 

 

Estilos de Arte 

 

 

 

 

Galerías de 

Autorretratos 

 

ESCULTURA 

Un objeto – mil 

ideas 

 

 

NOCHE 

CULTURAL. 

ECA.3.2.2. 

Desarrollar habilidades a través de algunas técnicas pictóricas. (pasteles) 

ECA.3.2.3. 

Ejercitar la concentración y motricidad fina por medio de la pintura. (tinta china) 

ECA.3.2.4. 

Investigar de forma grupal y conocer pintores o exponentes del arte. 

ECA.3.2.5. 

Elaborar un autorretrato en base a un estilo de pintura escogida. 

 

ECA.3.2.6. 

Crear galerías de autorretratos y publicarlos en el aula. 

ECA.3.3.1. 

Conocer qué es la arcilla. 

ECA.3.3.2. 

Realizar ejercicios de modelado y concretar un objeto modelado en base a la 

técnica aprendida. 

 

ECA.3.3.3. 

Conocer opciones sobre técnicas y materiales para crear esculturas. 

ECA.3.3.4. 

Realizar una escultura en base a un tema específico. 

Puesta en escena de una obra teatral con fusión musical y plástica.  
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No. 4 

Proyectos 

culturales 

 

CLASE 9 

N.º TÍTULO DE LA 

UNIDAD 

CONTENIDOS 

BLOQUE No. 1 

El entorno: 

simbología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIBUJO 

Lo que 

encontramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición 

gráfica barras de 

grafito 

 

 

 

 

 

 

La naturaleza 

inspira crerar. 

 

 

 

 

ECA.3.1.1 

Manejar el lápiz y carboncillo con seguridad. 

ECA.3.1.2. 

Trazar figuras geométricas como base para dibujo de formas reconocibles en 

nuestro entorno. 

ECA.3.1.3. 

Lograr reconocer formas y plasmarlas en el papel. 

ECA.3.1.4. 

Armar una composición y representarla lo más real posible. 

ECA.3.1.5. 

Identificar y ubicar sombras en la composición realizada y sombrear con 

carboncillo. 

ECA.3.1.6. 

Manejar con seguridad y destreza los trazos al realizar ejercicios de línea. 

ECA.3.1.7. 

Identificar las tres dimensiones de la realidad: alto, ancho y profundidad. 

ECA.3.1.8. 

Escoger como modelo un lugar de la vida cotidiana y dibujarlo en una correcta 

perspectiva artística. 

ECA.3.2.1. 

Formular distintas mezclas de colores primarios y secundarios; para la obtención 

de cálidos y fríos. (acrílicos) 

ECA.3.2.2. 

Desarrollar habilidades a través de algunas técnicas pictóricas. (pasteles) 

ECA.3.2.3. 

Ejercitar la concentración y motricidad fina por medio de la pintura. (tinta china) 
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BLOQUE No. 2 

Reflexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE No. 3 

Cotidianidad 

artística 

 

BLOQUE 

No. 4 

Proyectos  

 

 

 

 

 

PINTURA 

Conceptos de 

color, psicología 

cromática  

 

 

 

Estilos de Arte 

 

 

Diferentes 

propuestas 

 

ESCULTURA 

Objetos 

decorativos-

utilitarios 

 

 

NOCHE 

CULTURAL 

ECA.3.2.4. 

Investigar de forma grupal y conocer pintores o exponentes del arte. 

ECA.3.2.5. 

Elaborar un autorretrato en base a un estilo de pintura escogida. 

 

ECA.3.2.6. 

Crear galerías de autorretratos y publicarlos en el aula. 

ECA.3.3.1. 

Conocer qué es la arcilla. 

ECA.3.3.2. 

Realizar ejercicios de modelado y concretar un objeto modelado en base a la 

técnica aprendida. 

ECA.3.3.3. 

Conocer opciones sobre técnicas y materiales para crear esculturas. 

ECA.3.3.4. 

Realizar una escultura en base a un tema específico.  

Presentación de obra que fusiona, las artes plásticas con las escénicas.  

 

CLASE 10 

N.º TÍTULO DE LA 

UNIDAD 

CONTENIDOS 

Bloque 1.- 

El entorno: 

espacio, tiempo 

y objetos. 

Estilos de Arte: 

Subjetividad y 

Objetividad 

 

ECA.3.1.1. 

Investigar y analizar en forma grupal sobre los diferentes estilos de arte 

ECA.3.1.2. 
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Bloque 2.- 

Lo que veo y lo 

que hago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto artístico 

Elaborar carteles o murales colectivos que expresen un concepto de los 
diferentes estilos artísticos  

ECA.3.1.3. 

Difundir y analizar una obra con palabras propias 

ECA.3.1.4. 

Describir algunas características del propio rostro, como paso previo a 
la elaboración de un autorretrato, durante la observación personal 
frente a un espejo 

ECA.3.1.5. 

Elaborar autorretratos en base a un estilo específico; utilizando un 
espejo o una imagen fotográfica y verbalizar tanto las dificultades, 
como los logros obtenidos 

ECA.3.1.6. 

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.3.2.1. 

Describir la producción de artistas que transforman objetos artificiales 
o naturales en obras de arte (como Gilbert Legrand) 

ECA.3.2.2. 

Investigar qué es un collage y como realizarlo 

ECA.3.2.3. 

Realizar ejercicios para combinar materiales  

ECA.3.2.4. 

Relacionar conocimientos teóricos con el realismo mágico 

ECA.3.2.5. 

Elaborar un collage de figurines representativos 

ECA.3.2.6. 

Desarrollar motivación en los estudiantes para exponer sus obras 

Bloque 3.- Pintura 

Monocromía 

ECA.3.3.1.  

Investigar qué es un Monoprint  
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El encuentro con 

otros: la 

alteridad 

 

 

 

 

 

Tintas/mixturas 

 

 

 

Esgrafiado 

 

ECA.3.3.2. 

Determinar en qué material se puede realizar ejercicios de impresiones 

ECA.3.3.3. 

Realizar diferentes ejercicios de cromática 

ECA.3.3.4. 

Desarrollar lluvia de ideas para establecer qué es un grabado 

ECA.3.3.5. 

Describir obras de artistas que utilizan objetos como elemento base de 
sus creaciones (por ejemplo, Chema Madoz, etc) 

ECA.3.3.6. 

Realizar ejercicios con lápiz y carboncillo  

Bloque 4.- 

Modelado 

Arte de volumen y 

forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECA.3.4.1.  

Investigar qué es la arcilla y sus usos 

ECA.3.4.2. 

Realizar ejercicios de modelado 

ECA.3.4.3.  

Aprender los pasos a seguir para introducir piezas al horno 

ECA.3.4.4. 

Buscar información sobre las técnicas y materiales necesarios para 
crear esculturas 

ECA.3.4.5. 

Conocer y desarrollar la técnica del pellizco 

ECA.3.4.6. 

Realizar trabajos sobre con criterio sobre la técnica aprendida 
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B I O L O G Í A 

CLASE 5 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

BLOQUE 

1 

La 

evolució

n del 

planeta y 

el clima 

en el 

Ecuador 

La vida en las regiones del 
Ecuador 
 
 
 
Leben in unsere Welt 

Identificar las causas que influyen en el clima del Ecuador 
 
 
 
 
Diferenciar, comparar  las eras geológicas. 
 
Desarrollar era-característica. 
 
Comparar la energía térmica producida por los volcanes y el 
nivel de temperatura producida por otros cuerpos con la 
descripción y relación de sus características 
 
Conocer  el origen de regiones naturales del Ecuador  
 
Diferenciar cada una de las regiones naturales de nuestro país. 
 
Caracterizar los biomas de Ecuador: pastizales, bosques y desierto. 

BLOQUE: 

2 

Relación 

del agua 

y el suelo  

 

Biomas del Ecuador: 
Importancia del páramo para 
la conservación del agua 
  

Explicar la función de los páramos 
 
Importancia del agua  
 
Ciclo del agua 
 
Usos y usuarios del agua 
 
Importancia del agua para la agricultura 
 
Investigar y valorar la importancia de la conservación sustentable de 
los suelos para el uso sostenible del agua 
 
Argumentar la importancia y conservación del agua para la 
supervivencia de los seres vivos y su equilibrio en la naturaleza, 
 
 

BLOQUE 

3 

Los 

Vertebra

dos 

 Los vertebrados: 
características, lugares en 
donde habitan , semejanzas y 
diferencias entre si 

Animales silvestras en el Ecuador 
 
Animales domésticos en Ecuador 
 
 
Wie kann ich verschiedene Vogel arten unterscheiden? 
 
Wie können Vögel fliegen? 
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Lebensraum der Frösch 
 
Los peces y el agua. 
 
Los peces y sus branquias. 
 
Clasificar a los animales en grupos grupos  tomando en cuenta sus 
semejanzas (mi zoológico) 

BLOQUE 
4 

Salud: 

Estar en 

forma y 

sentirse 

bien 

 

Los 

rocesos 

de 

digestión

, 

respiraci

ón y 

circulaci

ón. 

 

La 

sexualida

d 

humana 

Wie kann ich so richtig fit 
werden? 
 
Wie kann ich nich bewegen?  
 
Aus welche Knochen besteht 
mein Körper? 
 
Wie erhalte ich eine gute 
körpenhaltung? 
 
Macht Essen gute Laune 
 
Verdauung 
Luft-ausgeatmet. 
Was verändert sich in der 
Pubertät? 
Wie kann mann ein Kind 
bekommen? 
Was geschieht in der 
Schwangerschaft? 
 
 

Conversar acerca de ¿qué es estar en forma? ¿qué importancia tiene 
el deporte para nuestro cuerpo? 
Conocer el movimiento que produce la fuerza de los músculos en 
especial la del brazo. 
Realizar los movimientos que podemos realizar, tomando en cuenta 
nuestras articulaciones. 
Conocer las posturas incorrectas que dañan nuestra columna. 
Observar la pirámide alimenticia, en pleno discutir sobre los 
alimentos de cada  escalón y su importancia  
Relacionar las condiciones de salud determinados por buenos 
hábitos alimenticios con la descripción de algunas características 
socioculturales, la reflexión sobre salud, enfermedad y prevención 
en la 
alimentación humana. 
 
Secuenciar los procesos de la nutrición a través de la relación de las 
funciones de digestión, respiración y circulación  
 
. 
Analizar la sexualidad y la formación de los caracteres primarios 
en niños y niñas, asociados con los cambios físicos y fisiológicos 
durante la primera etapa del ciclo biológico 

 

CLASE 6 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

BLOQUE 
1 
 
Kennzeic
hen der 
Lebewes
en 

 

 
Ecuatorianische Wirbeltiere 
 
Die Tierzelle 
 
 

Körpergestallt und Wachstum 
 
Stoffwechsel 
 
Bewegung aus eigener Kraft 
 
Verhalten 
 
Fortplanzung und Entwicklung 
 
Aufbau aus Zellen 
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Die Tierzelle:  
Der Zellkern 
Die Zellmembran 
Das Zytoplasma 
 
Merkmale des Pumas, Brilenbär, Stincktier und Tukan. 

BLOQUE     
2 
 
Haustier
e und 
Nutztiere 
 
 
 

o T
u
k
a
n
, 
P
u
m
a
, 
S
t
i
n
i
l
l
e 

Der Hund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Rind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Pferd 
 
 
 
 
 

Der Fleischfresser 
 
Ein Säugetier 
 
Ein Haustier 
 
Seine Sinne 
 
Sein Wachstum 
 
Das Fleischfressergebiss 
 
 
 
Der Wiederkäuer 
 
Ein Nutztier 
 
Ein Säugetier 
 
Seine Nahrung 
 
Seine Verdauung 
 
Seine Haltung 
 
Wie der Mensch das Rins nutzt 
 
Der Pflanzenfresser 
 
Ein Nutztier 
 
Ein Säugetier 
 
Seine Nahrung 
 
Seine Verdauung 
 
Seine Haltung 
 
Wie der Mensch das Pferd nutzt 
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BLOQUE: 
3 
 
Der 
Einfluss 
von 
Mensche
n auf 
ihrer 
Umwelt 

 
Der Müll 
 

Die Müllproduktion 
 
Die Mülltrennung 
 
Die Müllsammlung 
 
Die Mülldeponie 
 
 

BLOQUE 

4 
 
Der 
elektrisc
he Strom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Stromerzeugung 
 
Wo für nutzen wir Strom? 
Welche sind die Entwicklung 
der Menschheit 
 

 
Der Generator 
 
Der Motor 
 
Die Stromleiter 
 
Der Schalter 
 
Die Reihenschaltung 
 
Die Paralellschaltung 
 
Der Stromkreis 
“Nicht berühren” 
“Die elektrische Dusche” 
 
Die Stromerzeugung in Ecuador. 
 
Das Wassereinzungsgebiet vom Fluss Paute und seine Bedeutung 
für die Stromerzeuigung in Ecuador. 

 

CLASE 7 

N.º Título de la unidad de 

planificación 

Contenidos 

1. Zellbiologie Die Schüler... 

beschreiben und 

 vergleichen Anatomie  

und Morpholgie 

 von Organismen. 

mikroskopieren [Zellen] Objekte und stellen sie in einer Zeichnung 

dar. 

verstehen die Zelle als System. 
beschreiben Zellen als strukturelle und funktionelle 
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Grundbaueinheiten von Lebewesen.  
wenden Modelle zur Veranschaulichung von Struktur und Funktion 

an.  

beurteilen die Aussage-kraft eines Modells.  

vergleichen die [bakterielle], pflanzliche und tierische Zelle in 
Struktur und Funktion. 
mikroskopieren Zellen und stellen sie in einer Zeichnung dar. 

kommunizieren und argumentieren in verschiedenen Sozialformen. 
stellen biologische Systeme, z. B. Organismen, sachgerecht, 

situationsgerecht und adressatengerecht dar. 

ermitteln mit Hilfe geeigneter Bestimmungsliteratur im Ökosystem 
häufig vorkommende Arten.  
planen einfache Experimente, führen die Experimente durch und / 

oder werten sie aus. 

2. Bewegungsapparat Die Schüler... 

erklären den Organismus und Organismengruppen als System. 
beschreiben und erklären Struktur und Funktion von Organen und 

Organsystemen. 

wenden Modelle zur Veranschaulichung von Struktur und Funktion 

an. 

beurteilen die Aussagekraft eines Modells. 

beschreiben und erklären Struktur und Funktion von Organen und 
Organ-systemen. 
 
wenden Modelle zur Veranschaulichung von Struktur und Funktion 

an. 

beurteilen die Aussagekraft eines Modells.  

 
beschreiben und erklären Struktur und Funktion von Organen und 
Organsystemen.  
planen einfache Experimente, führen die Experimente durch und / 

oder werten sie aus. 

beurteilen verschiedene Maßnahmen und Verhaltensweisen zur 

Erhaltung der eigenen Gesundheit und zur sozialen Verantwortung. 

kommunizieren und argumentieren in verschiedenen Sozialformen. 
stellen biologische Systeme, z. B. Organismen, sachgerecht, 
situationsgerecht und adressatengerecht dar. 

3. Verdauung und Stoffwechsel Die Schüler.. 

beurteilen verschiedene Maßnahmen und Verhaltensweisen zur 

Erhaltung der eigenen Gesundheit und zur sozialen Verantwortung. 
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planen einfache Experimente, führen die Experimente durch und / 

oder werten sie aus. 

beschreiben und erklären Wechselwirkungen im Organismus, 

zwischen Organismen sowie zwischen Organismen und unbelebter 

Materie.  

stellen strukturelle und funktionelle Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede von Organismen und Organismengruppen dar. 
beschreiben und erklären Struktur und Funktion von Organen und 
Organsystemen. 
stellen biologische Systeme, z. B. Organismen, sachgerecht, 

situationsgerecht und adressatengerecht dar. 

beurteilen verschiedene Maßnahmen und Verhaltensweisen zur 

Erhaltung der eigenen Gesundheit und zur sozialen Verantwortung. 

kommunizieren und argumentieren in verschiedenen Sozialformen. 
stellen biologische Systeme, z. B. Organismen, sachgerecht, 
situationsgerecht und adressatengerecht dar. 
referieren zu gesellschafts- oder alltagsrelevanten biologischen 
Themen. 

4. Pflanzen und Insekte Die Schüler... 

 

beschreiben und erklären Wechselwirkungen im Organismus, 
zwischen Organismen sowie zwischen Organismen und unbelebter 
Materie. 
stellen strukturelle und funktionelle Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zwischen Organismen und Organismengruppen dar. 
beschreiben und vergleichen Anatomie und Morpholgie von 
Organismen. 
ermitteln mit Hilfe geeigneter Bestimmungsliteratur im Ökosystem 
häufig vorkommende Arten. 
stellen biologische Systeme, z.B. Organismen, sachgerecht, 
situationsgerecht und adressatengerecht dar.  
beschreiben verschiedene Formen der Fortpflanzung. 
beschreiben und erklären Struktur und Funktion von Organen und 

Organismusgruppen.  

beschreiben und erklären Struktur und Funktion von Organen und 
Organismengruppen.  
beschreiben die artspezifische Individualentwicklung von 
Lebewesen. 
beschreiben verschiedene Formen der Fortpflanzung.  

 

CLASE 8 

N.º Título de la unidad de 

planificación 

Contenidos 
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1. Sinnesorgane Die SuS … 

… erklären den Organismus und Organismengruppen 

als System.  

… beschreiben und erklären Struktur und Funktion von 

Organen und Organsystemen. 

… kommunizieren und argumentieren in verschiedenen 

Sozialformen. 

… stellen biologische Systeme, z. B. Organismen, 

sachgerecht, situationsgerecht und adressatengerecht 

dar. 

beschreiben und erklären Struktur und Funktion von 

Organen und Organsystemen. 

… planen einfache Experimente, führen die Experimente 

durch und / oder werten sie aus. 

… wenden Modelle zur Veranschaulichung von Struktur 

und Funktion an.  

… beurteilen die Aussagekraft eines Modells. 

kommunizieren und argumentieren in verschiedenen 

Sozialformen.  

… stellen biologische Systeme, z. B. Organismen, 

sachgerecht, situationsgerecht und adressatengerecht 

dar.  

… beschreiben und beurteilen Erkenntnisse und Methoden 

in ausgewählten Bezügen wie zu Medizin, 

Biotechnik und Gentechnik, und zwar unter Berücksichtigung 

gesellschaftlich verhandelbarer Werte. 

stellen strukturelle und funktionelle Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede von Organismen und Organismengruppen 

dar. 

2. Atmung Die SuS … 
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… planen einfache Experimente, führen die Experimente 

durch und / oder werten sie aus.  

erklären den Organismus und Organismengruppen 

als System.  

… beschreiben und erklären Struktur und Funktion von 

Organen und Organsystemen.  

… wenden Modelle zur Veranschaulichung von Struktur 

und Funktion an. 

… beurteilen die Aussagekraft eines Modells. 

3. Blutkreislauf Die SuS … 

… planen einfache Experimente, führen die Experimente 

durch und / oder werten sie aus. 

erklären den Organismus und Organismengruppen 

als System. 

… beschreiben und erklären Struktur und Funktion von 

Organen und Organsystemen.  

… wenden Modelle zur Veranschaulichung von Struktur 

und Funktion an. 

… beurteilen die Aussagekraft eines Modells. 

Sozialformen. 

… stellen biologische Systeme, z. B. Organismen, 

sachgerecht, situationsgerecht und adressatengerecht 

dar. 

… beschreiben und beurteilen Erkenntnisse und Methoden 

in ausgewählten Bezügen wie zu Medizin, 

Biotechnik und Gentechnik, und zwar unter Berücksichtigung 

gesellschaftlich verhandelbarer Werte.  

4. Ökologie Die SuS … 

… erklären den Organismus und Organismengruppen 

als System.  
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… erklären Ökosystem und Biosphäre als System. 

… beschreiben und erklären Wechselwirkungen im Organismus, 

zwischen Organismen sowie zwischen 

Organismen und unbelebter Materie.  

… stellen einen Stoffkreislauf sowie den Energiefluss in 

einem Ökosystem dar.  

… kennen und verstehen die grundlegenden Kriterien 

nachhaltiger Entwicklung. 

… beschreiben die strukturelle und funktionelle Organisation 

im Ökosystem.  

… beschreiben und erklären die Angepasstheit ausgewählter 

Organismen an ihre Umwelt. 

… beschreiben die artspezifische Individualentwicklung 

von Organismen.  

… kennen und erörtern Eingriffe des Menschen in die 

Natur und Kriterien für solche Entscheidungen. 

… beschreiben und vergleichen Anatomie und Morphologie 

von Organismen.  

… ermitteln mit Hilfe geeigneter Bestimmungsliteraur im 

Ökosystem häufig vorkommende Arten.  

… führen Untersuchungen mit geeigneten qualifizierenden 

und quantifizierenden Verfahren durch 

… Erörtern Tragweite und Grenzen der Untersuchungs planen 

einfache Experimente, führen die Experimente 

durch und / oder werten sie aus. 

… beschreiben und beurteilen die Auswirkungen 

menschlicher Eingriffe in einem Ökosystem.  

… bewerten die Beeinflussung globaler Kreisläufe und 

Stoffströme unter dem Aspekt einer nachhaltigen 

Entwicklung. 
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CLASE 9 

N.º Título de la unidad de 

planificación 

Contenidos  

1. Immunbiologie Die SuS … 

… erklären den Organismus und Organismengruppen 

als System.  

… beschreiben und erklären Struktur und Funktion von 

Organen und Organsystemen. 

… kommunizieren und argumentieren in verschiedenen 

Sozialformen. 

… stellen biologische Systeme, z. B. Organismen, 

sachgerecht, situationsgerecht und adressatengerecht 

dar.  

beschreiben Zellen als strukturelle und funktionelle 

grundbaueinheiten von Lebewesen.  

… vergleichen die bakterielle, pflanzliche und tierliche 

Zelle in Struktur und Funktion. 

… wenden Modelle zur Veranschaulichung von Struktur 

und Funktion an.  

… beurteilen die Aussagekraft eines Modells.  

… werten Informationen zu biologischen Fragestellungen 

aus verschiedenen Quellen zielgerichtet aus 

und verarbeiten diese auch mit Hilfe verschiedener 

Techniken adressaten- und situationsgerecht.  

… erklären biologische Phänomene und setzen Alltagsvorstellungen 

dazu in Beziehung.  

… referieren zu gesellschafts- und alltagsrelevanten 

Themen.  

… beurteilen verschiedene Maßnahmen und Verhaltensweisen 

zur Erhaltung der eigenen Gesundheit 

und zur sozialen Verantwortung 
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werten Informationen zu biologischen Fragestellungen 

aus verschiedenen Quellen zielgerichtet aus 

und verarbeiten diese auch mit Hilfe verschiedener 

Techniken adressaten- und situationsgerecht. 

… erklären biologische Phänomene und setzen Alltagsvorstellungen 

dazu in Beziehung. 

… beurteilen verschiedene Maßnahmen und Verhaltensweisen 

zur Erhaltung der eigenen Gesundheit 

und zur sozialen Verantwortung.  

… beschreiben und beurteilen Erkenntnisse und Methoden 

in ausgewählten Bezügen wie zu Medizin, 

Biotechnik und Gentechnik, und zwar unter Berücksichtigung 

gesellschaftlich verhandelbarer Werte..  

2. Fortpflanzung und Hormone Die SuS … 
… erklären den Organismus und Organismengruppen 
als System.  
… beschreiben und erklären Struktur und Funktion von 
Organen und Organsystemen. 
… beschreiben und vergleichen die Anatomie und Morphologie 
von Organismen. 
erklären den Organismus und Organismengruppen 
als System.  
… beschreiben und erklären Struktur und Funktion von 
Organen und Organsystemen. 
erklären den Organismus und Organismengruppen 
als System. 
… beschreiben und erklären Struktur und Funktion von 
Organen und Organsystemen. 
referieren zu gesellschafts- und alltagsrelevanten 
Themen. 
… beschreiben und beurteilen Erkenntnisse und Methoden 
in ausgewählten Bezügen wie zu Medizin, 
Biotechnik und Gentechnik, und zwar unter Berücksichtigung 
gesellschaftlich verhandelbarer Werte. 
beurteilen verschiedene Maßnahmen und Verhaltensweisen 

zur Erhaltung der eigenen Gesundheit 

und zur sozialen Verantwortung 
referieren zu gesellschafts- und alltagsrelevanten 

Themen. 
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… beurteilen verschiedene Maßnahmen und Verhaltensweisen 

zur Erhaltung der eigenen Gesundheit 

und zur sozialen Verantwortung. 

3. Evolution Die Schüler.. 

 

Die SuS … 

… erklären den Organismus und Organismengruppen 

als System.  

… beschreiben und erklären die Angepasstheit ausgewählter 

Organismen an ihre Umwelt. 

… beschreiben die artspezifische Individualentwicklung 

von Organismen. 

… beschreiben und erklären stammesgeschichtliche 

Verwandtschaft von Organismen.  

… beschreiben und erklären Verlauf und Ursachen der 

Evolution an ausgewählten Lebewesen.  

erklären die Variabilität von Lebewesen.  

… beschreiben und vergleichen Anatomie und Morphologie 

von Organismen.  

… werten Informationen zu biologischen Fragestellungen 

aus verschiedenen Quellen zielgerichtet aus 

und verarbeiten diese auch mit Hilfe verschiedener 

Techniken adressaten- und situationsgerecht.  

beschreiben und erklären die Angepasstheit ausgewählter 

Organismen an ihre Umwelt. 

… beschreiben die artspezifische Individualentwicklung 

von Organismen.  

… beschreiben und erklären stammesgeschichtliche 

Verwandtschaft von Organismen.  

… beschreiben und erklären Verlauf und Ursachen der 
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Evolution an ausgewählten Lebewesen.  

… erklären die Variabilität von Lebewesen.  

… beschreiben und vergleichen Anatomie und Morphologie 

von Organismen.  

… werten Informationen zu biologischen Fragestellungen 

aus verschiedenen Quellen zielgerichtet aus 

und verarbeiten diese auch mit Hilfe verschiedener 

Techniken adressaten- und situationsgerecht.  

… beschreiben und beurteilen die Auswirkungen 

menschlicher Eingriffe in einem Ökosystem. 

werten Informationen zu biologischen Fragestellungen 

aus verschiedenen Quellen zielgerichtet aus 

und verarbeiten diese auch mit Hilfe verschiedener 

Techniken adressaten- und situationsgerecht. 

… wenden idealtypische Darstellungen, Schemazeichnungen, 

Diagramme und Symbolsprache auf komlexe 

Sachverhalte an. 

beschreiben und erklären die Angepasstheit ausgewählter 

Organismen an ihre Umwelt. 

… beschreiben die artspezifische Individualentwicklung 

von Organismen. 

… beschreiben und erklären stammesgeschichtlichebeschreiben und 

erklären die Angepasstheit ausgewählter 

Organismen an ihre Umwelt.  

… beschreiben die artspezifische Individualentwicklung 

von Organismen.  

… beschreiben und erklären stammesgeschichtlicheVerwandtschaft 

von Organismen. (F 3.5) 

… beschreiben und erklären Verlauf und Ursachen der 

Evolution an ausgewählten Lebewesen. (F 3.6) 

… erklären die Variabilität von Lebewesen. (F 3.7) 
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beschreiben und vergleichen Anatomie und Morphologie 

von Organismen.  

… werten Informationen zu biologischen Fragestellungen 

aus verschiedenen Quellen zielgerichtet aus 

und verarbeiten diese auch mit Hilfe verschiedener 

Techniken adressaten- und situationsgerecht. 

 

CLASE 10 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1. Zellbiologie Die Schüler... 

entnehmen einem Film die grundlegenden Thesen der Zelltheorie 

.erstellen eine Liste der Kennzeichen des Lebendigen von Tieren und 

Pflanzen. 

kommunizieren und argumentieren in verschiedenen Sozialformen. 
 

beschriften den Aufbau eines Pantoffeltierchens und ordnen dessen 

Körperfunktionen des Kennzeichen des Lebendigen zu. 

mikroskopieren Zellen in Fertigpräparaten und stellen sie in einer 

Zeichnung dar. 

wenden die Formeln zur Vergrößerung und tatsächlichen Größe bei 

verschiedenen mikroskopischen Abbildungen an. 

recherchieren selbständig über die Organellen einer Tierzelle und stellen 

einen Steckbrief der Organellen auf. 

recherchieren selbständig über die Organellen einer Tierzelle und stellen 

einen Steckbrief der Organellen auf. 

erstellen einen tabellarischen Vergleich zwischen einer Tier- und 

Pflanzenzelle. 

2. Genetik Die Schüler... 

 

verstehen Zellen als strukturelle und funktionelle Grundbaueinheiten von 
Lebewesen.  
verstehen Zellen als strukturelle und funktionelle Grundbaueinheiten von 
Lebewesen. 
erläutern die Bedeutung der Zellteilung für Wachstum, Fortpflanzung und 
Vermehrung.  
beschreiben verschiedene Formen der Fortpflanzung. 
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wenden Modelle zur Veranschaulichung von Struktur und Funktion an. 
beschreiben Speicherung und Weitergabe genetischer Informationen auch 
unter Anwendung geeigneter Modelle. 
beurteilen die Aussagekraft eines Modells. 
planen einfache Experimente, führen die Experimente durch und / oder 
werten sie aus. 
beschreiben Speicherung und Weitergabe genetischer Informationen auch 
unter Anwendung geeigneter Modelle. 
kommunizieren und argumentieren in verschiedenen Sozialformen. 
stellen biologische Systeme, z. B. Organismen, sachgerecht, 
situationsgerecht und adressatengerecht dar. 
werten Informationen zu biologischen Fragestellungen aus verschiedenen 
Quellen zielgerichtet aus und verarbeiten diese auch mit Hilfe 
verschiedener Techniken und Methoden adressaten-und 
situationsgerecht. 
stellen Ergebnisse und Methoden biologischer Untersuchung dar und 
argumentieren damit.  
referieren zu gesellschafts- oder alltagsrelevanten biologischen Themen. 
kommunizieren und argumentieren in verschiedenen Sozialformen. 
referieren zu gesellschafts- oder alltagsrelevanten biologischen Themen. 
beschreiben und beurteilen Erkenntnisse und Methoden in ausgewählten 
Bezügen wie zu Medizin, Biotechnik und Gentechnik, und zwar unter 
Berücksichtigung gesellschaftlich verhandelbarer Werte. 
 

3. Neurobiologie Die Schüler.. 

 

verstehen Zellen als strukturelle und funktionelle Grundbaueinheiten von 
Lebewesen. 
erklären den Organismus und Organismengruppen als System.  
beschreiben und erklären Struktur und Funktion von Organen und 
Organsystemen.  
planen einfache Experimente, führen die Experimente durch und / oder 

werten sie aus. 

 

wenden Modelle zur Veranschaulichung von Struktur und Funktion an. 

beurteilen die Aussagekraft eines Modells. 

 

werten Informationen zu biologischen Fragestellungen aus verschiedenen 
Quellen zielgerichtet aus und verarbeiten diese auch mit Hilfe 
verschiedener Techniken und Methoden adressaten-und 
situationsgerecht. 

 

CLASE 11 - CIB 
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CLASE 11 – IB 

CONTENIDOS 

 Einführung in die Zellen 

 Molekularbiologie 

 Genetik 

 IB-Protokoll I 

 Pflanzenbiologie 
 

CLASE 12 BGC 

N.º TÍTULO DE BLOQUE CONTENIDO 

1. BIODIVERSIDAD Y 
CONSERVACIÓN 

 Biomas y su diversidad 
 Biodiversidad en Ecuador: Ecosistemas de Ecuador 

 
 Importancia de la Biodiversidad para los seres vivos 

 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1. TRANSMISIÓN DE LA 
INFORMACIÓN GENÉTICA 

 Rol del ADN como sistema genético de transmisión de la herencia 
 

 Transcripción y Traducción del ARN 
 

 Mitosis , Meiosis y fecundación 
 

 El cáncer 

2. GENÉTICA Y HERENCIA  Genética Mendeliana 
 Teoría cromosómica de la Herencia 
 Mutaciones y cambios del ADN 
 Desarrollo histórico de la genética. 
 Desarrollo de habilidades científicas 

3. ESTRUCTURA Y PROCESOS 
VITALES EN  PLANTAS Y 
ANIMALES 

 Estructura de los seres vivos multicelulares 
 

 Procesos vitales de los animales 
 

 Sistemas oseoartromuscular de los animales 
 

 Sistema de Transporte en las Plantas 
 

 Procesos de respuesta de las plantas 

4.  CUERPO HUMANO Y SALUD  Sistema Circulatorio y Respiratorio 
 

 Enfermedades que afectan a los sistemas circulatorio y respiratorio 
 

 Sistema Osteoartromuscular 
 

 La biotecnología en la agricultura, salud y nutrición 
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 Actividades humanas que afectan los sistemas globales y la 
biodiversidad 

 
 Estrategias y políticas para la conservación de la biodiversidad y la 

mitigación de problemas ambientales 
 

 Modelos Poblacionales para predecir cambios 

2.  SISTEMA NERVIOSO, 
ENDOCRINO, 
INMUNOLÓGICO Y 
DESARROLLO EMBRIONARIO 
EN LOS ANIMALES 

 Sistema Nervioso, endocrino  
 Sistema Inmunológico en animales 
 Desarrollo embrionario de los animales 

3. SISTEMA NERVIOSO, 
ENDOCRINO E 
INMUNOLÓGICO EN LOS 
SERES HUMANOS 

 Estructura y funciones del sistema nervioso y endocrino 
 Alteraciones del Sistema Nervioso por uso de drogas y 

estupefacientes 
 

 Enfermedades que afectan al Sistema neuroendocrino 
 

 Sistema Inmunológico en los seres humanos 
 

 Programas de Salud Pública 

4. REPRODUCCIÓN HUMANA  Fecundación humana y desarrollo embrionario y fetal, parto y 
aborto 
 

 Sexualidad. Salud sexual y reproductiva 
 

 La Ingeniería Genética y sus aplicaciones 

 

CLASE 12 IB 

CONTENIDOS 

 Humanphysiologie 

 Ökologie 

 IB-Protokoll II 

 Tierphysiologie 

 Evolution 
Ökologie und Naturschutz 
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C U L T U R A   F Í S I C A 

CLASE 5 

N.º TÍTULO DE LA 

UNIDAD 

CONTENIDOS 

 

1.-  
Prácticas 

lúdicas: los 

juegos y el jugar 

EF.4.1.1. 

Participar en diferentes categorías de juegos (tradicionales, populares, modificados, masivos, 

expresivos, con elementos, en el medio natural, entre otros), reconociendo el aporte cultural 

proveniente de sus orígenes, objetivos y lógicas a la identidad nacional. 

EF.4.1.2. 

Crear y recrear individualmente y con pares nuevos juegos, acordando objetivos y reglas, 

respetando los acuerdos y modificando las reglas para continuar participando y/o jugando, 

según sus intereses y necesidades. 

EF.4.1.3. 

Participar en juegos de diferentes lógicas, identificando las demandas (motoras, 

intelectuales, emocionales, sociales, entre otras) que cada uno le presenta, para ajustar las 

decisiones y acciones (técnicas de movimiento) que le permitan conseguir el objetivo de 

manera segura, teniendo en cuenta el entorno. 

EF.4.1.4. 

Reconocer y mejorar las propias posibilidades de participación (motora, intelectual, 

emocional, social, entre otras) en los juegos, y hacerlas conscientes para optimizar el disfrute 

y elegir jugarlos fuera de las instituciones educativas. 

EF.4.1.5. 

Reconocer las diferencias entre pares como requisito necesario para cooperar, trabajar en 

equipo y construir estrategias colectivas que le permitan alcanzar los objetivos de los juegos. 

EF.4.1.6. 

Identificar el rol que ocupa en los juegos colectivos para construir y poner en práctica 

respuestas tácticas individuales y colectivas que le permitan resolver situaciones del juego. 

EF.4.1.7. 

Reconocer y analizar las estrategias que utiliza el adversario para contrarrestarlas con 

estrategias individuales y colectivas y alcanzar los objetivos del juego. 

Acondicionar los espacios y construir materiales para poder realizar los juegos de manera 

segura, priorizando el uso de materiales reciclables. 

EF.4.1.9. 

Identificar situaciones riesgosas antes y durante la participación en los juegos y acordar 

pautas de trabajo seguras y respetarlas para el cuidado de sí y de las demás personas. 
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2.-  Prácticas 

gimnásticas 

EF.4.2.1. 

Diferenciar habilidades motrices básicas (caminar, correr, lanzar y saltar) de ejercicios 

construidos (acrobacias, posiciones invertidas, destrezas, entre otros) y practicar con 

diferentes grados de dificultad, realizando los ajustes corporales necesarios para poder 

ejecutarlos de manera segura y placentera. 

EF.4.2.2. 

Reconocer la condición física (capacidad que tiene los sujetos para realizar actividad física) 

como un estado inherente a cada sujeto, que puede mejorarse o deteriorarse en función de 

las propias acciones, para tomar decisiones tendientes a optimizarla. 

EF.4.2.3. 

Construir grupalmente (con y sin elementos: pañuelos, cuerdas, aulas, cintas, pelotas, 

bastones y clavas) composiciones gimnásticas y coreografías, identificando las 

características, utilizando los desplazamientos gimnásticos como enlaces y acordando pautas 

de trabajo colectivo para encontrar maneras seguras, eficaces y placenteras de realizarlas. 

EF.4.2.4. 

Reconocer la implicancia de las capacidades coordinativas en la manipulación de elementos 

para mejorar su dominio, durante la participación en prácticas gimnasticas. 

EF.4.2.5. 

Asociar y transferir los ejercicios, destrezas y acrobacias aprendidas a otras prácticas 

corporales colectivas, considerando las condiciones espaciales, temporales, recursos 

requeridos, y la necesidad de acuerdos grupales para su realización de modo saludable, 

seguro y placentero. 

 Construcción de 

la identidad 

corporal. 

EF.4.5.1. 

Tomar decisiones sobre su cuerpo a partir del reconocimiento de su competencia motriz (sus 

capacidades motoras y habilidades motrices), la construcción de su imagen y esquema 

corporal y de los vínculos emocionales con las prácticas corporales, en interacción con sus 

pares durante su participación en prácticas corporales. 

EF.4.5.2. 

Reconocer y analizar la influencia que generan las etiquetas sociales (bueno-malo, niño-niña, 

hábil-inhábil, lindo-feo, entre otras) en las posibilidades de construcción de la identidad 

corporal, para respetar y valorar las diferencias personales y sociales. 

EF.4.5.3. 

Diferenciar los conceptos de cuerpo como organismo biológico y cuerpo como construcción 

social, para reconocer sentidos, percepciones, emociones y formas de actuar, entre otras, 

que inciden en la construcción de la identidad corporal. 

EF.4.5.4. 

Reconocer los aspectos que promueve la selección de prácticas corporales, para practicarlas 

de manera sistemática, segura y placentera. 
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3.-  
Prácticas 

corporales 

expresivo-

comunicativas. 

EF.4.3.1. 

Expresar y comunicar percepciones, sensaciones y estados de ánimos en composiciones 

expresivas (individuales y colectivas), incorporando recursos (música, escenografía, luces, 

combinación de prácticas, tipos de lenguajes, etc.) que permitan una construcción escénica 

para ser presentada ante un público (de pares, institucional o comunitario). 

EF.4.3.2. 

Reconocer diferentes prácticas corporales expresivo comunicativas (danzas, teatralizaciones 

o circo), como rasgos representativos de la identidad cultural de un grupo o región. 

EF.4.3.3. 

Identificar y diferenciar los recursos expresivos (intencionalidad de movimiento, sensaciones, 

estados de ánimo, gestos, uso del tiempo y espacio, entre otros) de aquellos recursos que 

enriquecen los montajes escénicos (música, escenografía, luces, combinación de prácticas, 

tipos de lenguajes, etc.) para mejorar la participación en diferentes prácticas expresivo-

comunicativas. 

EF.4.3.4. 

Vincular las prácticas corporales expresivo-comunicativas populares (fiestas, rituales 

ancestrales, danzas callejeras, carnavales, entre otros) a los significados de origen para 

resignificarlas y recrearlas, reconociendo el aporte que realizan a la identidad cultural de 

una comunidad. 

EF.4.3.5. 

Reconocer aquellos elementos que favorecen u obstaculizan su participación en las prácticas 

corporales expresivo-comunicativas (confianza, vergüenza, timidez, respeto, entre otras) y 

poner en práctica estrategias para mejorar sus intervenciones. 

EF.4.3.6. 

Reconocer la importancia de construir espacios colectivos colaborativos de confianza y 

respeto entre pares, para construir producciones expresivo-comunicativas de manera 

placentera y segura, según los roles propios y de cada participante (protagonista, 

espectador). 

EF.4.3.7. 

Elaborar, comunicar, reproducir e interpretar mensajes en contextos escénicos, que vinculen 

la creación de prácticas corporales expresivo-comunicativas (danzas, teatralizaciones, circos, 

coreografías, kermes, celebración) con saberes de otras áreas, para ser presentados ante un 

público. 

EF.4.3.8. 

Reconocer las diferencias y posibilidades que brindan la improvisación y el ensayo, en 

relación a los objetivos de las prácticas corporales expresivo-comunicativas e incorporar el 

ensayo como una práctica gimnástica (repetitiva/sistemática) que permite mejorar el 

desempeño en las presentaciones. 
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4.-  Prácticas 

deportivas 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al aire 

libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

EF.4.4.2. 

Reconocer las diferencias entre competencia y exitismo, para comprender la importancia de 

la participación en prácticas deportivas recreativas. 

EF.4.4.3. 

Identificar las diferencias entre las reglas en los deportes (institucionalizada) y en los juegos 

(adaptables, modificables, flexibles), para reconocer las posibilidades de participación y 

posibles modos de intervención en los mismos. 

EF.4.4.4. 

Participar en deportes, juegos deportivos y juegos modificados comprendiendo sus 

diferentes lógicas (bate y campo, invasión, cancha dividida, blanco y diana), objetivos y reglas 

utilizando diferentes tácticas y estrategias para resolver los problemas que se presentan, 

asumiendo un rol y valorando la importancia de la ayuda y el trabajo en equipo, como 

indispensable para lograr el objetivo de dichas prácticas. 

EF.4.4.5. 

Explorar y practicar maneras efectivas de resolver técnica y tácticamente los objetivos de 

deportes y juegos deportivos, reconociendo la posibilidad de mejorarlas para optimizar la 

propia participación y la del equipo, durante la práctica de los mismos. 

EF.4.4.6. 

Reconocer la importancia del cuidado de sí y de las demás personas en la práctica de deportes 

y juegos deportivos, identificando al adversario como compañero necesario para poder 

participar en ellas. 

EF.4.4.7. 

Comprender y poner en práctica el concepto de juego limpio (fair play) traducido en acciones 

y decisiones, y su relación con el respeto de acuerdos (reglas o pautas), como requisito 

necesario para jugar con otras personas. 

 Relaciones entre 

prácticas 

corporales y 

salud. 

EF.4.6.1. 

Reconocer los conocimientos corporales y ejercitaciones necesarios para lograr el objetivo 

personal propuesto en la participación de la práctica corporal. 

EF.4.6.2. 

Construir maneras de estar y permanecer saludables (equilibrio emocional, corporal, 

ambiental, entre otros), a partir del reconocimiento de los posibles beneficios a corto y largo 
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plazo que aporta la participación en diferentes prácticas corporales, dentro y fuera de la 

institución educativa. 

EF.4.6.3. 

Reconocer la relación entre la actividad corporal confortable y placentera, con el 

bienestar/salud personal y ambiental, para evitar malestares producidos por el sedentarismo 

o la inadecuada realización de actividades físicas. 

EF.4.6.4. 

Explorar e identificar los posibles cambios corporales que se producen durante y después de 

la realización de la práctica corporal, para ser cuidadosos y disfrutar de los beneficios que la 

misma produce. 

EF.4.6.5. 

Identificar la importancia del acondicionamiento corporal previo a la realización de prácticas 

corporales y realizarlo para disminuir los riesgos de lesiones y promover el cuidado de si, de 

sus pares. 

EF.4.6.6. 

Identificar las habilidades motrices que se deben mejorar y ejercitarlas de forma segura y 

saludable, para lograr el objetivo de las prácticas corporales que realiza. 

 

CLASE 6 

N.º TÍTULO DE LA 

UNIDAD 

CONTENIDOS 

 

1.-  
Prácticas 

lúdicas: los 

juegos y el jugar 

EF.4.1.1. 

Participar en diferentes categorías de juegos (tradicionales, populares, modificados, masivos, 

expresivos, con elementos, en el medio natural, entre otros), reconociendo el aporte cultural 

proveniente de sus orígenes, objetivos y lógicas a la identidad nacional. 

EF.4.1.2. 

Crear y recrear individualmente y con pares nuevos juegos, acordando objetivos y reglas, 

respetando los acuerdos y modificando las reglas para continuar participando y/o jugando, 

según sus intereses y necesidades. 

EF.4.1.3. 

Participar en juegos de diferentes lógicas, identificando las demandas (motoras, 

intelectuales, emocionales, sociales, entre otras) que cada uno le presenta, para ajustar las 

decisiones y acciones (técnicas de movimiento) que le permitan conseguir el objetivo de 

manera segura, teniendo en cuenta el entorno. 

EF.4.1.4. 
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Reconocer y mejorar las propias posibilidades de participación (motora, intelectual, 

emocional, social, entre otras) en los juegos, y hacerlas conscientes para optimizar el disfrute 

y elegir jugarlos fuera de las instituciones educativas. 

EF.4.1.5. 

Reconocer las diferencias entre pares como requisito necesario para cooperar, trabajar en 

equipo y construir estrategias colectivas que le permitan alcanzar los objetivos de los juegos. 

EF.4.1.6. 

Identificar el rol que ocupa en los juegos colectivos para construir y poner en práctica 

respuestas tácticas individuales y colectivas que le permitan resolver situaciones del juego. 

EF.4.1.7. 

Reconocer y analizar las estrategias que utiliza el adversario para contrarrestarlas con 

estrategias individuales y colectivas y alcanzar los objetivos del juego. 

Acondicionar los espacios y construir materiales para poder realizar los juegos de manera 

segura, priorizando el uso de materiales reciclables. 

EF.4.1.9. 

Identificar situaciones riesgosas antes y durante la participación en los juegos y acordar 

pautas de trabajo seguras y respetarlas para el cuidado de sí y de las demás personas. 

2.-  Prácticas 

gimnásticas 

EF.4.2.1. 

Diferenciar habilidades motrices básicas (caminar, correr, lanzar y saltar) de ejercicios 

construidos (acrobacias, posiciones invertidas, destrezas, entre otros) y practicar con 

diferentes grados de dificultad, realizando los ajustes corporales necesarios para poder 

ejecutarlos de manera segura y placentera. 

EF.4.2.2. 

Reconocer la condición física (capacidad que tiene los sujetos para realizar actividad física) 

como un estado inherente a cada sujeto, que puede mejorarse o deteriorarse en función de 

las propias acciones, para tomar decisiones tendientes a optimizarla. 

EF.4.2.3. 

Construir grupalmente (con y sin elementos: pañuelos, cuerdas, aulas, cintas, pelotas, 

bastones y clavas) composiciones gimnásticas y coreografías, identificando las 

características, utilizando los desplazamientos gimnásticos como enlaces y acordando pautas 

de trabajo colectivo para encontrar maneras seguras, eficaces y placenteras de realizarlas. 

EF.4.2.4. 

Reconocer la implicancia de las capacidades coordinativas en la manipulación de elementos 

para mejorar su dominio, durante la participación en prácticas gimnasticas. 

EF.4.2.5. 

Asociar y transferir los ejercicios, destrezas y acrobacias aprendidas a otras prácticas 

corporales colectivas, considerando las condiciones espaciales, temporales, recursos 
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requeridos, y la necesidad de acuerdos grupales para su realización de modo saludable, 

seguro y placentero. 

 Construcción de 

la identidad 

corporal. 

EF.4.5.1. 

Tomar decisiones sobre su cuerpo a partir del reconocimiento de su competencia motriz (sus 

capacidades motoras y habilidades motrices), la construcción de su imagen y esquema 

corporal y de los vínculos emocionales con las prácticas corporales, en interacción con sus 

pares durante su participación en prácticas corporales. 

EF.4.5.2. 

Reconocer y analizar la influencia que generan las etiquetas sociales (bueno-malo, niño-niña, 

hábil-inhábil, lindo-feo, entre otras) en las posibilidades de construcción de la identidad 

corporal, para respetar y valorar las diferencias personales y sociales. 

EF.4.5.3. 

Diferenciar los conceptos de cuerpo como organismo biológico y cuerpo como construcción 

social, para reconocer sentidos, percepciones, emociones y formas de actuar, entre otras, 

que inciden en la construcción de la identidad corporal. 

EF.4.5.4. 

Reconocer los aspectos que promueve la selección de prácticas corporales, para practicarlas 

de manera sistemática, segura y placentera. 

 

3.-  
Prácticas 

corporales 

expresivo-

comunicativas. 

EF.4.3.1. 

Expresar y comunicar percepciones, sensaciones y estados de ánimos en composiciones 

expresivas (individuales y colectivas), incorporando recursos (música, escenografía, luces, 

combinación de prácticas, tipos de lenguajes, etc.) que permitan una construcción escénica 

para ser presentada ante un público (de pares, institucional o comunitario). 

EF.4.3.2. 

Reconocer diferentes prácticas corporales expresivo comunicativas (danzas, teatralizaciones 

o circo), como rasgos representativos de la identidad cultural de un grupo o región. 

EF.4.3.3. 

Identificar y diferenciar los recursos expresivos (intencionalidad de movimiento, sensaciones, 

estados de ánimo, gestos, uso del tiempo y espacio, entre otros) de aquellos recursos que 

enriquecen los montajes escénicos (música, escenografía, luces, combinación de prácticas, 

tipos de lenguajes, etc.) para mejorar la participación en diferentes prácticas expresivo-

comunicativas. 

EF.4.3.4. 

Vincular las prácticas corporales expresivo-comunicativas populares (fiestas, rituales 

ancestrales, danzas callejeras, carnavales, entre otros) a los significados de origen para 

resignificarlas y recrearlas, reconociendo el aporte que realizan a la identidad cultural de una 

comunidad. 
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EF.4.3.5. 

Reconocer aquellos elementos que favorecen u obstaculizan su participación en las prácticas 

corporales expresivo-comunicativas (confianza, vergüenza, timidez, respeto, entre otras) y 

poner en práctica estrategias para mejorar sus intervenciones. 

EF.4.3.6. 

Reconocer la importancia de construir espacios colectivos colaborativos de confianza y 

respeto entre pares, para construir producciones expresivo-comunicativas de manera 

placentera y segura, según los roles propios y de cada participante (protagonista, 

espectador). 

EF.4.3.7. 

Elaborar, comunicar, reproducir e interpretar mensajes en contextos escénicos, que vinculen 

la creación de prácticas corporales expresivo-comunicativas (danzas, teatralizaciones, circos, 

coreografías, kermes, celebración) con saberes de otras áreas, para ser presentados ante un 

público. 

EF.4.3.8. 

Reconocer las diferencias y posibilidades que brindan la improvisación y el ensayo, en 

relación a los objetivos de las prácticas corporales expresivo-comunicativas e incorporar el 

ensayo como una práctica gimnástica (repetitiva/sistemática) que permite mejorar el 

desempeño en las presentaciones. 

4.-  Prácticas 

deportivas 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al aire 

libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

EF.4.4.2. 

Reconocer las diferencias entre competencia y exitismo, para comprender la importancia de 

la participación en prácticas deportivas recreativas. 

EF.4.4.3. 

Identificar las diferencias entre las reglas en los deportes (institucionalizada) y en los juegos 

(adaptables, modificables, flexibles), para reconocer las posibilidades de participación y 

posibles modos de intervención en los mismos. 

EF.4.4.4. 

Participar en deportes, juegos deportivos y juegos modificados comprendiendo sus 

diferentes lógicas (bate y campo, invasión, cancha dividida, blanco y diana), objetivos y reglas 

utilizando diferentes tácticas y estrategias para resolver los problemas que se presentan, 

asumiendo un rol y valorando la importancia de la ayuda y el trabajo en equipo, como 

indispensable para lograr el objetivo de dichas prácticas. 
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EF.4.4.5. 

Explorar y practicar maneras efectivas de resolver técnica y tácticamente los objetivos de 

deportes y juegos deportivos, reconociendo la posibilidad de mejorarlas para optimizar la 

propia participación y la del equipo, durante la práctica de los mismos. 

EF.4.4.6. 

Reconocer la importancia del cuidado de sí y de las demás personas en la práctica de deportes 

y juegos deportivos, identificando al adversario como compañero necesario para poder 

participar en ellas. 

EF.4.4.7. 

Comprender y poner en práctica el concepto de juego limpio (fair play) traducido en acciones 

y decisiones, y su relación con el respeto de acuerdos (reglas o pautas), como requisito 

necesario para jugar con otras personas. 

 Relaciones entre 

prácticas 

corporales y 

salud. 

EF.4.6.1. 

Reconocer los conocimientos corporales y ejercitaciones necesarios para lograr el objetivo 

personal propuesto en la participación de la práctica corporal. 

EF.4.6.2. 

Construir maneras de estar y permanecer saludables (equilibrio emocional, corporal, 

ambiental, entre otros), a partir del reconocimiento de los posibles beneficios a corto y largo 

plazo que aporta la participación en diferentes prácticas corporales, dentro y fuera de la 

institución educativa. 

EF.4.6.3. 

Reconocer la relación entre la actividad corporal confortable y placentera, con el 

bienestar/salud personal y ambiental, para evitar malestares producidos por el sedentarismo 

o la inadecuada realización de actividades físicas. 

EF.4.6.4. 

Explorar e identificar los posibles cambios corporales que se producen durante y después de 

la realización de la práctica corporal, para ser cuidadosos y disfrutar de los beneficios que la 

misma produce. 

EF.4.6.5. 

Identificar la importancia del acondicionamiento corporal previo a la realización de prácticas 

corporales y realizarlo para disminuir los riesgos de lesiones y promover el cuidado de si, de 

sus pares. 

EF.4.6.6. 

Identificar las habilidades motrices que se deben mejorar y ejercitarlas de forma segura y 

saludable, para lograr el objetivo de las prácticas corporales que realiza. 

 

CLASE 7 
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N.º TÍTULO DE LA 

UNIDAD 

CONTENIDOS 

 

1.-  
Prácticas 

lúdicas: los 

juegos y el jugar 

EF.4.1.1. 

Participar en diferentes categorías de juegos (tradicionales, populares, 

modificados, masivos, expresivos, con elementos, en el medio 

natural, entre otros), reconociendo el aporte cultural proveniente 

de sus orígenes, objetivos y lógicas a la identidad nacional. 

EF.4.1.2. 

Crear y recrear individualmente y con pares nuevos juegos, acordando 

objetivos y reglas, respetando los acuerdos y modificando 

las reglas para continuar participando y/o jugando, según sus intereses 

y necesidades. 

EF.4.1.3. 

Participar en juegos de diferentes lógicas, identificando las demandas 

(motoras, intelectuales, emocionales, sociales, entre otras) que 

cada uno le presenta, para ajustar las decisiones y acciones (técnicas 

de movimiento) que le permitan conseguir el objetivo de manera 

segura, teniendo en cuenta el entorno. 

EF.4.1.4. 

Reconocer y mejorar las propias posibilidades de participación 

(motora, intelectual, emocional, social, entre otras) en los juegos, 

y hacerlas conscientes para optimizar el disfrute y elegir jugarlos 

fuera de las instituciones educativas. 

EF.4.1.5. 

Reconocer las diferencias entre pares como requisito necesario 

para cooperar, trabajar en equipo y construir estrategias colectivas 

que le permitan alcanzar los objetivos de los juegos. 

EF.4.1.6. 

Identificar el rol que ocupa en los juegos colectivos para construir y 

poner en práctica respuestas tácticas individuales y colectivas que 

le permitan resolver situaciones del juego. 
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EF.4.1.7. 

Reconocer y analizar las estrategias que utiliza el adversario para 

contrarrestarlas con estrategias individuales y colectivas y alcanzar 

los objetivos del juego. 

Acondicionar los espacios y construir materiales para poder realizar 

los juegos de manera segura, priorizando el uso de materiales 

reciclables. 

EF.4.1.9. 

Identificar situaciones riesgosas antes y durante la participación en 

los juegos y acordar pautas de trabajo seguras y respetarlas para el 

cuidado de sí y de las demás personas. 

2.-  Prácticas 

gimnásticas 

EF.4.2.1. 

Diferenciar habilidades motrices básicas (caminar, correr, lanzar y 

saltar) de ejercicios construidos (acrobacias, posiciones invertidas, 

destrezas, entre otros) y practicar con diferentes grados de dificultad, 

realizando los ajustes corporales necesarios para poder ejecutarlos 

de manera segura y placentera. 

EF.4.2.2. 

Reconocer la condición física (capacidad que tiene los sujetos para 

realizar actividad física) como un estado inherente a cada sujeto, que 

puede mejorarse o deteriorarse en función de las propias acciones, 

para tomar decisiones tendientes a optimizarla. 

EF.4.2.3. 

Construir grupalmente (con y sin elementos: pañuelos, cuerdas, ulas, 

cintas, pelotas, bastones y clavas) composiciones gimnásticas y coreografías, 

identificando las características, utilizando los desplazamientos 

gimnásticos como enlaces y acordando pautas de trabajo 

colectivo para encontrar maneras seguras, eficaces y placenteras de 

realizarlas. 

EF.4.2.4. 
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Reconocer la implicancia de las capacidades coordinativas en la manipulación 

de elementos para mejorar su dominio, durante la participación 

en prácticas gimnasticas. 

EF.4.2.5. 

Asociar y transferir los ejercicios, destrezas y acrobacias aprendidas 

a otras prácticas corporales colectivas, considerando las condiciones 

espaciales, temporales, recursos requeridos, y la necesidad de 

acuerdos grupales para su realización de modo saludable, seguro y 

placentero. 

 Construcción de 

la identidad 

corporal. 

EF.4.5.1. 

Tomar decisiones sobre su cuerpo a partir del reconocimiento de 

su competencia motriz (sus capacidades motoras y habilidades 

motrices), la construcción de su imagen y esquema corporal y de 

los vínculos emocionales con las prácticas corporales, en interacción 

con sus pares durante su participación en prácticas corporales. 

EF.4.5.2. 

Reconocer y analizar la influencia que generan las etiquetas sociales 

(bueno-malo, niño-niña, hábil-inhábil, lindo-feo, entre otras) 

en las posibilidades de construcción de la identidad corporal, para 

respetar y valorar las diferencias personales y sociales. 

EF.4.5.3. 

Diferenciar los conceptos de cuerpo como organismo biológico y 

cuerpo como construcción social, para reconocer sentidos, percepciones, 

emociones y formas de actuar, entre otras, que inciden 

en la construcción de la identidad corporal. 

EF.4.5.4. 

Reconocer los aspectos que promueve la selección de prácticas 

corporales, para practicarlas de manera sistemática, segura y placentera. 

 

3.-  
Prácticas 

corporales 

expresivo-

comunicativas. 

EF.4.3.1. 

Expresar y comunicar percepciones, sensaciones y estados de ánimos 
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en composiciones expresivas (individuales y colectivas), incorporando 

recursos (música, escenografía, luces, combinación de 

prácticas, tipos de lenguajes, etc.) que permitan una construcción 

escénica para ser presentada ante un público (de pares, institucional 

o comunitario). 

EF.4.3.2. 

Reconocer diferentes prácticas corporales expresivo comunicativas 

(danzas, teatralizaciones o circo), como rasgos representativos de 

la identidad cultural de un grupo o región. 

EF.4.3.3. 

Identificar y diferenciar los recursos expresivos (intencionalidad de 

movimiento, sensaciones, estados de ánimo, gestos, uso del tiempo 

y espacio, entre otros) de aquellos recursos que enriquecen los 

montajes escénicos (música, escenografía, luces, combinación de 

prácticas, tipos de lenguajes, etc.) para mejorar la participación en 

diferentes prácticas expresivo-comunicativas. 

EF.4.3.4. 

Vincular las prácticas corporales expresivo-comunicativas populares 

(fiestas, rituales ancestrales, danzas callejeras, carnavales, entre 

otros) a los significados de origen para resignificarlas y recrearlas, 

reconociendo el aporte que realizan a la identidad cultural de una 

comunidad. 

EF.4.3.5. 

Reconocer aquellos elementos que favorecen u obstaculizan su 

participación en las prácticas corporales expresivo-comunicativas 

(confianza, vergüenza, timidez, respeto, entre otras) y poner en 

práctica estrategias para mejorar sus intervenciones. 

EF.4.3.6. 

Reconocer la importancia de construir espacios colectivos colaborativos 

de confianza y respeto entre pares, para construir producciones 

expresivo-comunicativas de manera placentera y segura, 
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según los roles propios y de cada participante (protagonista, espectador). 

EDUCACIÓN FÍSICA 
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EF.4.3.7. 

Elaborar, comunicar, reproducir e interpretar mensajes en contextos 

escénicos, que vinculen la creación de prácticas corporales expresivo- 

comunicativas (danzas, teatralizaciones, circos, coreografías, 

kermes, celebración) con saberes de otras áreas, para ser presentados 

ante un público. 

EF.4.3.8. 

Reconocer las diferencias y posibilidades que brindan la improvisación 

y el ensayo, en relación a los objetivos de las prácticas corporales 

expresivo-comunicativas e incorporar el ensayo como una 

práctica gimnástica (repetitiva/sistemática) que permite mejorar el 

desempeño en las presentaciones. 

4.-  Prácticas 

deportivas 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; 

cerrados y abiertos; al aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, 

en la naturaleza, entre otras), identificando similitudes y diferencias 

entre ellos, y reconocer modos de participación según 

ámbito deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre 

otros), para considerar requisitos necesarios que le permitan continuar 

practicándolo. 

EF.4.4.2. 

Reconocer las diferencias entre competencia y exitismo, para comprender 

la importancia de la participación en prácticas deportivas 

recreativas. 

EF.4.4.3. 

Identificar las diferencias entre las reglas en los deportes (institucionalizada) 

y en los juegos (adaptables, modificables, flexibles), 
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para reconocer las posibilidades de participación y posibles modos 

de intervención en los mismos. 

EF.4.4.4. 

Participar en deportes, juegos deportivos y juegos modificados 

comprendiendo sus diferentes lógicas (bate y campo, invasión, 

cancha dividida, blanco y diana), objetivos y reglas utilizando diferentes 

tácticas y estrategias para resolver los problemas que se 

presentan, asumiendo un rol y valorando la importancia de la ayuda 

y el trabajo en equipo, como indispensable para lograr el objetivo 

de dichas prácticas. 

EGB S 134 

EF.4.4.5. 

Explorar y practicar maneras efectivas de resolver técnica y tácticamente 

los objetivos de deportes y juegos deportivos, reconociendo 

la posibilidad de mejorarlas para optimizar la propia participación 

y la del equipo, durante la práctica de los mismos. 

EF.4.4.6. 

Reconocer la importancia del cuidado de sí y de las demás personas 

en la práctica de deportes y juegos deportivos, identificando 

al adversario como compañero necesario para poder participar en 

ellas. 

EF.4.4.7. 

Comprender y poner en práctica el concepto de juego limpio (fair 

play) traducido en acciones y decisiones, y su relación con el respeto 

de acuerdos (reglas o pautas), como requisito necesario para 

jugar con otras personas. 

 Relaciones entre 

prácticas 

corporales y 

salud. 

EF.4.6.1. 

Reconocer los conocimientos corporales y ejercitaciones necesarios 

para lograr el objetivo personal propuesto en la participación 

de la práctica corporal. 
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EF.4.6.2. 

Construir maneras de estar y permanecer saludables (equilibrio 

emocional, corporal, ambiental, entre otros), a partir del reconocimiento 

de los posibles beneficios a corto y largo plazo que aporta 

la participación en diferentes prácticas corporales, dentro y fuera 

de la institución educativa. 

EF.4.6.3. 

Reconocer la relación entre la actividad corporal confortable y 

placentera, con el bienestar/salud personal y ambiental, para evitar 

malestares producidos por el sedentarismo o la inadecuada 

realización de actividades físicas. 

EF.4.6.4. 

Explorar e identificar los posibles cambios corporales que se producen 

durante y después de la realización de la práctica corporal, 

para ser cuidadosos y disfrutar de los beneficios que la misma 

produce. 

EF.4.6.5. 

Identificar la importancia del acondicionamiento corporal previo 

a la realización de prácticas corporales y realizarlo para disminuir 

los riesgos de lesiones y promover el cuidado de si, de sus pares. 

EF.4.6.6. 

Identificar las habilidades motrices que se deben mejorar y ejercitarlas 

de forma segura y saludable, para lograr el objetivo de las 

prácticas corporales que realiza. 

 

CLASE 8 

N.º TÍTULO DE LA 

UNIDAD 

CONTENIDOS 



  CONTENIDOS DE APRENDIZAJE                                                            2018-2019 

 

COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA                                                                                                                                                                                60 
 

 

1.-  
Prácticas 

lúdicas: los 

juegos y el jugar 

EF.4.1.1. 

Participar en diferentes categorías de juegos (tradicionales, populares, 

modificados, masivos, expresivos, con elementos, en el medio 

natural, entre otros), reconociendo el aporte cultural proveniente 

de sus orígenes, objetivos y lógicas a la identidad nacional. 

EF.4.1.2. 

Crear y recrear individualmente y con pares nuevos juegos, acordando 

objetivos y reglas, respetando los acuerdos y modificando 

las reglas para continuar participando y/o jugando, según sus intereses 

y necesidades. 

EF.4.1.3. 

Participar en juegos de diferentes lógicas, identificando las demandas 

(motoras, intelectuales, emocionales, sociales, entre otras) que 

cada uno le presenta, para ajustar las decisiones y acciones (técnicas 

de movimiento) que le permitan conseguir el objetivo de manera 

segura, teniendo en cuenta el entorno. 

EF.4.1.4. 

Reconocer y mejorar las propias posibilidades de participación 

(motora, intelectual, emocional, social, entre otras) en los juegos, 

y hacerlas conscientes para optimizar el disfrute y elegir jugarlos 

fuera de las instituciones educativas. 

EF.4.1.5. 

Reconocer las diferencias entre pares como requisito necesario 

para cooperar, trabajar en equipo y construir estrategias colectivas 

que le permitan alcanzar los objetivos de los juegos. 

EF.4.1.6. 

Identificar el rol que ocupa en los juegos colectivos para construir y 

poner en práctica respuestas tácticas individuales y colectivas que 

le permitan resolver situaciones del juego. 

EF.4.1.7. 

Reconocer y analizar las estrategias que utiliza el adversario para 
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contrarrestarlas con estrategias individuales y colectivas y alcanzar 

los objetivos del juego. 

Acondicionar los espacios y construir materiales para poder realizar 

los juegos de manera segura, priorizando el uso de materiales 

reciclables. 

EF.4.1.9. 

Identificar situaciones riesgosas antes y durante la participación en 

los juegos y acordar pautas de trabajo seguras y respetarlas para el 

cuidado de sí y de las demás personas. 

2.-  Prácticas 

gimnásticas 

EF.4.2.1. 

Diferenciar habilidades motrices básicas (caminar, correr, lanzar y 

saltar) de ejercicios construidos (acrobacias, posiciones invertidas, 

destrezas, entre otros) y practicar con diferentes grados de dificultad, 

realizando los ajustes corporales necesarios para poder ejecutarlos 

de manera segura y placentera. 

EF.4.2.2. 

Reconocer la condición física (capacidad que tiene los sujetos para 

realizar actividad física) como un estado inherente a cada sujeto, que 

puede mejorarse o deteriorarse en función de las propias acciones, 

para tomar decisiones tendientes a optimizarla. 

EF.4.2.3. 

Construir grupalmente (con y sin elementos: pañuelos, cuerdas, ulas, 

cintas, pelotas, bastones y clavas) composiciones gimnásticas y coreografías, 

identificando las características, utilizando los desplazamientos 

gimnásticos como enlaces y acordando pautas de trabajo 

colectivo para encontrar maneras seguras, eficaces y placenteras de 

realizarlas. 

EF.4.2.4. 

Reconocer la implicancia de las capacidades coordinativas en la manipulación 

de elementos para mejorar su dominio, durante la participación 
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en prácticas gimnasticas. 

EF.4.2.5. 

Asociar y transferir los ejercicios, destrezas y acrobacias aprendidas 

a otras prácticas corporales colectivas, considerando las condiciones 

espaciales, temporales, recursos requeridos, y la necesidad de 

acuerdos grupales para su realización de modo saludable, seguro y 

placentero. 

 Construcción de 

la identidad 

corporal. 

EF.4.5.1. 

Tomar decisiones sobre su cuerpo a partir del reconocimiento de 

su competencia motriz (sus capacidades motoras y habilidades 

motrices), la construcción de su imagen y esquema corporal y de 

los vínculos emocionales con las prácticas corporales, en interacción 

con sus pares durante su participación en prácticas corporales. 

EF.4.5.2. 

Reconocer y analizar la influencia que generan las etiquetas sociales 

(bueno-malo, niño-niña, hábil-inhábil, lindo-feo, entre otras) 

en las posibilidades de construcción de la identidad corporal, para 

respetar y valorar las diferencias personales y sociales. 

EF.4.5.3. 

Diferenciar los conceptos de cuerpo como organismo biológico y 

cuerpo como construcción social, para reconocer sentidos, percepciones, 

emociones y formas de actuar, entre otras, que inciden 

en la construcción de la identidad corporal. 

EF.4.5.4. 

Reconocer los aspectos que promueve la selección de prácticas 

corporales, para practicarlas de manera sistemática, segura y placentera. 

 

3.-  
Prácticas 

corporales 

expresivo-

comunicativas. 

EF.4.3.1. 

Expresar y comunicar percepciones, sensaciones y estados de ánimos 

en composiciones expresivas (individuales y colectivas), incorporando 

recursos (música, escenografía, luces, combinación de 
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prácticas, tipos de lenguajes, etc.) que permitan una construcción 

escénica para ser presentada ante un público (de pares, institucional 

o comunitario). 

EF.4.3.2. 

Reconocer diferentes prácticas corporales expresivo comunicativas 

(danzas, teatralizaciones o circo), como rasgos representativos de 

la identidad cultural de un grupo o región. 

EF.4.3.3. 

Identificar y diferenciar los recursos expresivos (intencionalidad de 

movimiento, sensaciones, estados de ánimo, gestos, uso del tiempo 

y espacio, entre otros) de aquellos recursos que enriquecen los 

montajes escénicos (música, escenografía, luces, combinación de 

prácticas, tipos de lenguajes, etc.) para mejorar la participación en 

diferentes prácticas expresivo-comunicativas. 

EF.4.3.4. 

Vincular las prácticas corporales expresivo-comunicativas populares 

(fiestas, rituales ancestrales, danzas callejeras, carnavales, entre 

otros) a los significados de origen para resignificarlas y recrearlas, 

reconociendo el aporte que realizan a la identidad cultural de una 

comunidad. 

EF.4.3.5. 

Reconocer aquellos elementos que favorecen u obstaculizan su 

participación en las prácticas corporales expresivo-comunicativas 

(confianza, vergüenza, timidez, respeto, entre otras) y poner en 

práctica estrategias para mejorar sus intervenciones. 

EF.4.3.6. 

Reconocer la importancia de construir espacios colectivos colaborativos 

de confianza y respeto entre pares, para construir producciones 

expresivo-comunicativas de manera placentera y segura, 

según los roles propios y de cada participante (protagonista, espectador). 

EDUCACIÓN FÍSICA 
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EF.4.3.7. 

Elaborar, comunicar, reproducir e interpretar mensajes en contextos 

escénicos, que vinculen la creación de prácticas corporales expresivo- 

comunicativas (danzas, teatralizaciones, circos, coreografías, 

kermes, celebración) con saberes de otras áreas, para ser presentados 

ante un público. 

EF.4.3.8. 

Reconocer las diferencias y posibilidades que brindan la improvisación 

y el ensayo, en relación a los objetivos de las prácticas corporales 

expresivo-comunicativas e incorporar el ensayo como una 

práctica gimnástica (repetitiva/sistemática) que permite mejorar el 

desempeño en las presentaciones. 

4.-  Prácticas 

deportivas 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; 

cerrados y abiertos; al aire libre o en espacios cubiertos; de invasión, 

en la naturaleza, entre otras), identificando similitudes y diferencias 

entre ellos, y reconocer modos de participación según 

ámbito deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre 

otros), para considerar requisitos necesarios que le permitan continuar 

practicándolo. 

EF.4.4.2. 

Reconocer las diferencias entre competencia y exitismo, para comprender 

la importancia de la participación en prácticas deportivas 

recreativas. 

EF.4.4.3. 

Identificar las diferencias entre las reglas en los deportes (institucionalizada) 

y en los juegos (adaptables, modificables, flexibles), 

para reconocer las posibilidades de participación y posibles modos 

de intervención en los mismos. 
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EF.4.4.4. 

Participar en deportes, juegos deportivos y juegos modificados 

comprendiendo sus diferentes lógicas (bate y campo, invasión, 

cancha dividida, blanco y diana), objetivos y reglas utilizando diferentes 

tácticas y estrategias para resolver los problemas que se 

presentan, asumiendo un rol y valorando la importancia de la ayuda 

y el trabajo en equipo, como indispensable para lograr el objetivo 

de dichas prácticas. 

EGB S 134 

EF.4.4.5. 

Explorar y practicar maneras efectivas de resolver técnica y tácticamente 

los objetivos de deportes y juegos deportivos, reconociendo 

la posibilidad de mejorarlas para optimizar la propia participación 

y la del equipo, durante la práctica de los mismos. 

EF.4.4.6. 

Reconocer la importancia del cuidado de sí y de las demás personas 

en la práctica de deportes y juegos deportivos, identificando 

al adversario como compañero necesario para poder participar en 

ellas. 

EF.4.4.7. 

Comprender y poner en práctica el concepto de juego limpio (fair 

play) traducido en acciones y decisiones, y su relación con el respeto 

de acuerdos (reglas o pautas), como requisito necesario para 

jugar con otras personas. 

 Relaciones entre 

prácticas 

corporales y 

salud. 

EF.4.6.1. 

Reconocer los conocimientos corporales y ejercitaciones necesarios 

para lograr el objetivo personal propuesto en la participación 

de la práctica corporal. 

EF.4.6.2. 

Construir maneras de estar y permanecer saludables (equilibrio 
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emocional, corporal, ambiental, entre otros), a partir del reconocimiento 

de los posibles beneficios a corto y largo plazo que aporta 

la participación en diferentes prácticas corporales, dentro y fuera 

de la institución educativa. 

EF.4.6.3. 

Reconocer la relación entre la actividad corporal confortable y 

placentera, con el bienestar/salud personal y ambiental, para evitar 

malestares producidos por el sedentarismo o la inadecuada 

realización de actividades físicas. 

EF.4.6.4. 

Explorar e identificar los posibles cambios corporales que se producen 

durante y después de la realización de la práctica corporal, 

para ser cuidadosos y disfrutar de los beneficios que la misma 

produce. 

EF.4.6.5. 

Identificar la importancia del acondicionamiento corporal previo 

a la realización de prácticas corporales y realizarlo para disminuir 

los riesgos de lesiones y promover el cuidado de si, de sus pares. 

EF.4.6.6. 

Identificar las habilidades motrices que se deben mejorar y ejercitarlas 

de forma segura y saludable, para lograr el objetivo de las 

prácticas corporales que realiza. 

 

CLASE 9 

N.º TÍTULO DE LA 

UNIDAD 

CONTENIDOS 

 

Bloq
ue 1 

Prácticas 

lúdicas: los 

juegos y el jugar 

EF.4.1.1. 

Participar en diferentes categorías de juegos (tradicionales, populares, modificados, masivos, 

expresivos, con elementos, en el medio natural, entre otros), reconociendo el aporte cultural 

proveniente de sus orígenes, objetivos y lógicas a la identidad nacional. 

EF.4.1.2. 
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Crear y recrear individualmente y con pares nuevos juegos, acordando objetivos y reglas, 

respetando los acuerdos y modificando las reglas para continuar participando y/o jugando, 

según sus intereses y necesidades. 

EF.4.1.3. 

Participar en juegos de diferentes lógicas, identificando las demandas (motoras, 

intelectuales, emocionales, sociales, entre otras) que cada uno le presenta, para ajustar las 

decisiones y acciones (técnicas de movimiento) que le permitan conseguir el objetivo de 

manera segura, teniendo en cuenta el entorno. 

EF.4.1.4. 

Reconocer y mejorar las propias posibilidades de participación (motora, intelectual, 

emocional, social, entre otras) en los juegos, y hacerlas conscientes para optimizar el disfrute 

y elegir jugarlos fuera de las instituciones educativas. 

EF.4.1.5. 

Reconocer las diferencias entre pares como requisito necesario para cooperar, trabajar en 

equipo y construir estrategias colectivas que le permitan alcanzar los objetivos de los juegos. 

EF.4.1.6. 

Identificar el rol que ocupa en los juegos colectivos para construir y poner en práctica 

respuestas tácticas individuales y colectivas que le permitan resolver situaciones del juego. 

EF.4.1.7. 

Reconocer y analizar las estrategias que utiliza el adversario para contrarrestarlas con 

estrategias individuales y colectivas y alcanzar los objetivos del juego. 

Acondicionar los espacios y construir materiales para poder realizar los juegos de manera 

segura, priorizando el uso de materiales reciclables. 

EF.4.1.9. 

Identificar situaciones riesgosas antes y durante la participación en los juegos y acordar 

pautas de trabajo seguras y respetarlas para el cuidado de sí y de las demás personas. 

  Prácticas 

gimnásticas 

EF.4.2.1. 

Diferenciar habilidades motrices básicas (caminar, correr, lanzar y saltar) de ejercicios 

construidos (acrobacias, posiciones invertidas, destrezas, entre otros) y practicar con 

diferentes grados de dificultad, realizando los ajustes corporales necesarios para poder 

ejecutarlos de manera segura y placentera. 

EF.4.2.2. 

Reconocer la condición física (capacidad que tiene los sujetos para realizar actividad física) 

como un estado inherente a cada sujeto, que puede mejorarse o deteriorarse en función de 

las propias acciones, para tomar decisiones tendientes a optimizarla. 

EF.4.2.3. 
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Construir grupalmente (con y sin elementos: pañuelos, cuerdas, aulas, cintas, pelotas, 

bastones y clavas) composiciones gimnásticas y coreografías, identificando las 

características, utilizando los desplazamientos gimnásticos como enlaces y acordando pautas 

de trabajo colectivo para encontrar maneras seguras, eficaces y placenteras de realizarlas. 

EF.4.2.4. 

Reconocer la implicancia de las capacidades coordinativas en la manipulación de elementos 

para mejorar su dominio, durante la participación en prácticas gimnasticas. 

EF.4.2.5. 

Asociar y transferir los ejercicios, destrezas y acrobacias aprendidas a otras prácticas 

corporales colectivas, considerando las condiciones espaciales, temporales, recursos 

requeridos, y la necesidad de acuerdos grupales para su realización de modo saludable, 

seguro y placentero. 

 

Bloq
ue 2 

Prácticas 

corporales 

expresivo-

comunicativas. 

EF.4.3.1. 

Expresar y comunicar percepciones, sensaciones y estados de ánimos en composiciones 

expresivas (individuales y colectivas), incorporando recursos (música, escenografía, luces, 

combinación de prácticas, tipos de lenguajes, etc.) que permitan una construcción escénica 

para ser presentada ante un público (de pares, institucional o comunitario). 

EF.4.3.2. 

Reconocer diferentes prácticas corporales expresivo comunicativas (danzas, teatralizaciones 

o circo), como rasgos representativos de la identidad cultural de un grupo o región. 

EF.4.3.3. 

Identificar y diferenciar los recursos expresivos (intencionalidad de movimiento, sensaciones, 

estados de ánimo, gestos, uso del tiempo y espacio, entre otros) de aquellos recursos que 

enriquecen los montajes escénicos (música, escenografía, luces, combinación de prácticas, 

tipos de lenguajes, etc.) para mejorar la participación en diferentes prácticas expresivo-

comunicativas. 

EF.4.3.4. 

Vincular las prácticas corporales expresivo-comunicativas populares (fiestas, rituales 

ancestrales, danzas callejeras, carnavales, entre otros) a los significados de origen para 

resignificarlas y recrearlas, reconociendo el aporte que realizan a la identidad cultural de una 

comunidad. 

EF.4.3.5. 

Reconocer aquellos elementos que favorecen u obstaculizan su participación en las prácticas 

corporales expresivo-comunicativas (confianza, vergüenza, timidez, respeto, entre otras) y 

poner en práctica estrategias para mejorar sus intervenciones. 

EF.4.3.6. 

Reconocer la importancia de construir espacios colectivos colaborativos de confianza y 

respeto entre pares, para construir producciones expresivo-comunicativas de manera 
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placentera y segura, según los roles propios y de cada participante (protagonista, 

espectador). 

EF.4.3.7. 

Elaborar, comunicar, reproducir e interpretar mensajes en contextos escénicos, que vinculen 

la creación de prácticas corporales expresivo-comunicativas (danzas, teatralizaciones, circos, 

coreografías, kermes, celebración) con saberes de otras áreas, para ser presentados ante un 

público. 

EF.4.3.8. 

Reconocer las diferencias y posibilidades que brindan la improvisación y el ensayo, en 

relación a los objetivos de las prácticas corporales expresivo-comunicativas e incorporar el 

ensayo como una práctica gimnástica (repetitiva/sistemática) que permite mejorar el 

desempeño en las presentaciones. 

Bloq

ue 3  

Prácticas 

deportivas 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al aire 

libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

EF.4.4.2. 

Reconocer las diferencias entre competencia y exitismo, para comprender la importancia de 

la participación en prácticas deportivas recreativas. 

EF.4.4.3. 

Identificar las diferencias entre las reglas en los deportes (institucionalizada) y en los juegos 

(adaptables, modificables, flexibles), para reconocer las posibilidades de participación y 

posibles modos de intervención en los mismos. 

EF.4.4.4. 

Participar en deportes, juegos deportivos y juegos modificados comprendiendo sus 

diferentes lógicas (bate y campo, invasión, cancha dividida, blanco y diana), objetivos y reglas 

utilizando diferentes tácticas y estrategias para resolver los problemas que se presentan, 

asumiendo un rol y valorando la importancia de la ayuda y el trabajo en equipo, como 

indispensable para lograr el objetivo de dichas prácticas. 

EF.4.4.5. 

Explorar y practicar maneras efectivas de resolver técnica y tácticamente los objetivos de 

deportes y juegos deportivos, reconociendo la posibilidad de mejorarlas para optimizar la 

propia participación y la del equipo, durante la práctica de los mismos. 

EF.4.4.6. 



  CONTENIDOS DE APRENDIZAJE                                                            2018-2019 

 

COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA                                                                                                                                                                                70 
 

Reconocer la importancia del cuidado de sí y de las demás personas en la práctica de deportes 

y juegos deportivos, identificando al adversario como compañero necesario para poder 

participar en ellas. 

EF.4.4.7. 

Comprender y poner en práctica el concepto de juego limpio (fair play) traducido en acciones 

y decisiones, y su relación con el respeto de acuerdos (reglas o pautas), como requisito 

necesario para jugar con otras personas. 

 Construcción de 

la identidad 

corporal. 

EF.4.5.1. 

Tomar decisiones sobre su cuerpo a partir del reconocimiento de su competencia motriz (sus 

capacidades motoras y habilidades motrices), la construcción de su imagen y esquema 

corporal y de los vínculos emocionales con las prácticas corporales, en interacción con sus 

pares durante su participación en prácticas corporales. 

EF.4.5.2. 

Reconocer y analizar la influencia que generan las etiquetas sociales (bueno-malo, niño-niña, 

hábil-inhábil, lindo-feo, entre otras) en las posibilidades de construcción de la identidad 

corporal, para respetar y valorar las diferencias personales y sociales. 

EF.4.5.3. 

Diferenciar los conceptos de cuerpo como organismo biológico y cuerpo como construcción 

social, para reconocer sentidos, percepciones, emociones y formas de actuar, entre otras, 

que inciden en la construcción de la identidad corporal. 

EF.4.5.4. 

Reconocer los aspectos que promueve la selección de prácticas corporales, para practicarlas 

de manera sistemática, segura y placentera. 

B

l

o

q

u

e 

4 

Relaciones entre 

prácticas 

corporales y 

salud. 

EF.4.6.1. 

Reconocer los conocimientos corporales y ejercitaciones necesarios para lograr el objetivo 

personal propuesto en la participación de la práctica corporal. 

EF.4.6.2. 

Construir maneras de estar y permanecer saludables (equilibrio emocional, corporal, 

ambiental, entre otros), a partir del reconocimiento de los posibles beneficios a corto y largo 

plazo que aporta la participación en diferentes prácticas corporales, dentro y fuera de la 

institución educativa. 

EF.4.6.3. 

Reconocer la relación entre la actividad corporal confortable y placentera, con el 

bienestar/salud personal y ambiental, para evitar malestares producidos por el sedentarismo 

o la inadecuada realización de actividades físicas. 

EF.4.6.4. 
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Explorar e identificar los posibles cambios corporales que se producen durante y después de 

la realización de la práctica corporal, para ser cuidadosos y disfrutar de los beneficios que la 

misma produce. 

EF.4.6.5. 

Identificar la importancia del acondicionamiento corporal previo a la realización de prácticas 

corporales y realizarlo para disminuir los riesgos de lesiones y promover el cuidado de si, de 

sus pares. 

EF.4.6.6. 

Identificar las habilidades motrices que se deben mejorar y ejercitarlas de forma segura y 

saludable, para lograr el objetivo de las prácticas corporales que realiza. 

 

CLASE 10 

N.º TÍTULO DE LA 

UNIDAD 

CONTENIDOS 

 

Bloq
ue 
1.-  

Prácticas 

lúdicas: los 

juegos y el jugar 

EF.4.1.1. 

Participar en diferentes categorías de juegos (tradicionales, populares, modificados, masivos, 

expresivos, con elementos, en el medio natural, entre otros), reconociendo el aporte cultural 

proveniente de sus orígenes, objetivos y lógicas a la identidad nacional. 

EF.4.1.2. 

Crear y recrear individualmente y con pares nuevos juegos, acordando objetivos y reglas, 

respetando los acuerdos y modificando las reglas para continuar participando y/o jugando, 

según sus intereses y necesidades. 

EF.4.1.3. 

Participar en juegos de diferentes lógicas, identificando las demandas (motoras, 

intelectuales, emocionales, sociales, entre otras) que cada uno le presenta, para ajustar las 

decisiones y acciones (técnicas de movimiento) que le permitan conseguir el objetivo de 

manera segura, teniendo en cuenta el entorno. 

EF.4.1.4. 

Reconocer y mejorar las propias posibilidades de participación (motora, intelectual, 

emocional, social, entre otras) en los juegos, y hacerlas conscientes para optimizar el disfrute 

y elegir jugarlos fuera de las instituciones educativas. 

EF.4.1.5. 

Reconocer las diferencias entre pares como requisito necesario para cooperar, trabajar en 

equipo y construir estrategias colectivas que le permitan alcanzar los objetivos de los juegos. 

EF.4.1.6. 
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Identificar el rol que ocupa en los juegos colectivos para construir y poner en práctica 

respuestas tácticas individuales y colectivas que le permitan resolver situaciones del juego. 

EF.4.1.7. 

Reconocer y analizar las estrategias que utiliza el adversario para contrarrestarlas con 

estrategias individuales y colectivas y alcanzar los objetivos del juego. 

Acondicionar los espacios y construir materiales para poder realizar los juegos de manera 

segura, priorizando el uso de materiales reciclables. 

EF.4.1.8. 

Acondicionar los espacios y construir materiales para poder realizar los juegos de manera 

segura, priorizando el uso de materiales reciclables. 

EF.4.1.9. 

Identificar situaciones riesgosas antes y durante la participación en los juegos y acordar 

pautas de trabajo seguras y respetarlas para el cuidado de sí y de las demás personas. 

 Prácticas 

gimnásticas 

EF.4.2.1. 

Diferenciar habilidades motrices básicas (caminar, correr, lanzar y saltar) de ejercicios 

construidos (acrobacias, posiciones invertidas, destrezas, entre otros) y practicar con 

diferentes grados de dificultad, realizando los ajustes corporales necesarios para poder 

ejecutarlos de manera segura y placentera. 

EF.4.2.2. 

Reconocer la condición física (capacidad que tiene los sujetos par arealizar actividad física) 

como un estado inherente a cada sujeto, que puede mejorarse o deteriorarse en función de 

las propias acciones, para tomar decisiones tendientes a optimizarla. 

EF.4.2.3. 

Construir grupalmente (con y sin elementos: pañuelos, cuerdas, aulas, cintas, pelotas, 

bastones y clavas) composiciones gimnásticas y coreografías, identificando las 

características, utilizando los desplazamientos gimnásticos como enlaces y acordando pautas 

de trabajo colectivo para encontrar maneras seguras, eficaces y placenteras de realizarlas. 

EF.4.2.4. 

Reconocer la implicancia de las capacidades coordinativas en la manipulación de elementos 

para mejorar su dominio, durante la participación en prácticas gimnasticas. 

EF.4.2.5. 

Asociar y transferir los ejercicios, destrezas y acrobacias aprendidas a otras prácticas 

corporales colectivas, considerando las condiciones espaciales, temporales, recursos 

requeridos, y la necesidad de acuerdos grupales para su realización de modo saludable, 

seguro y placentero. 

 

Bloq
ue 2 

Prácticas 

corporales 

EF.4.3.1. 
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expresivo-

comunicativas. 

Expresar y comunicar percepciones, sensaciones y estados de ánimos en composiciones 

expresivas (individuales y colectivas), incorporando recursos (música, escenografía, luces, 

combinación de prácticas, tipos de lenguajes, etc.) que permitan una construcción escénica 

para ser presentada ante un público (de pares, institucional o comunitario). 

EF.4.3.2. 

Reconocer diferentes prácticas corporales expresivo comunicativas (danzas, teatralizaciones 

o circo), como rasgos representativos de la identidad cultural de un grupo o región. 

EF.4.3.3. 

Identificar y diferenciar los recursos expresivos (intencionalidad de movimiento, sensaciones, 

estados de ánimo, gestos, uso del tiempo y espacio, entre otros) de aquellos recursos que 

enriquecen los montajes escénicos (música, escenografía, luces, combinación de prácticas, 

tipos de lenguajes, etc.) para mejorar la participación en diferentes prácticas expresivo-

comunicativas. 

EF.4.3.4. 

Vincular las prácticas corporales expresivo-comunicativas populares (fiestas, rituales 

ancestrales, danzas callejeras, carnavales, entre otros) a los significados de origen para 

resignificarlas y recrearlas, reconociendo el aporte que realizan a la identidad cultural de una 

comunidad. 

EF.4.3.5. 

Reconocer aquellos elementos que favorecen u obstaculizan su participación en las prácticas 

corporales expresivo-comunicativas (confianza, vergüenza, timidez, respeto, entre otras) y 

poner en práctica estrategias para mejorar sus intervenciones. 

EF.4.3.6. 

Reconocer la importancia de construir espacios colectivos colaborativos de confianza y 

respeto entre pares, para construir producciones expresivo-comunicativas de manera 

placentera y segura, según los roles propios y de cada participante (protagonista, 

espectador). 

EDUCACIÓN FÍSICA 

133 

Educación General Básica Superior 

EF.4.3.7. 

Elaborar, comunicar, reproducir e interpretar mensajes en contextos escénicos, que vinculen 

la creación de prácticas corporales expresivo- comunicativas (danzas, teatralizaciones, circos, 

coreografías, kermes, celebración) con saberes de otras áreas, para ser presentados ante un 

público. 

EF.4.3.8. 

Reconocer las diferencias y posibilidades que brindan la improvisación y el ensayo, en 

relación a los objetivos de las prácticas corporales expresivo-comunicativas e incorporar el 
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ensayo como una práctica gimnástica (repetitiva/sistemática) que permite mejorar el 

desempeño en las presentaciones. 

Bloq

ue 3 

Prácticas 

deportivas 

EF.4.4.1. 

Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y colectivos; cerrados y abiertos; al aire 

libre o en espacios cubiertos; de invasión, en la naturaleza, entre otras), identificando 

similitudes y diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según ámbito 

deportivo (recreativo, federativo, de alto rendimiento, entre otros), para considerar 

requisitos necesarios que le permitan continuar practicándolo. 

EF.4.4.2. 

Reconocer las diferencias entre competencia y exitismo, para comprender la importancia de 

la participación en prácticas deportivas recreativas. 

EF.4.4.3. 

Identificar las diferencias entre las reglas en los deportes (institucionalizada) y en los juegos 

(adaptables, modificables, flexibles), para reconocer las posibilidades de participación y 

posibles modos de intervención en los mismos. 

EF.4.4.4. 

Participar en deportes, juegos deportivos y juegos modificados comprendiendo sus 

diferentes lógicas (bate y campo, invasión, cancha dividida, blanco y diana), objetivos y reglas 

utilizando diferentes tácticas y estrategias para resolver los problemas que se presentan, 

asumiendo un rol y valorando la importancia de la ayuda y el trabajo en equipo, como 

indispensable para lograr el objetivo de dichas prácticas. 

EF.4.4.5. 

Explorar y practicar maneras efectivas de resolver técnica y tácticamente los objetivos de 

deportes y juegos deportivos, reconociendo la posibilidad de mejorarlas para optimizar la 

propia participación y la del equipo, durante la práctica de los mismos. 

EF.4.4.6. 

Reconocer la importancia del cuidado de sí y de las demás personas en la práctica de deportes 

y juegos deportivos, identificando al adversario como compañero necesario para poder 

participar en ellas. 

EF.4.4.7. 

Comprender y poner en práctica el concepto de juego limpio (fair play) traducido en acciones 

y decisiones, y su relación con el respeto de acuerdos (reglas o pautas), como requisito 

necesario para jugar con otras personas. 

B

l

o

q

u

e 

Construcción de 

la identidad 

corporal. 

EF.4.5.1. 

Tomar decisiones sobre su cuerpo a partir del reconocimiento de su competencia motriz (sus 

capacidades motoras y habilidades motrices), la construcción de su imagen y esquema 

corporal y de los vínculos emocionales con las prácticas corporales, en interacción con sus 

pares durante su participación en prácticas corporales. 
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4 EF.4.5.2. 

Reconocer y analizar la influencia que generan las etiquetas sociales (bueno-malo, niño-niña, 

hábil-inhábil, lindo-feo, entre otras) en las posibilidades de construcción de la identidad 

corporal, para respetar y valorar las diferencias personales y sociales. 

EF.4.5.3. 

Diferenciar los conceptos de cuerpo como organismo biológico y cuerpo como construcción 

social, para reconocer sentidos, percepciones, emociones y formas de actuar, entre otras, 

que inciden en la construcción de la identidad corporal. 

EF.4.5.4. 

Reconocer los aspectos que promueve la selección de prácticas corporales, para practicarlas 

de manera sistemática, segura y placentera. 

 Relaciones entre 

prácticas 

corporales y 

salud. 

EF.4.6.1. 

Reconocer los conocimientos corporales y ejercitaciones necesarios para lograr el objetivo 

personal propuesto en la participación de la práctica corporal. 

EF.4.6.2. 

Construir maneras de estar y permanecer saludables (equilibrio emocional, corporal, 

ambiental, entre otros), a partir del reconocimiento de los posibles beneficios a corto y largo 

plazo que aporta la participación en diferentes prácticas corporales, dentro y fuera de la 

institución educativa. 

EF.4.6.3. 

Reconocer la relación entre la actividad corporal confortable y placentera, con el 

bienestar/salud personal y ambiental, para evitar malestares producidos por el sedentarismo 

o la inadecuada realización de actividades físicas. 

EF.4.6.4. 

Explorar e identificar los posibles cambios corporales que se producen durante y después de 

la realización de la práctica corporal, para ser cuidadosos y disfrutar de los beneficios que la 

misma produce. 

EF.4.6.5. 

Identificar la importancia del acondicionamiento corporal previo a la realización de prácticas 

corporales y realizarlo para disminuir los riesgos de lesiones y promover el cuidado de si, de 

sus pares. 

EF.4.6.6. 

Identificar las habilidades motrices que se deben mejorar y ejercitarlas de forma segura y 

saludable, para lograr el objetivo de las prácticas corporales que realiza. 

 

CLASE 11 
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N.º TÍTULO DE LA 

UNIDAD 

CONTENIDOS 

Bloq

ue 1  

 

Prácticas 

lúdicas: Los 

juegos y el jugar 

EF.5.1.1. 

Reconocer a los juegos como manifestaciones constantes en la historia del hombre y 

relacionarlas con sus contextos de origen, su cultura específica y los sentidos y significados 

que le permiten a sus participantes convertirlos en una posible práctica recreativa. 

EF.5.1.2. 

Reconocer cómo impactan los juegos en las diferentes dimensiones del sujeto, en la social 

(como facilitador de relaciones interpersonales), en la motriz (su influencia como motivador 

en el desarrollo de las capacidades coordinativas y condicionales), en la afectiva (la presencia 

de las emociones al jugar), en la cognitiva (en la toma de decisiones a la hora de resolver los 

problemas que le presenta el juego), etc. 

EF.5.1.3. 

Identificar y participar de juegos modificados (de bate y campo, de cancha dividida, de blanco 

y diana y de invasión), cooperativos (como categoría que involucra otros juegos), 

reconociendo diferencias y similitudes con prácticas deportivas y maneras en que 

participa/juega para alcanzar sus objetivos, utilizando tácticas y estrategias posibles y 

realizando adecuaciones que considere necesarias. 

EF.5.1.4. 

Identificar los requerimientos motores necesarios para trabajar en su mejora y poder 

participar/jugar de distintos juegos de manera confortable, segura y placentera. 

EF.5.1.5. 

Participar de juegos colectivos reconociendo la importancia del trabajo en equipo 

(posibilidades y dificultades), de cooperar y oponerse y el papel de la comunicación motriz 

entre los jugadores, para resolver diferentes situaciones de juego y alcanzar sus objetivos. 

 Prácticas 

gimnásticas 

EF.5.2.1. 

Reconocer la diferencia entre las prácticas gimnásticas como prácticas sistemáticas (para 

mejorar la condición física: capacidades coordinativas y condicionales, flexibilidad, velocidad, 

resistencia y fuerza) y la práctica gimnástica como práctica deportiva (aeróbica, artística, 

rítmica, acro-sport, entre otras) para poder elegir cómo realizarlas de manera consciente, 

segura y saludable. 

EF.5.2.2. 

Reconocer la necesidad de mejorar de modo saludable la condición física (capacidad que 

tienen los sujetos para realizar actividad física) para favorecer la participación en diferentes 

prácticas corporales, así como en acciones cotidianas. 

EF.5.2.3. 
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Construir ejercicios que mejoren la condición física y elaborar entrenamientos básicos para 

ponerlos en práctica, tomando como punto de partida su estado de inicio y las prácticas 

corporales hacia las cuales están orientados. 

EF.5.2.4. 

Explorar y reconocer las adaptaciones necesarias de la respiración y la postura (posiciones 

favorables en función de las características corporales de cada sujeto), en relación a las 

demandas de la práctica gimnástica y realizarlas de manera segura, placentera y saludable. 

EF.5.2.5. 

Reconocer posibilidades de dominio corporal en la ejecución de movimientos y manejo de 

objetos durante las prácticas gimnásticas, para mejorarlos de manera consciente, segura y 

saludable. 

 

Bloq

ue 2 

Prácticas 

corporales 

expresivo-

comunicativas. 

EF.5.3.1. 

Reconocer las prácticas corporales expresivo-comunicativas como producciones valiosas e 

identitarias para sus protagonistas (con orígenes, contextos de producción y 

sentidos/significados), y a la vez como posibles favorecedoras de la socialización y vinculación 

entre pares y con la cultura. 

EF.5.3.2. 

Explorar e identificar diferentes tipos de danzas (tradicionales, populares, contemporáneas, 

entre otras), sus pasos básicos y sus coreografías y las posibilidades de crear nuevas y propias 

formas de danzar y expresarse corporalmente. 

EF.5.3.3. 

Identificar los requerimientos (motores, emocionales, cognitivos, entre otros) que presentan 

diferentes prácticas expresivo-comunicativas y vincularlos con sus características (pasos 

básicos, música, duración, coreografía), para tomar decisiones sobre los modos de 

participación en ellas según los objetivos individuales y colectivos. 

EF.5.3.4. 

Identificar y producir creaciones escénicas colectivas, vinculando más de una práctica 

corporal (como lo hacen el circo, la murga, los carnavales, entre otras), para crear y 

comunicar mensajes. 

EF.5.3.5. 

Crear acciones y secuencias motrices, utilizando diferentes recursos expresivos 

(intencionalidad expresiva de diferentes movimientos, según tiempo y espacio: lento-rápido, 

simultaneo-alternado, continuo-discontinuo, atrás-adelante, otros), desde la necesidad 

propia de manifestarse mediante el lenguaje corporal para enriquecer las posibilidades de 

comunicación individual y colectiva. 

EF.5.3.6. 
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Diferenciar los roles de espectadores y protagonistas, construyendo maneras de 

participación respetuosa en ambos, para transferirlas a situaciones en la vida cotidiana. 

Bloq

ue 3 

Prácticas 

deportivas 

EF.5.4.1. 

Participar en diversas prácticas deportivas (individuales, colectivas, abiertas, cerradas, de 

contacto, entre otras) reconociendo sus diferencias según los ámbitos en que se practican 

(recreativo, amateur, federativo, alto rendimiento, entre otros), sus objetivos y los modos de 

alcanzarlos, para poder elegirlas, apropiarlas y continuar practicándolas a lo largo de sus 

vidas. 

EF.5.4.2. 

Participar en prácticas deportivas comprendiendo la lógica interna (principios y acciones 

tácticas) de cada una y realizando ajustes técnicos, tácticos y estratégicos, en función de las 

reglas y requerimientos (motores, emocionales, cognitivos, sociales) para su resolución eficaz 

y confortable. 

EF.5.4.3. 

Analizar el reglamento de los deportes y reconocerlo como conjunto de normas producidas 

por las federaciones, que marcan los límites y oportunidades de actuación, para tomar 

decisiones sobre los modos de participación que le permitan alcanzar los objetivos de dicha 

práctica. 

EF.5.4.4. 

Realizar prácticas deportivas de manera participativa, inclusiva y reflexiva, democratizando 

los roles, funciones y respetando la diversidad cultural y motriz de los participantes y 

promoviendo los ajustes por parte de todos, para garantizar el acceso a la equidad. 

EF.5.4.5. 

Reconocer la importancia del trabajo en equipo, la ayuda y la cooperación (como requisito 

para la oposición), para lograr el objetivo de las prácticas deportivas y poder participar en 

ellas de manera segura y saludable dentro y fuera del colegio. 

EF.5.4.6. 

Participar en diferentes prácticas deportivas utilizando diferentes acciones técnicas y tácticas 

que favorezcan la continuidad del juego, reconociendo que las ejecuciones técnicas y 

respuestas tácticas cobran sentido en los contextos de juego (y en función del reglamento). 

EF.5.4.7. 

Percibir y registrar sensaciones asociadas a la práctica del deporte (comodidad, incomodidad, 

cansancio, plenitud, bienestar, frustración, alegría, etc.), como obstaculizadoras o 

favorecedoras de su desempeño en el mismo. 

EF.5.4.8. 

Reconocer los valores del juego limpio (en función del respeto a los acuerdos y reglas) y 

participar en prácticas deportivas en coherencia con ellos, para transferir esos valores a 

situaciones cotidianas. 
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EF.5.4.9. 

Comprender la necesidad de una preparación física adecuada y coherente con las prácticas 

deportivas, en función de sus objetivos (recreativo, federativo, de alto rendimiento) y 

requerimientos motrices, para minimizar los riesgos de lesiones y optimizar el desempeño 

seguro en el deporte de que se trate. 

Bloq

ue 4 

Construcción de 

la identidad 

corporal 

EF.5.5.1. 

Percibir y tomar conciencia de su estado corporal (respiración, postura temperatura, 

acciones musculares, posiciones, otros) en movimiento y en reposo, durante la realización de 

prácticas corporales para mejorar la participación consciente. 

EF.5.5.2. 

Reconocer a la competencia motriz propia como un estado de construcción constante que se 

aprende en relación con la conciencia corporal, el deseo y las experiencias con prácticas 

corporales individuales y con otros. 

EF.5.5.3. 

Reconocer percepciones y sensaciones favorecedoras y obstaculizadoras del deseo de 

moverse (dolor, fatiga, entusiasmo, placer, entre otras), para tomar decisiones personales 

que colaboren con la participación sistemática en prácticas corporales. 

EF.5.5.4. 

Reconocer el impacto de las representaciones sociales sobre el “lo femenino” y “lo 

masculino” en la constitución de la identidad corporal, para analizar críticamente sus 

sentidos y significados como facilitadores u obstaculizadores de la construcción de la 

competencia motriz. 

EF.5.5.5. 

Reconocer la influencia de las percepciones de sí y de las demás personas sobre el propio 

desempeño, para analizarlas críticamente y construir posibilidades de participación. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

EF.5.5.6. 

Analizar críticamente los vínculos entre los intereses y valores que portan los modelos 

estéticos hegemónicos y estereotipos de movimientos en relación a la singularidad de los 

sujetos y sus contextos. 

 Relaciones entre 

prácticas 

corporales y 

salud 

EF.5.6.1. 

Identificar las demandas de las prácticas corporales para mejorar la condición física de base 

y el logro de los objetivos personales. 

EF.5.6.2. 

Comprender que las relaciones entre actividades físicas y salud no son directas, sino 

complejas, para asumir una actitud crítica y reflexiva sobre las maneras en que deberían 

realizarse para que las mismas sean saludables. 
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EF.5.6.3. 

Reconocer los beneficios que la actividad física puede aportar a su salud y su condición física, 

como un estado que puede mejorarse o deteriorarse en función del tipo y pertinencia de las 

actividades físicas y prácticas corporales que realiza. 

EF.5.6.4. 

Reconocer la importancia de las diferencias individuales durante la participación en 

diferentes prácticas corporales, para identificar las maneras más saludables de alcanzar 

objetivos personales. 

EF.5.6.5. 

Reconocer la importancia de los controles médicos previos y posteriores a la realización de 

prácticas corporales sistemáticas, como promotores de condiciones de participación 

responsable y saludable. 

EF.5.6.6. 

Elaborar y poner en práctica planes básicos de trabajo propios, para mejorar la condición 

física de partida en función de los objetivos a alcanzar, los conocimientos sobre las  

actividades pertinentes para hacerlo y los cuidados a tener en cuenta para minimizar 

riesgos y optimizar resultados positivos. 

EF.5.6.7. 

Reconocer la importancia del cuidado personal, comunitario y ambiental (seguridad e 

higiene) antes, durante y luego de la realización de diferentes prácticas corporales, para 

favorecer que la participación sea segura, saludable y placentera. 

 

CLASE 12 

N.º TÍTULO DE LA 

UNIDAD 

CONTENIDOS 

Bloq

ue 1  

 

Prácticas 

lúdicas: Los 

juegos y el jugar 

EF.5.1.1. 

Reconocer a los juegos como manifestaciones constantes en la historia del hombre y 

relacionarlas con sus contextos de origen, su cultura específica y los sentidos y significados 

que le permiten a sus participantes convertirlos en una posible práctica recreativa. 

EF.5.1.2. 

Reconocer cómo impactan los juegos en las diferentes dimensiones del sujeto, en la social 

(como facilitador de relaciones interpersonales), en la motriz (su influencia como motivador 

en el desarrollo de las capacidades coordinativas y condicionales), en la afectiva (la presencia 

de las emociones al jugar), en la cognitiva (en la toma de decisiones a la hora de resolver los 

problemas que le presenta el juego), etc. 

EF.5.1.3. 

Identificar y participar de juegos modificados (de bate y campo, de cancha dividida, de 

blanco y diana y de invasión), cooperativos (como categoría que involucra otros juegos), 
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reconociendo diferencias y similitudes con prácticas deportivas y maneras en que 

participa/juega para alcanzar sus objetivos, utilizando tácticas y estrategias posibles y 

realizando adecuaciones que considere necesarias. 

EF.5.1.4. 

Identificar los requerimientos motores necesarios para trabajar en su mejora y poder 

participar/jugar de distintos juegos de manera confortable, segura y placentera. 

EF.5.1.5. 

Participar de juegos colectivos reconociendo la importancia del trabajo en equipo 

(posibilidades y dificultades), de cooperar y oponerse y el papel de la comunicación motriz 

entre los jugadores, para resolver diferentes situaciones de juego y alcanzar sus objetivos. 

 Prácticas 

gimnásticas 

EF.5.2.1. 

Reconocer la diferencia entre las prácticas gimnásticas como prácticas sistemáticas (para 

mejorar la condición física: capacidades coordinativas y condicionales, flexibilidad, 

velocidad, resistencia y fuerza) y la práctica gimnástica como práctica deportiva (aeróbica, 

artística, rítmica, acro-sport, entre otras) para poder elegir cómo realizarlas de manera 

consciente, segura y saludable. 

EF.5.2.2. 

Reconocer la necesidad de mejorar de modo saludable la condición física (capacidad que 

tienen los sujetos para realizar actividad física) para favorecer la participación en diferentes 

prácticas corporales, así como en acciones cotidianas. 

EF.5.2.3. 

Construir ejercicios que mejoren la condición física y elaborar entrenamientos básicos para 

ponerlos en práctica, tomando como punto de partida su estado de inicio y las prácticas 

corporales hacia las cuales están orientados. 

EF.5.2.4. 

Explorar y reconocer las adaptaciones necesarias de la respiración y la postura (posiciones 

favorables en función de las características corporales de cada sujeto), en relación a las 

demandas de la práctica gimnástica y realizarlas de manera segura, placentera y saludable. 

EF.5.2.5. 

Reconocer posibilidades de dominio corporal en la ejecución de movimientos y manejo de 

objetos durante las prácticas gimnásticas, para mejorarlos de manera consciente, segura y 

saludable. 

 

Bloq

ue 2 

Prácticas 

corporales 

expresivo-

comunicativas. 

EF.5.3.1. 

Reconocer las prácticas corporales expresivo-comunicativas como producciones valiosas e 

identitarias para sus protagonistas (con orígenes, contextos de producción y 

sentidos/significados), y a la vez como posibles favorecedoras de la socialización y 

vinculación entre pares y con la cultura. 
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EF.5.3.2. 

Explorar e identificar diferentes tipos de danzas (tradicionales, populares, contemporáneas, 

entre otras), sus pasos básicos y sus coreografías y las posibilidades de crear nuevas y 

propias formas de danzar y expresarse corporalmente. 

EF.5.3.3. 

Identificar los requerimientos (motores, emocionales, cognitivos, entre otros) que 

presentan diferentes prácticas expresivo-comunicativas y vincularlos con sus características 

(pasos básicos, música, duración, coreografía), para tomar decisiones sobre los modos de 

participación en ellas según los objetivos individuales y colectivos. 

EF.5.3.4. 

Identificar y producir creaciones escénicas colectivas, vinculando más de una práctica 

corporal (como lo hacen el circo, la murga, los carnavales, entre otras), para crear y 

comunicar mensajes. 

EF.5.3.5. 

Crear acciones y secuencias motrices, utilizando diferentes recursos expresivos 

(intencionalidad expresiva de diferentes movimientos, según tiempo y espacio: lento-

rápido, simultaneo-alternado, continuo-discontinuo, atrás-adelante, otros), desde la 

necesidad propia de manifestarse mediante el lenguaje corporal para enriquecer las 

posibilidades de comunicación individual y colectiva. 

EF.5.3.6. 

Diferenciar los roles de espectadores y protagonistas, construyendo maneras de 

participación respetuosa en ambos, para transferirlas a situaciones en la vida cotidiana. 

 Prácticas 

deportivas 

EF.5.4.1. 

Participar en diversas prácticas deportivas (individuales, colectivas, abiertas, cerradas, de 

contacto, entre otras) reconociendo sus diferencias según los ámbitos en que se practican 

(recreativo, amateur, federativo, alto rendimiento, entre otros), sus objetivos y los modos 

de alcanzarlos, para poder elegirlas, apropiarlas y continuar practicándolas a lo largo de sus 

vidas. 

EF.5.4.2. 

Participar en prácticas deportivas comprendiendo la lógica interna (principios y acciones 

tácticas) de cada una y realizando ajustes técnicos, tácticos y estratégicos, en función de las 

reglas y requerimientos (motores, emocionales, cognitivos, sociales) para su resolución 

eficaz y confortable. 

EF.5.4.3. 

Analizar el reglamento de los deportes y reconocerlo como conjunto de normas producidas 

por las federaciones, que marcan los límites y oportunidades de actuación, para tomar 

decisiones sobre los modos de participación que le permitan alcanzar los objetivos de dicha 

práctica. 
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EF.5.4.4. 

Realizar prácticas deportivas de manera participativa, inclusiva y reflexiva, democratizando 

los roles, funciones y respetando la diversidad cultural y motriz de los participantes y 

promoviendo los ajustes por parte de todos, para garantizar el acceso a la equidad. 

EF.5.4.5. 

Reconocer la importancia del trabajo en equipo, la ayuda y la cooperación (como requisito 

para la oposición), para lograr el objetivo de las prácticas deportivas y poder participar en 

ellas de manera segura y saludable dentro y fuera del colegio. 

EF.5.4.6. 

Participar en diferentes prácticas deportivas utilizando diferentes acciones técnicas y 

tácticas que favorezcan la continuidad del juego, reconociendo que las ejecuciones técnicas 

y respuestas tácticas cobran sentido en los contextos de juego (y en función del reglamento). 

EF.5.4.7. 

Percibir y registrar sensaciones asociadas a la práctica del deporte (comodidad, 

incomodidad, cansancio, plenitud, bienestar, frustración, alegría, etc.), como 

obstaculizadoras o favorecedoras de su desempeño en el mismo. 

EF.5.4.8. 

Reconocer los valores del juego limpio (en función del respeto a los acuerdos y reglas) y 

participar en prácticas deportivas en coherencia con ellos, para transferir esos valores a 

situaciones cotidianas. 

EF.5.4.9. 

Comprender la necesidad de una preparación física adecuada y coherente con las prácticas 

deportivas, en función de sus objetivos (recreativo, federativo, de alto rendimiento) y 

requerimientos motrices, para minimizar los riesgos de lesiones y optimizar el desempeño 

seguro en el deporte de que se trate. 

Bloq

ue 3 

Construcción de 

la identidad 

corporal 

EF.5.5.1. 

Percibir y tomar conciencia de su estado corporal (respiración, postura temperatura, 

acciones musculares, posiciones, otros) en movimiento y en reposo, durante la realización 

de prácticas corporales para mejorar la participación consciente. 

EF.5.5.2. 

Reconocer a la competencia motriz propia como un estado de construcción constante que 

se aprende en relación con la conciencia corporal, el deseo y las experiencias con prácticas 

corporales individuales y con otros. 

EF.5.5.3. 

Reconocer percepciones y sensaciones favorecedoras y obstaculizadoras del deseo de 

moverse (dolor, fatiga, entusiasmo, placer, entre otras), para tomar decisiones personales 

que colaboren con la participación sistemática en prácticas corporales. 
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EF.5.5.4. 

Reconocer el impacto de las representaciones sociales sobre el “lo femenino” y “lo 

masculino” en la constitución de la identidad corporal, para analizar críticamente sus 

sentidos y significados como facilitadores u obstaculizadores de la construcción de la 

competencia motriz. 

EF.5.5.5. 

Reconocer la influencia de las percepciones de sí y de las demás personas sobre el propio 

desempeño, para analizarlas críticamente y construir posibilidades de participación. 

EF.5.5.6. 

Analizar críticamente los vínculos entre los intereses y valores que portan los modelos 

estéticos hegemónicos y estereotipos de movimientos en relación a la singularidad de los 

sujetos y sus contextos. 

Bloq

ue 4  

Relaciones entre 

prácticas 

corporales y 

salud 

EF.5.6.1. 

Identificar las demandas de las prácticas corporales para mejorar la condición física de base 

y el logro de los objetivos personales. 

EF.5.6.2. 

Comprender que las relaciones entre actividades físicas y salud no son directas, sino 

complejas, para asumir una actitud crítica y reflexiva sobre las maneras en que deberían 

realizarse para que las mismas sean saludables. 

EF.5.6.3. 

Reconocer los beneficios que la actividad física puede aportar a su salud y su condición física, 

como un estado que puede mejorarse o deteriorarse en función del tipo y pertinencia de las 

actividades físicas y prácticas corporales que realiza. 

EF.5.6.4. 

Reconocer la importancia de las diferencias individuales durante la participación en 

diferentes prácticas corporales, para identificar las maneras más saludables de alcanzar 

objetivos personales. 

EF.5.6.5. 

Reconocer la importancia de los controles médicos previos y posteriores a la realización de 

prácticas corporales sistemáticas, como promotores de condiciones de participación 

responsable y saludable. 

EF.5.6.6. 

Elaborar y poner en práctica planes básicos de trabajo propios, para mejorar la condición 

física de partida en función de los objetivos a alcanzar, los conocimientos sobre las 

actividades pertinentes para hacerlo y los cuidados a tener en cuenta para minimizar riesgos 

y optimizar resultados positivos. 

EF.5.6.7. 
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Reconocer la importancia del cuidado personal, comunitario y ambiental (seguridad e 

higiene) antes, durante y luego de la realización de diferentes prácticas corporales, para 

favorecer que la participación sea segura, saludable y placentera. 
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DIBUJO TÉCNICO 

CLASE 10 

N.º TÍTULO DE LA 

UNIDAD 

CONTENIDOS 

1. 

 

 

Elementos para 

el dibujo 

técnico 

 

I.3.1.1. Tipos de escuadras 45, 30 o 60. 

I.3.1.2. Formatos y mediadas para el dibujo. 

I.3.1.3. Compás forma de afilar y su utilización. 

2. Tipos de líneas. I.3.2.2. Utilización de las líneas de contorno. 

I.3.232. Utilización de las líneas de aristas ocultas. 

I.3.2.4 Utilización de las líneas de simetría y ejes. 

I.3.2.5. Utilización de las líneas a mano alzada 

3. Escritura 

técnica 

 

I.3.3.1. Aplicar estratégicamente los pasos necesarios para escribir correctamente, la 

escritura normalizada. 

4. Polígonos 

Regulares 

inscritos 

I.3.4.1. Polígonos regulares de 3, 4, 5, 6 y 8 lados. 

I.3.4.2. método general para dibujar polígonos regulares inscritos de n lados. 

5. Utilización de 

Draftshight y 

proyecciones 

ortogonales 

I.3.5.1. Proyecciones ortogonales. 

I.3.5.2. Entorno de Draftsight. 

 

6. Utilización de 

Drafshigt y 

proyecciones 

ortogonales 

I.3.6.1. Entorno de Draftsight (Herramienta Modificar). 
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ECONOMÍA 

CLASES 11 Y 12 

N.º TÍTULO DE LA 

UNIDAD 

CONTENIDOS 

1. CONTENIDOS 

INTRODUCTORI

OS 

Micro/macro Economía 

Oferta-Demanda 

Inflación-Deflación 

Especialización 

Intercambio 

Dinero 

Deuda 

Capitalismo 

Socialismo 
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

CLASE 10 

N.º TÍTULO DE LA 

UNIDAD 

CONTENIDOS 

1. Ciudadanía y 

derechos 

CS.EC.5.1.1. Determinar el origen y evolución histórica del concepto de ciudadanía en la 

Grecia y Roma antigua. 

CS.EC.5.1.2. Determinar el origen y evolución histórica del concepto derechos a partir de la 

organización política de la sociedad (polis) 

CS.EC.5.1.3. Analizar los procesos históricos que propiciaron la Declaración de los Derechos 

del Hombre y del ciudadano, mediante el análisis multicausal de los mismos 

CS.EC.5.1.5. Determinar la trascendencia de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos desde la comprensión de su significado político. 

CS.EC.5.1.7 Identificar y analizar cada una de las diferentes generaciones de derechos y el 

contexto histórico de su surgimiento. 

CS.EC.5.1.11. Establecer la relación entre individuo, sociedad y poder político, a partid de los 

derechos universales y desde el estudios de casos (la disidencia política, los desplazados, los 

refugiados) 

2. Principios de 

igualdad 

CS.EC.5.1.6. Reconocer la igualdad natural de los seres humanos y la protección de la vida 

frente a la arbitrariedad del poder desde el análisis político. 

CS.EC.5.1.8 Analizar el significado jurídico posterior de los principios declaratorios de 

igualdad natural y protección a la vida, considerando la relación derechos obligatorios y 

derechos responsabilidades. 

CS.EC.5.1.9. Explicar el principio de igualdad, a través del ejercicio del sufragio universal como 

condición de participación igualitaria. 

CS.EC.5.1.10. Discernir la igualdad como principio generador de opciones y oportunidades 

para todos. 

CS.EC.5.1.12. Analizar la evolución del concepto de igualdad natural, a partir del acceso al 

sufragio universal por los diferentes grupos sociales (personas esclavizadas, mujeres, 

analfabetos, personas privadas de libertad, migrantes, personas con discapacidad, grupos 

minoritarios y/o vulnerables, etc.) 

CS.EC.5.1.13. Analizar el principio de igualdad natural expresado en otros ámbitos (educativo, 

político, económico, social, religioso, etc.), a partir del estudio de casos y de la ejemplificación 

de la realidad ecuatoriana. 

3. Democracia y 

soberanía del 

pueblo. 

CS.EC.5.2.1. Contextualizar el nacimiento de la democracia moderna, considerando los 

procesos históricos que la alumbraron. 

CS.EC.5.2.2. Explicar la democracia moderna mediante el análisis de su significado radical: 

inexistencia de títulos naturales para gobernar, como el principio de filiación, el buen 

nacimiento, el linaje, la riqueza, la edad o la meritocracia. 
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CS.EC.5.2.3. Determinar los parámetros sobre los que se construye el concepto de ciudadanía 

en la democracia moderna, su concepción y roles, a partir del análisis de las características 

de esta última. 

CS.EC.5.2.4. Discutir de manera informada la implicación de los principios de alterabilidad y 

de la despersonalización del poder como fundamentos de un sistema democrático pluralista. 

CS.EC.5.2.5. Determinar las contradicciones del significado de soberanía del pueblo, 

considerando la evolución del concepto y sus cambios sustanciales. 

CS.EC.5.2.10. Analizar la definición de democracia representativa, identificando sus límites y 

dificultades, considerando la distancia entre gobernantes y gobernados, electores y elegidos, 

los riesgos de tomar decisiones en nombre del electorado y la ausencia de rendición de 

cuentas. 

CS.EC.5.2.13 Examinar la posible complementariedad de la democracia representativa y la 

democracia deliberativa. 

CS.EC.5.3.7. Identificar las limitaciones de la democracia, considerando la persistencia de 

exclusiones sociales, la tendencia a la corrupción y el surgimiento de nuevas élites. 

4. De la 

participación a 

la deliberación. 

CS.EC.5.2.6. Contrastar los derechos civiles y los derechos políticos, a partir del análisis de las 

características particulares de cada uno. 

CS.EC.5.2.7. Describir los procesos de búsqueda de la legitimidad del poder político, por 

medio del análisis de los mecanismos de legitimación social. 

CS.EC.5.2.9. Examinar el significado de la representación política, considerando las 

contribuciones de la democracia representativa. 

CS.EC.5.2.11. Establecer la importancia de la rendición de cuentas y la aplicación de sistemas 

de control como mecanismos para reforzar y afianzar los sistemas democráticos 

representativos. 

CS.EC.5.2.12. Definir el principio de deliberación a partir de sus implicaciones como 

procedimiento colectivo de toma de decisiones. 

CS.EC.5.2.14. Evaluar la necesidad de la deliberación como esfera política, considerando su 

aplicabilidad y las dificultades que conlleva la realización del ideal deliberativo. 

CS.EC.5.2.15. Establecer las ventajas y las limitaciones de la democracia deliberativa, 

considerando aspectos como la posibilidad de expresión social, la falta de información del 

público, entre otros. 

CS.EC.5.2.16. Identificar los mecanismos de deliberación pública, considerando su 

complejidad y su aplicabilidad. 

CS.EC.5.2.17. Distinguir la democracia social de la democracia política desde el estudio de 

experiencias en la sociedad civil y en la sociedad política, por medio de la ejemplificación. 

CS.EC.5.2.18. Reconocer la democracia como una experiencia social enfocándose en el 

análisis de sus manifestaciones y expresiones en la vida cotidiana y en las prácticas 

ciudadanas comunes. 
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CS.EC.5.2.19. Analizar ejemplos de procesos deliberativos en el hogar, la escuela y la 

comunidad, poniendo énfasis en los mecanismos que los propician, facilitan y/o dificultan. 

CS.EC.5.2.20. Discutir nuevos mecanismos de expresión y prácticas deliberativas, 

considerando las diversas formas de relación entre los ciudadanos en los nuevos espacios 

(redes sociales, internet, etc.) 

CS.EC.5.2.21. Aplicar el diálogo y la deliberación como forma de consenso y disenso. 

 

CLASE 11 

N.º TÍTULO DE LA 

UNIDAD 

CONTENIDOS 

1. LA 

DEMOCRACIA Y 

LA 

CONSTRUCCION 

DE UN ESTADO 

PLURINACIONAL  

CS.EC.5.3.1. 

 Explicar el desarrollo de la democracia en Ecuador desde un Estado excluyente en 1830, 

hasta llegar a la declaración de Estado plurinacional establecida en la Constitución del 2008. 

 CS.EC.5.3.2. 

 Discutir la cultura nacional fundamentada en la plurinacionalidad, tomando en cuenta los 

aportes que cada componente brinda desde su especificad. 

 CS.EC.5.3.3. 

 Analizar y valorar cada uno de los fundamentos sociales del Ecuador (indígena, afro 

ecuatoriano, mestizo y montubio) como un camino en la comprensión de la otredad y de la 

armonía social.  

CS.EC.5.3.4. 

 Comprender y valorar los aportes particulares de cada cultura en la construcción de una 

sociedad intercultural. 

2. LA 

DEMOCRACIA Y 

LAS DEMANDAS 

SOCIALES 

CS.EC.5.3.5. 

 Determinar la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades, 

en función de la construcción de un Estado incluyente y sostenible. 

 CS.EC.5.3.6. 

Reconocer la democracia como forma paradójica, a partir de su dificultad para concretar las 

expectativas sociales (igualdad social, movilidad social, autonomía del individuo). 

CS.EC.5.3.9. 

Explicar el carácter ambiguo y complejo de la política, a partir del análisis de las luchas 

sociales y las luchas políticas por el cumplimiento de los derechos sociales. 

CS.EC.5.3.7. 

 Identificar las limitaciones de la democracia, considerando la persistencia de exclusiones 

sociales, la tendencia a la corrupción y el surgumiento de nuevas élites. 
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3. LA EVOLUCIÓN 

DEL ESTADO 

CS.EC.5.4.1. 

 Reconocer el surgimiento y evolución del Estado como forma de control social 

. CS.EC.5.4.2. 

Identificar y analizar el rol de cada uno de los componentes del Estado: fuerzas armadas, 

derecho (leyes), tribunales de justicia, burocracia, cárceles, aparatos ideológicos (medios de 

comunicación), etc., y su impacto en las distintas clases sociales. 

CS.EC.5.4.3.  

   Diferenciar Estado, nación y gobierno a través de la identi - cación de sus funciones especí 

cas y su rol histórico. 

 

4. EL ESTADO Y SU 

ORGANIZACIÓN 

CS.EC.5.4.4. 

Determinar el significado de las Asambleas Nacionales Cons- tituyentes desde las revoluciones 

del siglo XVIII. 

CS.EC.5.4.6. 

Identificar al pueblo como sujeto de las Asambleas Constituyentes, a partir del análisis del 

principio de soberanía. 

CS.EC.5.4.5. 

Establecer la necesidad de las Asambleas Constituyentes como generadoras de otras 

instituciones políticas, a partir de la ejemplificación 

CS.EC.5.4.7. 

Comparar las cartas constitucionales del Ecuador atendiendo a la progresión de los derechos 

de ciudadanía. 

CS.EC.5.4.8. 

Caracterizar las Constituciones como expresión política de la sociedad y no solo como 

instrumentos jurídicos, mediante el análisis de las demandas sociales que estas recogen. 

CS.EC.5. 4.11 

Estudiar la base filosóco-política de la Constitución del Estado ecuatoriano a partir de la 

Asamblea Constituyente de 2008. 

CS.EC.5.4.9. 

   Señalar los postulados del republicanismo, tomando en cuenta las diferencias con otros 

modelos de organización política. 

CS.EC.5.4.10. 

Identificar formas de republicanismo (federalismo, centralismo y confederalismo), a partir del 

análisis de determinados estados latinoamericanos (México, Venezuela, Argentina y Brasil). 
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CS.EC.5.4.12. 

Explicar los roles que cumplen las funciones del Estado ecua- toriano a partir del análisis de 

los mecanismos de ordena- miento social, estructura y esquema de funcionamiento. 

CS.EC.5.4.8. 

Caracterizar las Constituciones como expresión política de la sociedad y no solo como 

instrumentos jurídicos, mediante el análisis de las demandas sociales que estas recogen. 
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EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN 

CLASE 11 BGC 

N.º TÍTULO DE LA 

UNIDAD 

CONTENIDOS 

BLOQUE 

No. 1 

Conoci

mientos 

General

es del 

Empren

dimient

o 

 

 

 

BLOQUE 

No. 2 

Estudio 

de 

Entorno 

Comerci

al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación y 

control 

financiero 

del 

emprendimient

o: 

Conceptos 

financieros 

 

 

 

 

 

Investigación de 

mercado y 

estadística 

aplicada: Diseño 

e 

investigación de 

campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG.5.1.1. Describir y explicar los conceptos financieros básicos de un emprendimiento, 

como “ingresos”, “costos”, “gastos” e “inversión”, “punto de equilibrio” y sus 

proyecciones futuras como elemento fundamental para las proyecciones. 

EG.5.1.2. Distinguir los diferentes tipos de costos y gastos que puede tener un 

emprendimiento para determinar detenidamente el capital de trabajo necesario para 

un emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

EG.5.3.1. Proponer y definir productos o servicios determinados por las necesidades 

de su entorno. 

 

EG.5.3.2. Describir y explicar los componentes del diseño de la investigación de campo 

para obtener información certera sobre el tema que se desee investigar o profundizar. 

 

EG.5.3.4 Ejecutar una investigación de campo entre clientes potenciales/usuarios 

determinados, para establecer las necesidades de la zona geográfica, de tal manera que 

se determinen las ideas potenciales de emprendimiento. 

 

EG.5.5.8. Describir y explicar de forma sencilla el segmento de mercado que se desea 

alcanzar y sus características, para establecer estrategias adecuadas para convertirlo en 

cliente/usuario. 
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BLOQUE 

No. 3 

 

Ejecució

n del 

proyect

o de 

empren

dimient

o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación de 

mercado y 

estadística 

aplicada: 

Estadística 

aplicada al 

mercadeo y 

ventas 

Evaluación del 

proyecto de 

emprendimient

o 

 

EG.5.6.2. Aplicar metodologías para la evaluación cualitativa de un proyecto de 

emprendimiento (cobertura de necesidades y empleo generado) que permitan 

establecer 

su factibilidad, los riesgos existentes y medidas mitigantes propicias. 

EG.5.3.5. Describir los conocimientos estadísticos básicos para tabular los datos 

recabados 

en una investigación de campo. toma de decisiones. 

EG.5.3.7. Analizar estadísticamente la información de mercado (oferta y demanda) a 

partir de la representación gráfica de los datos procesados en tablas, gráficas, 

histogramas, cálculo de frecuencias, diagramas, estudios de medidas de tendencia 

central (media, mediana, moda). 

 

 

 EG.5.6.1. Aplicar técnicas básicas para la evaluación financiera de un proyecto de 

emprendimiento (como análisis de rentabilidad, período de recuperación, tasa interna 

de retorno y valor actual neto) que permitan tomar decisiones sobre su implementación. 

 

EG.5.6.1. Aplicar técnicas básicas para la evaluación financiera de un proyecto de 

emprendimiento (como análisis de rentabilidad, período de recuperación, tasa interna 

de retorno y valor actual neto) que permitan tomar decisiones sobre su implementación. 

BLOQUE 

No. 4 

 

Econom

ía del 

grupo 

empren

dedor 
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ESTUDIOS SOCIALES 

CLASE 5 

N.º TÍTULO DE LA 

UNIDAD 

CONTENIDOS 

1.-   ECUADOR NACE 

COMO 

REPÚBLICA.-  

REVOLUCIONES 

Y 

TRANSFORMACI

ONES SOCIALES 

Parte I. 

El nacimiento de Ecuador.-   

O.CS.3.2 Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico de Ecuador desde sus raíces 

aborígenes hasta el presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, 

étnicos y culturales, el papel de los actores colectivos, las regiones y la dimensión 

internacional, de modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en la 

diversidad. 

 

 

 

La sociedad a inicios de la República.- 

O.CS.3.2 Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico de Ecuador desde sus raíces 

aborígenes hasta el presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, 

étnicos y culturales, el papel de los actores colectivos, las regiones y la dimensión 

internacional, de modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en la 

diversidad. 

. 

 

Las ciudades de esos tiempos. 

O.CS.3.2 Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico de Ecuador desde sus raíces 

aborígenes hasta el presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, 

étnicos y culturales, el papel de los actores colectivos, las regiones y la dimensión 

internacional, de modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en la 

diversidad. 

 

 

Los problemas de la nueva República. 

 

 

La Iglesia y el Estado. 
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La vida cotidiana. 

O.CS.3.2 Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico de Ecuador desde sus raíces 

aborígenes hasta el presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, 

étnicos y culturales, el papel de los actores colectivos, las regiones y la dimensión 

internacional, de modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en la 

diversidad. 

 

 

La organización del Estado. 

 

 

Los Primeros Presidentes. 

O.CS.3.2 Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico de Ecuador desde sus raíces 

aborígenes hasta el presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, 

étnicos y culturales, el papel de los actores colectivos, las regiones y la dimensión 

internacional, de modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en la 

diversidad. 

 

 

La Revolución Marcista. 

O.CS.3.2 Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico de Ecuador desde sus raíces 

aborígenes hasta el presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, 

étnicos y culturales, el papel de los actores colectivos, las regiones y la dimensión 

internacional, de modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en la 

diversidad. 

 

 

García Moreno y La consolidación del Estado. 

O.CS.3.2 Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico de Ecuador desde sus raíces 

aborígenes hasta el presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, 

étnicos y culturales, el papel de los actores colectivos, las regiones y la dimensión 

internacional, de modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en la 

diversidad. 

 

 

El Progresismo. 
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Los esfuerzos intelectuales a finales del siglo XIX. 

2 

 

REVOLUCIONES 

Y 

TRANSFORMACI

ONES SOCIALES 

Parte II.-  GRAN 

INESTABILIDAD 

POLÍTICA Y 

SOCIAL. 

Ecuador cacaotero. 

O.CS.3.2 Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico de Ecuador desde sus raíces 

aborígenes hasta el presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, 

étnicos y culturales, el papel de los actores colectivos, las regiones y la dimensión 

internacional, de modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en la 

diversidad. 

 

La Revolución Liberal. 

O.CS.3.2 Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico de Ecuador desde sus raíces 

aborígenes hasta el presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, 

étnicos y culturales, el papel de los actores colectivos, las regiones y la dimensión 

internacional, de modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en la 

diversidad. 

 

Las características del Estado Laico. 

O.CS.3.2 Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico de Ecuador desde sus raíces 

aborígenes hasta el presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, 

étnicos y culturales, el papel de los actores colectivos, las regiones y la dimensión 

internacional, de modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en la 

diversidad. 

 

Cambios sociales con el Laicismo. 

 

 

La Plutocracia y la respuesta social. 

O.CS.3.2 Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico Ecuador desde sus raíces 

aborígenes hasta el presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, 

étnicos y culturales, el papel de los actores colectivos, las regiones y la dimensión 

internacional, de modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en la 

diversidad. 

 

Las guerras y la economía. 
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O.CS.3.2 Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico de Ecuador desde sus raíces 

aborígenes hasta el presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, 

étnicos y culturales, el papel de los actores colectivos, las regiones y la dimensión 

internacional, de modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en la 

diversidad. 

 

Las manifestaciones artísticas. 

O.CS.3.2 Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico de Ecuador desde sus raíces 

aborígenes hasta el presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, 

étnicos y culturales, el papel de los actores colectivos, las regiones y la dimensión 

internacional, de modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en la 

diversidad. 

 

La sociedad y la vidas cotidiana. 

O.CS.3.2 Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico de Ecuador desde sus raíces 

aborígenes hasta el presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, 

étnicos y culturales, el papel de los actores colectivos, las regiones y la dimensión 

internacional, de modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en la 

diversidad. 

 

El Protocolo de Río de Janeiro. 

O.CS.3.2 Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico de Ecuador desde sus raíces 

aborígenes hasta el presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, 

étnicos y culturales, el papel de los actores colectivos, las regiones y la dimensión 

internacional, de modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en la 

diversidad. 

3.-  

  

ECUADOR 

DIVERSO. 

Diferencias entre los habitantes de las regiones naturales. 

O.CS.3.4. Analizar la estructura político-administrativa de Ecuador en relación con la 

diversidad de la población, los procesos migratorios y la atención y acceso a los servicios 

públicos. 

 

Indígenas. 

O.CS.3.4. Analizar la estructura político-administrativa de Ecuador en relación con la 

diversidad de la población, los procesos migratorios y la atención y acceso a los servicios 

públicos. 

 

Afrodescendientes. 
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O.CS.3.4. Analizar la estructura político-administrativa de Ecuador en relación con la 

diversidad de la población, los procesos migratorios y la atención y acceso a los servicios 

públicos. 

 

Mestizos y Montubios. 

O.CS.3.4. Analizar la estructura político-administrativa de Ecuador en relación con la 

diversidad de la población, los procesos migratorios y la atención y acceso a los servicios 

públicos. 

 

Los inmigrantes y emigrantes. 

O.CS.3.4. Analizar la estructura político-administrativa de Ecuador en relación con la 

diversidad de la población, los procesos migratorios y la atención y acceso a los servicios 

públicos. 

4.-   LA POBLACIÓN 

DE ECUADOR .-  

SE CONSTRUYE 

EQUIDAD. 

La población ecuatoriana. 

O.CS.3.5. Plantear las condiciones de convivencia y responsabilidad social entre personas 

iguales y diversas, con derechos y deberes, en el marco de una organización social justa y 

equitativa. 

 

 

Mujeres y hombres somos importantes. 

O.CS.3.5. Plantear las condiciones de convivencia y responsabilidad social entre personas 

iguales y diversas, con derechos y deberes, en el marco de una organización social justa y 

equitativa. 

 

 

La educación en el país. 

O.CS.3.5. Plantear las condiciones de convivencia y responsabilidad social entre personas 

iguales y diversas, con derechos y deberes, en el marco de una organización social justa y 

equitativa. 

 

 

Ecuador en la Región. 

O.CS.3.5. Plantear las condiciones de convivencia y responsabilidad social entre personas 

iguales y diversas, con derechos y deberes, en el marco de una organización social justa y 

equitativa. 
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Equidad entre hombres y mujeres. 

O.CS.3.5. Plantear las condiciones de convivencia y responsabilidad social entre personas 

iguales y diversas, con derechos y deberes, en el marco de una organización social justa y 

equitativa. 

 

 

La Discapacidad. 

O.CS.3.5. Plantear las condiciones de convivencia y responsabilidad social entre personas 

iguales y diversas, con derechos y deberes, en el marco de una organización social justa y 

equitativa. 

 

 

Las personas con discapacidad son integradas. 

O.CS.3.5. Plantear las condiciones de convivencia y responsabilidad social entre personas 

iguales y diversas, con derechos y deberes, en el marco de una organización social justa y 

equitativa. 

 

CLASE 6 

N.º TÍTULO DE LA 

UNIDAD  

CONTENIDOS 

BLOQ

UE 1: 

 

 

 

Tercer periodo 

republicano 

ES.3.1.1. Organizar grupos de trabajo. Solicitar que comparen, por medio de una 

dramatización, los conceptos de “auge” y “crisis”. Enfatizar en que la dramatización solo 

debe hacer uso de lenguaje gestual. 

Invitar a plantear hipótesis sobre las características de la etapa que se describe como “auge 

bananero”.  

 

ES.3.1.2. Exponer las características del desarrollismo en América Latina y aquellas que 

plantearon simultáneamente los Tigres Asiáticos.  

Invitar a revisar la descripción de desarrollismo e identificar aquellas causas que 

respondieron a una política desarrollista. 

Describir las consecuencias del “auge bananero” y la importancia que tuvo en la economía del 

país.  

 



  CONTENIDOS DE APRENDIZAJE                                                            2018-2019 

 

COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA                                                                                                                                                                                101 
 

ES.3.1.3. Invitar a los estudiantes a plantear hipótesis sobre lo que significa la Reforma 

Agraria. 

 

ES.3.1.4. Sugerir a los estudiantes que observen dos gráficos o fotografías: uno de materia 

prima y otro de productos elaborados. Pedir que los comparen y contrasten entre sí. 

Motivar   a que enumeren productos que consumimos de otros países. Solicitar que 

indiquen si es más cara la materia prima o los productos ya elaborados. Recomendar que 

sustenten su respuesta con un ejemplo. Motivar a que analicen la información y concluyan 

cuál es la diferencia entre un país cuyo desarrollo depende de la producción agrícola y de la 

extracción de materia prima, y otro que depende de la producción industrial. 

 

ES.3.1.5. Sintetizar la información sobre la Reforma agraria en América Latina y sus 

consecuencias. 

 

ES.3.1.6. Construir una síntesis colectiva, en el pizarrón, de las medidas que tomó el gobierno 

para desarrollar la industria. Analizar por qué no se tuvo el éxito esperado. 

 

ES.3.1.7. Leer sobre la explotación petrolera que tuvo lugar en Ecuador en la década de 

1960. Construir colectivamente una secuencia temporal de los principales procesos 

relacionados con el boom petrolero. 

ES.3.1.8. Establecer una comparación entre el “auge bananero” y el boom petrolero. 

ES.3.1.9. Identificar los beneficios e inconvenientes que trajo al país la explotación petrolera. 

ES.3.1.10. Invitar a los estudiantes a plantear hipótesis sobre los problemas que 

experimenta una ciudad que crece aceleradamente. 

ES.3.1.11. Invitar a desarrollar un cuadro comparativo “antes y después” de las condiciones 

que experimentan los migrantes en las ciudades. 

ES.3.1.12. Sugerir que averigüen cómo eran las condiciones de las ciudades en 1960. 

 

BLOQ

UE 2: 

 

 

 

  

Ecuador en los 

últimos años. 

 

 

 

 

 

ES.3.2.1. Establecer la diferencia entre un actor y un espectador. 

Identificar a los actores sociales y la necesidad de organizarse durante los años 1960 y 1970. 

Identificar los principales aportes de los actores sociales. 

ES.3.2.2. Investigar e identificar sobre los líderes políticos y el concepto de su gestión. 

ES.3.2.3. Reconocer las consecuencias de la crisis económica. 

Detallar las dificultades que atravesaron las autoridades que gobernaron estos años. 
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ES.3.2.4. Identificar las provincias que fueron afectadas por este proceso económico. Inferir 

las posibles consecuencias económicas y materiales de estos eventos. 

Identificar las medidas adoptadas por los gobernantes de la época. 

ES.3.2.5. Plantear un debate sobre la dolarización. Reflexionar sobre el proceso y establecer 

conclusiones generales. 

ES.3.2.6. Analizar la información del texto sobre la deuda externa en América Latina y las 

consecuencias del proceso de endeudamiento. 

ES.3.2.7. Reconocer los beneficios que trajo la firma de paz con Perú. 

Identificar la actividad de los movimientos indígenas entre los años 2000 y 2002 y las 

acciones específicas que se hayan llevado a cabo y hayan tenido protagonismo en la 

sociedad ecuatoriana. 

ES.3.2.8. Analizar la gestión del economista Rafael Correa y del pensamiento social: la 

relatividad de las perspectivas de análisis. 

ES.3.2.9. Leer la información del texto y describir qué significa “globalización”. 

Reconocer las ventajas y desventajas de la globalización.  

ES.3.2.10. Identificar los efectos de la globalización en las manifestaciones culturales. 

 

 

 

ES.3.3.1. Guiar a los estudiantes para que analicen el concepto de relieve que se presenta en 

el libro de texto. 

Solicitar al alumnado que identifique los elementos del paisaje que forman parte del relieve, 

y aquellos que no. 

Solicitar a los estudiantes que tracen un perfil de Ecuador. Invitarlos a reproducir el mapa. 

ES.3.3.2. Sugerir que localicen y rotulen los puntos más destacados del perfil costanero de la 

región Litoral, que se identifican en el mapa de Ecuador. 

ES.3.3.3. Reproducir, de una manera sencilla, los elementos del relieve costero que se 

observen.  

ES.3.3.4. Leer la información del libro de texto, en el que se describen los diferentes tipos de 

climas de la región Litoral. 

Invitar a los estudiantes a plantear hipótesis  sobre las ventajas y desventajas de cada tipo 

de clima. 

ES.3.3.5. Explicar las características de la corriente de El Niño y su influencia en el fenómeno 

del mismo nombre. 
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Provincias de la 

Región Litoral  

 

Motivar a los estudiantes a comparar fotografías que expresen cuan diferentes son los 

efectos del fenómeno de El Niño en Asia y América. 

Elaborar una lista de los efectos del fenómeno de El Niño, tanto en Asia como en América. 

ES.3.3.6. Visitar el sitio web del Servicio Meteorológico de Ecuador. 

Identificar cuáles son las zonas del país con mayor o menor nivel de precipitaciones o 

temperatura. 

Motivar a comparar esta información con la información del clima de la región Litoral. 

Invitar a los estudiantes a que establezcan una relación entre las características del clima de 

la región Litoral y su relieve. 

ES.3.3.7. Invitar a los estudiantes a observar el mapa de las provincias de la Costa norte. 

Sugerir que distingan cuál de las provincias de la región Litoral norte no tiene salida al mar. 

Solicitar que imaginen la diferencia entre esta región y las otras regiones del país. 

 

ES.3.3.9. Leer la información del libro de texto sobre los recursos naturales y producción 

económica de la Costa norte. Sugerir a los estudiantes que creen un símbolo que sintetice 

los recursos allí registrados. 

Invitar a los estudiantes a localizar las áreas naturales protegidas de la Costa norte. Analizar 

la imagen del Parque Nacional Machalilla en el libro de texto. 

 

ES.3.3.11. Motivar a los estudiantes a establecer semejanzas y diferencias entre las 

tradiciones estudiadas y las que caracterizan a la localidad en la que habitan. 

 

ES.3.3.12. Identificar la localización de las provincias de la Costa sur en el mapa político de 

Ecuador. Invitarles a reconocer cuál de las provincias no tiene salida al mar. 

Solicitar que analicen el mapa de Ecuador y planteen la diferencia entre la Costa sur y otras 

regiones del país. 

 

BLOQ

UE 3  

 

 

 

Provincias de la 

región 

Interandina 

 

 

 

ES.3.4.1. Localizar los relieves, suelos y regiones naturales de la región interandina. 

Describir el relieve, cordilleras y hoyas. 

Exponer la influencia de los climas y su implicación en la vida vegetal, animal y humana. 

Identificar los recursos hídricos de la región interandina. 
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ES.3.4.2. Reconocer los principales rasgos físicos, relieve, hidrografía, clima, áreas 

cultivables, pisos ecológicos de las provincias de la Sierra norte. 

 

ES.3.4.3. Reconocer y apreciar la diversidad de la población ecuatoriana a partir de la 

observación y el análisis de su ubicación geográfica, alimentación, forma de vestir, 

costumbres, fiestas, etc. 

 

Localizar los recursos hídricos con sus principales ríos. 

Identificar los recursos naturales y producción económica. 

Reconocer las áreas naturales declaradas como Patrimonio natural de la Sierra central. 

 

ES.3.4.5. Reconocer y apreciar la diversidad de la población ecuatoriana a partir de la 

observación y el análisis de su ubicación, geográfica, alimentación, forma de vestir, 

costumbres, fiestas, etc. 

 

ES.3.4.6. Reconocer los principales rasgos físicos, relieve, hidrografía, clima, áreas 

cultivables, pisos ecológicos de las provincias de la Sierra sur. 

Exponer la influencia de los climas y su impacto en la vida vegetal, animal y humana. 

Localizar los recursos hídricos con sus principales ríos. 

Reconoce los rasgos más sobresalientes de las provincias y destacar sus semejanzas y 

diferencias. 

Identificar los recursos naturales y producción económica. 

Reconocer las áreas naturales declaradas como Patrimonio natural de la Sierra sur. 

 

 

ES.3.5.1. Localizar los relieves y regiones naturales de la región insular. 

ES.3.5.2. Describir el relieve, sistemas fluviales, espacios agrícolas, pecuarios y las 

características peculiares de la Insular de Galápagos. 

Exponer la influencia de los climas y su impacto en la vida vegetal, animal y humana, 

considerando los posibles riegos (fenómeno de El Niño).  

Localizar los recursos hídricos. 

ES.3.5.3. Reconocer los principales rasgos físicos, relieve, hidrografía, clima, áreas 

cultivables, pisos ecológicos y las características específicas de la región insular de 

Galápagos. 
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Provincias de la 

región 

Amazónica y 

Galápagos 

Describir el relieve y las características peculiares de la región Insular de Galápagos. 

Reconocer lo rasgos más sobresalientes y destacar sus semejanzas y diferencias. 

ES.3.5.4. Reconocer los principales rasgos demográficos de la provincia de la región Insular 

de Galápagos. 

Reconocer y apreciar la diversidad de la población ecuatoriana a partir de la observación y el 

análisis de su ubicación geográfica, forma de vestir, costumbres, fiestas, etc. 

ES.3.5.5. Describir el relieve de la Amazonía, sus sistemas fluviales, elevaciones y espacios 

agrícolas y selváticos. 

Localizar los relieves, suelos y regiones naturales. 

Exponer la influencia de los climas y su impacto en la vida vegetal, animal y humana, 

considerando posibles riesgos. 

Localizar los principales recursos hídricos con sus principales ríos. 

ES.3.5.6. Distinguir los rasgos físicos relieve, hidrografía, clima, áreas cultivables, pisos 

ecológicos, demografía de las provincias amazónicas Sucumbíos, Orellana, Napo, Napo, 

Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe. 

Reconocer los rasgos más sobresalientes de las provincias y destacar sus semejanzas y 

diferencias. 

ES.3.5.7. Reconocer los principales rasgos demográficos de las provincias amazónicas. 

Reconocer y apreciar la diversidad de la población ecuatoriana a partir de la observación y el 

análisis de su ubicación geográfica, forma de vestir, costumbres, fiestas, etc. 

 

BLOQ

UE 4  

 

 

La sociedad se 

organiza 

ES.3.6.1. Reconocer la importancia de la organización y la participación social como 

condición indispensable para construir una sociedad justa y solidaria. 

Destacar y analizar la existencia y el funcionamiento de las organizaciones sociales más 

representativas de la sociedad ecuatoriana. 

Reconoce la presencia de nuevos actores sociales, como trabajadores y empresarios, y el 

ascenso del movimiento indígena, las organizaciones de mujeres y ecologistas, en la 

construcción de la diversidad. 

 

ES.3.6.2. Identificar las principales denominaciones religiosas en función del derecho a la 

libertad de culto. 

Discutir sobre las condiciones que se deben crear para lograr una sociedad más justa y 

equitativa. 
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ES.3.6.3. Discutir sobre el papel que cumplen las organizaciones culturales y deportivas en la 

cohesión social a nivel local y nacional. 

Explicar el papel de las culturas juveniles como forma de expresión de los jóvenes. 

 

 

CLASE 7 

N.º TÍTULO DE LA 

UNIDAD 

CONTENIDOS 

Bloq

ue 1. 

Nuestro planeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CS.4.2.1.  
Examinar el proceso de formación de la Tierra, la gestación de los continentes y las sucesivas 
eras geológicas. 
 
CS.4.2.2.  
Localizar y describir los océanos y mares del mundo, sus movimientos y efectos en la vida del 
planeta. 
 
CS.4.2.3.  
Describir los diversos climas del planeta con sus características, variaciones e influencia en la 
población mundial, destacando posibles desastres naturales y sus correspondientes planes 
de contingencia. 
 
CS.4.2.4.  

Reconocer el significado conceptual de Cartografía y examinar los diversos instrumentos y 

recursos cartográficos, sus características específicas y su utilidad para los estudios de 

Geografía y otras ciencias. 

Bloq

ue 2 

 

Los continentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CS.4.1.1.  
Reconocer el estudio de la Historia como conocimiento esencial para entender nuestro 
pasado y nuestra identidad y para comprender cómo influyen en el mundo en que vivimos.  
 
CS.4.1.2.  
Describir el origen de la humanidad en África y su difusión a los cinco continentes, con base 
en el trabajo y su capacidad de adaptación a diversos ambientes y situaciones climáticas. 
 
CS.4.2.5.  
Describir las características fundamentales de África, Europa, Asia y Oceanía: relieves, 
hidrografía, climas, demografía y principales indicadores de calidad de vida. 
 
CS.4.2.6.  
Comparar la extensión y características generales de los continentes desde perspectivas 
geográficas, demográficas, económicas, etc. 
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América 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS.4.2.7.  

Describir características fundamentales de América del Norte, América Central y América del 

Sur: relieves, hidrografía, climas, demografía y principales indicadores de calidad de vida. 

 

CS.4.2.8. compara algunos rasgos geográficos relevantes entre las Américas especialmente 

relacionados con la economía, demografía y la calidad de vida. 

 

CS.4.1.16. 

Analizar el origen de los primeros pobladores de América y sus formas de supervivencia, 

con base en las evidencias materiales que se han descubierto 

 

CS.4.1.17. 

Apreciar el papel de la mujer en la invención de la agricultura como un esfuerzo de 

conocimiento y trabajo acumulado. 

 

CS.4.1.18. 

Destacar el desarrollo de los pueblos aborígenes de América y la formación de grandes 

civilizaciones como la maya y la azteca. 

 

CS.4.1.19. 

Explicar el desarrollo de las culturas andinas anteriores al incario con sus principales avances 

civilizatorios. 

 

CS.4.1.20. 

Analizar el origen y desarrollo del Imperio inca como civilización 

 

CS.4.1.22. 

Analizar y apreciar el legado material y cultural indígena en la configuración de los países 

latinoamericanos. 

 

CS.4.1.35. 

Analizar críticamente la naturaleza de las revoluciones independentistas de América Latina, 

sus causas y limitaciones. 
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CS.4.2.7. 

Describir las características fundamentales de América del Norte, Central y del Sur: relieves, 

hidrografía, climas, demografía y principales indicadores de calidad de vida. 

 
CS.4.2.33. 

Explicar los principales flujos migratorios en América Latina, sus causas y consecuencias y 

sus dificultades y conflictos. 

3. Grandes 

Imperios 

 

CS.4.1.2. 

Describir el origen de la humanidad en África y su difusión a los 

cinco continentes, con base en el trabajo y su capacidad de adaptación 

a diversos ambientes y situaciones climáticas. 

 

CS.4.1.3. 

Discutir la influencia de la agricultura y la escritura en las formas 

de vida y de organización social de la humanidad. 

 

CS.4.1.4. 

Reconocer el trabajo como factor fundamental de la evolución y 

desarrollo de una sociedad, y su influencia en la construcción de 

la cultura material y simbólica de la humanidad. 

 
CS.4.1.5. Identificar los grandes Imperios  
CS.4.1.5 
Identificar los grandes imperios esclavistas de la Antigüedad en el Oriente Medio, destacando 
el rol de la agricultura, la escritura y los ejércitos. 
 
CS.4.1.6. Analizar y apreciar el surgimiento y desarrollo de los  

grandes imperios asiáticos, especialmente de China e India. 
 
CS.4.1.7. 

Explicar la naturaleza de las culturas mediterráneas, especialmente 

la griega, con énfasis en su influencia en el pensamiento 

filosófico y democrático 
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CS.4.1.8.  
Caracterizar el Imperio romano, su expansión en el Mediterráneo, sus rasgos esclavistas e 
institucionales e influencia ulterior. 
 
CS.4.1.9. 

Analizar el surgimiento y difusión conflictiva del cristianismo en 

el espacio mediterráneo romano y luego en Europa 

 
CS.4.1.11. Caracterizar el surgimiento del Islam en Arabia y su difusión al norte de África y 

otros lugares del viejo continente. 

 

CS.4.1.12. Identificar la estructura de la sociedad feudal europea, sus condiciones de 

explotación interna y los grupos sociales enfrentados. 

 

4. La edad media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 CS.4.1.13.  

Destacar los cambios producidos con las cruzadas y el fin del medioevo y sus consecuencias 

 

CS.4.1.14. 

Resumir el origen y desarrollo de la conciencia humanista que influyó en una nueva visión 

de las personas y el mundo. 

 

CS.4.1.15. 

Practicar el entendimiento de la diversidad religiosa y la tolerancia en la vida social. 

 

CS.4.1.26. 

Exponer la organización y los mecanismos de gobierno y de extracción de riquezas que 

empleaba el Imperio colonial español en América. 

 

CS.4.1.27. 

Comparar el proceso de colonización española de América con el portugués y anglosajón, 

subrayando sus semejanzas y diferencias. 

 

CS.4.1.28. 
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Examinar el papel que cumplió la América española en un mundo en transformación 

durante los siglos XVI y XVII. 

 

CS.4.1.29. 

Destacar la contribución de los progresos científicos de los siglos XVII y XVIII a los cambios 

sociales y económicos. 

 

CS.4.1.30. 

Explicar el avance del capitalismo, el crecimiento de la producción manufacturera, la 

expansión de las ciudades y del intercambio internacional. 

 

CS.4.1.40. 

Analizar los avances científicos y técnicos que posibilitaron el gran auge de la industria y el 

cambio en las condiciones de vida que se dieron entre los siglos XVIII y XIX. 

CS.4.1.41. 

Revisar el desarrollo del capitalismo en el mundo del siglo XIX, bajo condiciones de avance 

del imperialismo. 

 

CS.4.1.45. 

Interpretar las características de la expansión de la industria, el comercio internacional y el 

colonialismo a inicios del siglo XX. 

 

CS.4.3.1. 

Apreciar las culturas del Ecuador a partir del estudio de su origen, localización y rasgos más 

destacados. 

 

CS.4.3.3. 

Identificar el origen, las expresiones y manifestaciones de la cultura popular ecuatoriana 

como componente esencial de la cultura nacional. 

 

CS.4.3.4. 

Reconocer la interculturalidad desde el análisis de las diferentes manifestaciones culturales 

y la construcción del Ecuador como unidad en la diversidad. 
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Cultura 

diversidad y 

comunicación 

CS.4.3.5. 

Examinar el concepto “interculturalidad” y posibles acciones concretas de practicarlo en la 

escuela y otros espacios locales más cercanos. 

 

CS.4.3.6. 

Determinar el papel político y social de los medios de comunicación en el Ecuador, y la 

forma en que cumplen su misión. 

 

CS.4.3.7. 

Promover el respeto a la libre expresión mediante prácticas cotidianas, en la perspectiva de 

construir consensos y acuerdos 

colectivos. 

 

CS.4.3.8. 

Reconocer la importancia de lo que se llama la “cultura de masas”en la sociedad actual. 

 

CS.4.3.9. 

Discutir la democracia como gobierno del pueblo, cuya vigencia se fundamenta en la 

libertad y la justicia social. 

 

CS.4.3.13. 

Reconocer que la existencia de derechos implica deberes y responsabilidades que tenemos 

todos como parte de la sociedad. 

 

CS.4.3.16. 

Destacar los valores de la libertad, la equidad y la solidaridad como fundamentos sociales 

esenciales de una democracia real. 

 

CS.4.3.18. 

Reconocer el papel de la Constitución de la República como norma fundamental del Estado 

y base legal de la democracia. 
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CLASE 8 

N.º TÍTULO DE LA 

UNIDAD 

CONTENIDOS 

BLO

QUE 

1 

 

ÉPOCA 

ABORIGEN DE 

AMÉRICA 

CS.4.1.1. 

Reconocer el estudio de la Historia como conocimiento esencial para entender nuestro 

pasado y nuestra identidad y para comprender cómo influyen en el mundo en que vivimos. 

CS.4.1.2. 

Discutir la influencia de la agricultura y la escritura en las formas de vida y de organización 

social de la humanidad. 

CS.4.1.3. 

Reconocer el trabajo como factor fundamental de la evolución y desarrollo de una sociedad, 

y su influencia en la construcción de la cultura material y simbólica de la humanidad. 

 CS.4.1.4. 

Analizar el origen de los primeros pobladores de América y sus formas de supervivencia, con 

base en las evidencias materiales que se han descubierto. 

CS.4.1.5. 

Apreciar el papel de la mujer en la invención de la agricultura, como un esfuerzo de 

conocimiento y trabajo acumulado. 

CS.4.1.6. 

Destacar el desarrollo de los pueblos aborígenes de América y la formación de grandes 

civilizaciones como la maya y la azteca. 

CS.4.1.7. 

Explicar el desarrollo de las culturas andinas anteriores al incario con sus principales avances 

civilizatorios. 

CS.4.1.8. 

Analizar el origen y desarrollo del Imperio inca como civilización y la influencia de su aparato 

político y militar. 

CS.4.1.9. 

Describir la estructura organizativa del Tahuantinsuyo y la organización social para 

reproducirla y participar en ella. 

CS.4.1.10. 

Analizar y apreciar el legado material y cultural indígena en la configuración de los países 

latinoamericanos. 
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 CONQUISTA Y 

COLONIZACIÓN 

DE AMÉRICA 

CS.4.2.1. 

Examinar las motivaciones de los europeos para buscar nuevas rutas marítimas al Lejano 

Oriente y analizar cómo llegaron a la India y “descubrieron” América. 

CS.4.2.2. 

Explicar el proceso de conquista española del Imperio inca en crisis y la resistencia de los 

pueblos indígenas. 

CS.4.2.3. 

Exponer la organización y los mecanismos de gobierno y de extracción de riquezas que 

empleaba el Imperio colonial español en América. 

CS.4.2.4. 

Comparar el proceso de colonización española de América con el portugués y anglosajón, 

subrayando sus semejanzas y diferencias. 

CS.4.2.5. 

Examinar el papel que cumplió la América española en un mundo en transformación 

durante los siglos XVI y XVII. 

CS.4.2.6. 

Destacar la contribución de los progresos científicos de los siglos XVII y XVIII a los cambios 

sociales y económicos. 

CS.4.2.7. 

Explicar el avance del capitalismo, el crecimiento de la producción manufacturera, la 

expansión de las ciudades y del intercambio internacional. 

CS.4.2.8. 

Analizar el proceso de independencia de Estados Unidos, su establecimiento como la 

primera república democrática, y sus consecuencias. 

CS.4.2.9. 

Discutir el sentido de las revoluciones europeas de fines del siglo XVIII y XIX. 

 

BLO

QUE 

2  

PROCESO 

INDEPENDEN-

TISTA 

LATINOAMERI-

CANO 

 CS 4.3.1 

Exponer la naturaleza de la ilustración en Europa y las condiciones para la caída del antiguo 

régimen en ambos continentes. 

CS 4.3.2 
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Evaluar la herencia de las sociedades coloniales en la América Latina del presente. 

CS 4. 3. 3 

Analizar críticamente la naturaleza de las revoluciones independentistas de América Latina, 

sus causas y limitaciones. 

CS 4.3.4 

Explicar el proceso de independencia en Sudamérica desde el norte hasta el sur, reconociendo 

los actores sociales que participaron en él 

CS4.3.5 

Destacar la participación y el aporte de los afrodescendientes en los procesos de 

independencia de Latinoamérica. 

CS.4.3.6 

Examinar el contenido del proyecto de Simón Bolívar y la disolución de Colombia, con su 

proyección en los procesos de integración actuales. 

CS.4.3.7 Contrastar los valores de la independencia y la libertad en el contexto de las naciones 

latinoamericanas en los siglos XIX y XX 

CS.4.3.8 Analizar los avances científicos y técnicos que posibilitaron el gran auge de la 

industria y el cambio en las condiciones de vida que se dieron entre los siglos XVIII y XIX. 

CS.4.3.9 Revisar el desarrollo del capitalismo en el mundo del siglo XIX bajo condiciones de 

avance del imperialismo. 

CS.4.3.10 

Exponer las características de los estados nacionales latinoamericanos luego de la 

independencia y su influencia en la construcción de la identidad de los países en el presente. 

CS.4.3.11 

Examinar las condiciones en las que las economías latinoamericanas se incorporaron al 

mercado mundial en el siglo XIX 

CS.4.3.12 

Discutir los procesos y conflictos que se dieron por la definición de las fronteras en América 

Latina. 

 

BLO

QUE 

3 

LA ECONOMÍA 

DE ECUADOR 

 

 

 

CS.4.4.1 

Localizar y establecer la importancia de los recursos naturales de Ecuador. 

CS.4.4.2 

Relacionar y discutir actividades productivas del sector primario y secundario. 

CS.4.4.3 
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Examinar interrelaciones en el comercio y sus mutuas incidencias. 

CS.4.4.4  

Destacar la importancia del sector de servicios.  

CS4.4.5 

Analizar el papel del sector financiero en el país 

CS4.4.6 

Identificar los principales problemas económicos del país ejemplificando posibles 

alternativas de superación. 

 

BLO

QUE 

4 

DESARROLLO 

HUMANO 

CS.4.5.1 

Discutir el concepto de “desarrollo” en contraste con el Buen Vivir, desde una perspectiva 

integral, que incluya naturaleza, humanidad 

y sustentabilidad. 

 

CS.4.5.2 

Examinar la situación en que se encuentra el sistema educativo, sus niveles, crecimiento y 

calidad, frente a las necesidades nacionales. 

CS.4.5.3 

Analizar el estado en que se encuentran los sistemas de salud en el país frente a las 

necesidades de la sociedad ecuatoriana. 

CS.4.5.4. 

Identificar las demandas existentes sobre vivienda comparándola con la forma en que se está 

enfrentando esta realidad en 

el país. 

CS.4.5.5. 

Ubicar en el territorio las necesidades de transporte de la ciudadanía y los medios que se han 

establecido para satisfacerlas. 

CS.4.5.6. 

Discutir la importancia del empleo y los problemas del subempleo y el desempleo, destacando 

la realidad de la Seguridad 

Social. 

CS.4.5.7. 
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Reconocer la importancia del deporte en la vida nacional, las principales disciplinas 

deportivas que se practican y los avances 

en su infraestructura. 

CS.4.5.8 

Relacionar las opciones de ocio y recreación de los ecuatorianos como ocasiones para 

estimular vínculos que posibiliten la construcción de la identidad nacional. 

CS.4.5.9. 

Reconocer el Buen Vivir o Sumak Kawsay como una forma alternativa de enfrentar la vida, 

desechando las presiones del capitalismo y buscando el equilibrio del ser humano con la 

naturaleza. 

 

 CIUDADANÍA 

DERECHOS Y 

DEBERES 

CS.4.6.1. 

Discutir la democracia como gobierno del pueblo, cuya vigencia se fundamenta en la libertad 

y la justicia social. 

CS.4.6.2. 

Reconocer la vinculación de los ciudadanos con el país a través del Estado y el ejercicio de la 

ciudadanía. 

CS.4.6.3. 

Discutir los alcances y las dificultades de la doble ciudadanía en el Ecuador y el mundo. 

CS.4.6.4. 

Identificar los derechos fundamentales estipulados en el Código de la Niñez y la Adolescencia 

y reflexionar sobre ellos en función del Buen Vivir. 

CS.4.6.5. 

Reconocer que la existencia de derechos implica deberes y responsabilidades que tenemos 

todos como parte de la sociedad. 

CS.4.6.6. 

Reconocer la importancia de la lucha por los derechos humanos y su protección y 

cumplimiento como una responsabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas. 

CS.4.6.7. 

Analizar la tensión en relación con la vigencia de los derechos humanos, interculturalidad, 

unidad nacional y globalización. 
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CLASE 9 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1. América 
Latina y el 
sistema 
mundial  
El mundo a 
inicios del 
siglo XX 
 
 
 
La Primera Guerra 
Mundial: causas y 
consecuencias La 
Revolución rusa 
 
 
 
América Latina y el 
sistema mundial 
El mundo entre 
guerras y la Gran 
Depresión 
 
 
 
 
 
 
América 
Latina y el 
sistema 
mundial La 
Segunda 
Guerra 
Mundial 
 
 
 
América Latina y el 
sistema mundial 
América Latina en 
la primera mitad 
del siglo XX 
Fundación de la 
ONU. 

CS.4.1.45. Interpretar las características de la expansión de la industria, el comercio 
internacional y el colonialismo a inicios del siglo XX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CS.4.1.46. Resumir la influencia y el impacto de la Revolución bolchevique y de la 
Primera Guerra Mundial en la economía y la sociedad latinoamericanas. 
 
 
 
 
 

CS.4.1.47. Examinar el impacto de la Gran Depresión y de los regímenes 
fascistas  en la política y la sociedad latinoamericanas. 

 

 

 

 

 

CS.4.1.48. Analizar el nivel de involucramiento de América Latina en la Segunda 
Guerra Mundial y su participación en la fundación y acciones de la 
Organización 
de las Naciones Unidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CS.4.1.49. Explicar la trayectoria de Latinoamérica en la primera mitad del siglo 
XX, con sus cambios económicos y los inicios del desarrollismo. 

 
 

 La segunda 
mitad del 
siglo XX 
El 
enfrentami
ento de 
dos 
bloques 

CS.4.1.50. 
Identificar cambios en la realidad latinoamericana a partir de la 
fundación 
de la República Popular China, el ascenso de los países árabes y el 
predominio de la “Guerra Fría”. 
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La segunda 
mitad del 
siglo XX 
Descoloniz
ación y 
tercer 
mundo 
 
 
 
La segunda 
mitad del 
siglo XX 
Avances 
científicos 
y cambios 
culturales 
 
 
 
 
La segunda 
mitad del 
siglo XX 
Conflictos, 
derechos 
civiles e 
integración 
 
 
 
 
La segunda 
mitad del 
siglo XX 
Construyen
do una 
cultura de 
paz. 

 

 
 
 
 
CS.4.1.51. Comparar el contenido de las luchas anticoloniales de los 
países en vías desarrollo y la fundación de nuevos países. 
 
 
 
CS.4.1.52. Discutir el alcance de las innovaciones científicas y 
tecnológicas, especialmente en la comunicación, en el contexto 
latinoamericano del siglo XX. 
 
 
 
CS.4.1.53. Reconocer los movimientos de lucha por los derechos 
civiles en el marco de los procesos de integración y cooperación 
internacional. 
 
 
CS.4.1.54. Discutir la pertinencia y la validez de los postulados de 
Mahatma Gandhi en relación con la construcción de una cultura de 
paz y el respeto a los derechos humanos en la contemporaneidad. 
 
 

2
. 

 
Dictaduras 
y 
democraci
a 
América 
Latina en 

 
CS.4.1.55. Evaluar la movilización social e insurgencia en la América 
Latina de los sesenta, 
la Revolución cubana y los inicios de la integración. 
 
 
 



  CONTENIDOS DE APRENDIZAJE                                                            2018-2019 

 

COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA                                                                                                                                                                                119 
 

los años 
sesenta 
 
 
 
 
Dictaduras 
y 
democraci
a 
Dictaduras 
militares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dictaduras 
y 
democraci
a 
Transición 
a los 
regímenes 
constitucio
nales 
 
 
 
 
Dictaduras 
y 
democraci
a 
El 
neoliberali
smo en 
América 
Latina 
 
 
 
Dictaduras 
y 

 
 
 
 
 
 
CS.4.1.56. Analizar las características de las dictaduras 
latinoamericanas y sus gobiernos con énfasis en el desarrollismo y la 
represión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CS.4.1.57.  Apreciar el tránsito de los sistemas constitucionales 
latinoamericanos, destacando el valor de vivir en democracia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS.4.1.58. Explicar el proceso de implantación del neoliberalismo en 
América Latina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CS.4.1.60. Resumir los desafíos de América Latina frente a la 
información de medios de comunicación en el marco de la situación 
económica, política y social actual. 
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democraci
a 
América 
Latina en el 
nuevo siglo 

3
. 

La 
población 
del mundo 
Las 
culturas 
que 
pueblan el 
mundo. 
 
 

La 
población 
del mundo 
Diversidad y 
unidad de la 
población 
del mundo. 
 
 
 
La 
población 
del mundo 
La 
población 
actual de 
los 
continente
s. 
 
 
 
 
La 
población 
del mundo 
El papel de 
los jóvenes 
en la 
sociedad. 
 
 
La 
población 
del mundo 
Migracione

CS.4.2.26. Describir y apreciar la diversidad cultural de la población 
mundial y el respeto que se merece frente a cualquier forma de 
discriminación. 
 
 
 
 
 
 
 
CS.4.2.27. Definir los rasgos, antecedentes y valores esenciales de la 
diversidad humana que posibilitan la convivencia armónica y 
solidaria. 
 
 
 
 
 
 
 
CS.4.2.28. Establecer el número de habitantes y su distribución en 
los continentes, con el detalle de sus características económicas, 
sociales y laborales esenciales. 
 
 
 
CS.4.2.30. Discutir el papel que cumplen los jóvenes en la vida 
nacional e internacional a través de ejemplos de diversos países. 
 
 
 
 
CS.4.2.32. Describir el papel que han cumplido las migraciones en el 
pasado y presente de la humanidad. Explicar los principales flujos de 
migración internacional que existen en el presente con sus 
dificultades y conflictos. 
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s: del 
pasado y al 
presente. 

 Ecuador y 
su relación 
con el 
mundo 
Ecuador en 
la 
globalizaci
ón. 
 
 
Ecuador y 
su relación 
con el 
mundo 
Pobreza, 
riqueza y 
desigualda
d. 
 
 
Ecuador y 
su relación 
con el 
mundo Las 
guerras y la 
pobreza. 
 

 
Ecuador y 
su relación 
con el 
mundo 
Procesos 
de 
integración 
en el 
mundo. 
 
Ecuador y 
su relación 
con el 
mundo El 
tráfico de 
personas y 
drogas. 

CS.4.2.34. Identificar las incidencias más significativas de la 
globalización en la sociedad ecuatoriana y las posibles respuestas 
frente a ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CS.4.2.35. Discutir las consecuencias que genera la concentración de 
la riqueza, proponiendo posibles opciones de solución. 
 
 
 
 
CS.4.2.37.Identificar las guerras como una de las principales causas 
de la pobreza en el mundo. • CS.4.2.38. Reconocer la influencia que 
han tenido en Ecuador los conflictos mundiales recientes y el papel 
que ha tenido nuestro país en ellos. 
 
 
 
 
 
CS.4.2.39. Comparar los diversos procesos de integración 
internacional que se dan en el mundo, con énfasis particular en la 
Unión Europea, sus avances y problemas. 
 
 
 
CS.4.2.41. Analizar la dimensión y gravedad del tráfico de drogas en 
la sociedad y la vida de los seres humanos. 

4
. 

Democraci
a, 
participaci

CS.4.3.16. Destacar los valores de la libertad, la equidad y la 
solidaridad como fundamentos sociales esenciales de una 
democracia real. 
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ón y 
estructura 
del Estado 
La 
democracia 
como base 
de la vida 
social. 
 
 
Democraci
a, 
participaci
ón y 
estructura 
del Estado 
Democraci
a y 
participaci
ón 
ciudadana. 
 
 
Democraci
a, 
participaci
ón y 
estructura 
del Estado 
La 
Constitució
n. 
 
 
Democraci
a, 
participaci
ón y 
estructura 
del Estado 
El gobierno 
de 
Ecuador. 
Funciones 
del Estado. 
 
Democraci
a, 
participaci
ón y 
estructura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CS.4.3.17. Discutir el significado de la participación ciudadana y los 
canales y formas en que se la ejerce en una sociedad democrática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• CS.4.3.18. Reconocer el papel de la Constitución de la República 
como norma fundamental del Estado y base legal de la democracia. 
• CS.4.3.19. Analizar la eficacia real de la Constitución como garante 
de los derechos ciudadanos, a partir del análisis de las garantías 
constitucionales. 
 
 
CS.4.3.21. Identificar y diferenciar los órganos del gobierno y los del 
Estado ecuatoriano, sus principales atribuciones y sus mecanismos 
de vinculación con la sociedad civil. 
 
 
 
 
CS.4.3.23. Analizar el papel del Estado como garante de los derechos 
de las personas. 
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del Estado 
El Estado al 
servicio de 
la gente. 

 

CLASE 10 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1. LAS CULTURAS NATIVAS 

DE AMÉRICA 

CS.H.5.3.1. 

Identificar y valorar las producciones intelectuales más significativas de las culturas 

aborígenes de América Latina precolombina (mayas, aztecas e incas). 

CS.H.5.3.2. 

Explicar las diversas formas de vida y de organización social de las grandes culturas 

nativas de América aborigen en función de valorar su capacidad de innovación y 

creatividad. 

CS.H.5.3.3. 

Valorar la experticia en el diseño, organización y funciones de las edificaciones 

precolombinas en relación con su entorno geográfico y cultural. 

CS.H.5.3.4. 

Establecer la vinculación entre la arquitectura y la astronomía a partir del análisis de 

las edificaciones arquitectónicas. 

CS.H.5.3.5. 

Comparar los diseños y funciones arquitectónicas de mayas, aztecas e incas para 

valorar su creatividad y destrezas tecnológicas. 

CS.H.5.3.6. 

Sintetizar los principios de organización e intercambio social (reciprocidad y 

redistribución) de los pobladores nativos de los Andes, en función de la equidad y la 

justicia social. 

CS.H.5.3.7. 

Comprender la diversidad productiva en el “archipiélago de pisos ecológicos” en 

relación con el respeto a los ciclos vitales de  la naturaleza. 

CS.H.5.3.8. 

Explicar las razones de la distribución poblacional dispersa en la geografía andina a 

partir de la relación con el modelo productivo. 

CS.H.5.3.9. 
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Describir y valorar las destrezas arquitectónicas incaicas en la construcción de 

edificaciones, caminos y canales de riego, muchos de los cuales permanecen hasta el 

presente. 

CS.H.5.4.8. 

Discutir las características de producción agrícola, minera y manufacturera en la 

América precolombina, desde el análisis de sus condiciones propias de evolución 

histórica. 

2. CULTURA COLONIAL: 

SIGLOS XVI Y XVII 

CS.H.5.3.10. 

Examinar el impacto de la Conquista a través del estudio de la implementación de 

relaciones de explotación y sometimiento de la población aborigen. 

 CS.H.5.3.11. 

Analizar el impacto ecológico y el cambio en los hábitos culturales y sociales de la 

población indígena a partir de la introducción de especies animales y vegetales 

foráneas. 

CS.H.5.3.12. 

Analizar y comprender las causas y consecuencias del proceso de evangelización y 

“extirpación de idolatrías” en el mundo indígena. 

CS.H.5.3.24. 

Determinar y valorar las características del mestizaje y el sincretismo en el arte 

colonial hispanoamericano. 

CS.H.5.3.25. 

Comprender la función evangelizadora que cumplía el arte colonial por medio de la 

pintura, la escultura y la arquitectura. 

CS.H.5.3.26. 

Establecer las características y la función social del arte barroco y el arte mudéjar y 

sus  diferencias. 

CS.H.5.3.27. 

Analizar y explicar la función de los conventos y las misiones dentro del proceso de 

consolidación y expansión religiosa de la Colonia. 

CS.H.5.3.29. 

Determinar la vinculación de las instituciones educativas a las órdenes religiosas y 

los niveles de acceso de los distintos estamentos sociales. 

3. LA ECONOMÍA 

COLONIAL I 

CS.H.5.3.13. 

Establecer las razones de las diferentes formas de extracción de riqueza por parte de 

los conquistadores españoles. 
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CS.H.5.3.14. 

Explicar el nuevo papel que se le asignó a la mita andina como forma de distribución 

de la fuerza de trabajo en la economía colonial. 

CS.H.5.3.15. 

Analizar y evaluar las razones por las cuales se decide traer personas esclavizadas a 

América Latina. 

CS.H.5.3.16. 

Examinar y valorar los elementos culturales africanos que se integraron al mundo 

latinoamericano (música, danza, religión) sobre todo en República Dominicana, 

Brasil, Panamá, Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia y Cuba. 

CS.H.5.3.17. 

Explicar los antecedentes históricos de la comunidad afrodescendiente de 

Esmeraldas y de El Chota y sus formas de expresión cultural. 

CS.H.5.3.18. 

Identificar y evaluar el protagonismo de las potencias involucradas en el tráfico de 

personas esclavizadas a América Latina. 

CS.H.5.3.19. 

Sintetizar el proceso de colonización portugués en Brasil desde el “descubrimiento” 

hasta 1530. 

CS.H.5.3.20. 

Analizar y diferenciar cada uno de los ciclos económicos: de “descubrimiento”, de la 

caña de azúcar y del oro. 

 

4. LA ECONOMÍA 

COLONIAL II 

CS.H.5.3.21. 

Examinar la economía latifundista y su relación con la mano de obra esclava. 

CS.H.5.3.22. 

Determinar quiénes eran los “bandeirantes” y el rol que jugaron en el tráfico de 

personas esclavizadas. 

CS.H.5.3.23. 

Contrastar los procesos de colonización hispánico, portugués y anglosajón, y 

establecer sus semejanzas y diferencias. 

CS.H.5.3.28. 

Analizar y comparar la situación y los roles de la mujer de los diversos estratos 

sociales en la Colonia. 
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CS.H.5.3.30. 

Determinar y contextualizar el origen y función de la hacienda y la plantación en la 

economía colonial en relación con el mercado interno y externo. 

CS.H.5.3.31. 

Establecer las semejanzas y diferencias entre la hacienda y la plantación, 

considerando los factores fundamentales de producción. 

CS.H.5.3.32. 

Conceptualizar los términos casta, clase y estamento con con el fin de comprender 

los procesos de lucha y movilidad social. 

CS.H.5.3.33. 

Identificar y diferenciar los distintos estamentos, castas y clases existentes en la 

Colonia. 

CS.H.5.3.34. 

Analizar y valorar las motivaciones y repercusiones de las principales sublevaciones 

indígenas en el siglo XVIII.  

CS.H.5.3.35. 

Investigar la biografía y protagonismo de Julián Apaza Nina (Túpac Katari), José 

Gabriel Condorcanqui Noguera (Túpac Amaru II) y Fernando Daquilema en las 

respectivas sublevaciones que lideraron. 

5. SIGLO XIX E INICIOS DEL 

XX: LA BÚSQUEDA DE 

UNA IDENTIDAD 

LATINOAMERICANA 

CS.H.5.3.36. 

Analizar la contradicción entre los procesos de independencia política y la 

dependencia económica de Latinoamérica como proveedor de materias primas al 

mercado internacional. 

CS.H.5.3.37. 

Comprender y evaluar el proyecto político republicano criollo sobre una base social 

excluyente de indígenas y afrodescendientes 

CS.H.5.3.38. 

Identificar y comprender las diversas oleadas migratorias a América Latina, su 

procedencia y sus aportes al desarrollo económico y cultural de la región. 

CS.H.5.3.39. 

Comprender y evaluar las revoluciones liberales y los alcances y limitaciones de sus 

proyectos nacionales. 

CS.H.5.3.40. 

Analizar la Revolución mexicana desde sus protagonistas individuales y colectivos, 

sus motivaciones y principales propuestas de cambio. 
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CS.H.5.3.41. 

Determinar las posibles razones por las cuales Francisco Villa y Emiliano Zapata 

carecieron de un sólido proyecto político. 

CS.H.5.3.42. 

Determinar la influencia de la Revolución mexicana en posteriores movimientos de 

liberación en América Latina (Tupamaros, EZLN, FARC, ELN, Sendero Luminoso). 

 

6. AMÉRICA LATINA EN EL 

SIGLO XX 

CS.H.5.3.43. 

Analizar las causas y repercusiones de la Gran Depresión en la economía 

latinoamericana y ecuatoriana. 

CS.H.5.3.44. 

Identificar el contexto en el que surge la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL) y evaluar sus propuestas para la región. 

CS.H.5.3.45. 

Identificar y evaluar las motivaciones del proceso revolucionario cubano y sus 

repercusiones en América Latina. 

CS.H.5.3.46. 

Examinar los principales logros y limitaciones de la Revolución cubana dentro del 

contexto del embargo económico norteamericano. 

CS.H.5.3.47. 

Resumir las biografías de Ernesto Guevara de la Serna y Fidel Castro Ruz y analizar su 

controvertido liderazgo revolucionario. 

CS.H.5.3.48. 

Determinar la relación entre el auge petrolero, el endeudamiento externo 

ecuatoriano y su posterior crisis. 

CS.H.5.3.49. 

Explicar las consecuencias del feriado bancario y la dolarización en la economía del 

país, empleando diferentes fuentes. 

CS.H.5.3.50. 

Describir y explicar el proceso de migración de los años noventa a partir de una 

experiencia personal cercana y su relación con la crisis económica del país. 

 

CLASE 11 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 
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1. Historia, cultura y 
trabajo 
Historia e Historiografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historia, cultura y 
trabajo 
Diferentes formas de 
hacer Historia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historia, cultura y 
trabajo 
El proceso de 
hominización, los 
primeros pasos del ser 
humano 
 
 
 
 
 
Historia, cultura y 
trabajo 
El Paleolítico, la etapa 
más larga de la 
humanidad 
 
 
Historia, cultura y 
trabajo 
El Neolítico, el trabajo 
humano se apropia de 
los espacios 

CS.H.5.1.1. Contrastar los conceptos de Historia e Historiografía con el fin de 
diferenciar la realidad de la construcción intelectual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CS.H.5.1.1. Contrastar los conceptos de Historia e Historiografía con el fin de 
diferenciar la realidad de la construcción intelectual. 
Contrastar diferentes formas de construcción intelectual de la Historia y sus 
implicaciones. 
 
 
 
CS.H.5.1.8. Describir y evaluar la influencia de la elaboración de herramientas en la 
transformación biológica y social del ser humano. 
 
 
 
 
 

CS.H.5.1.9. Relacionar e interpretar las características esenciales del Paleolítico y la 
producción del arte rupestre. 
CS.H.5.1.3. Explicar y valorar la importancia del trabajo colectivo y solidario como 
condición de la existencia y supervivencia humana. 
CS.H.5.1.4. Analizar y comprender los contenidos y las formas de la educación en la 
comunidad primitiva (qué se enseñaba y cómo se enseñaba). 
 
 
 
 

CS.H.5.1.7. Explicar y valorar la función del trabajo humano en la construcción de la 
historia y la cultura. 
CS.H.5.1.10. Identificar las materias primas y explicar su relación con el tipo de 
utensilios y herramientas que se confeccionaban. 
 

2. Grandes aportes 
culturales de las 
civilizaciones fluviales 
de la Antigüedad 

CS.H.5.1.16. Describir y valorar los grandes aportes de las culturas de Mesopotamia 
al desarrollo tecnológico, económico y científico desde la perspectiva de su 
condición de «cuna de la humanidad». 
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Mesopotamia, cuna de 
la humanidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grandes aportes 
culturales de las 
civilizaciones fluviales 
de la Antigüedad 
Egipto, un pueblo junto 
al Nilo 
 
 
 
Grandes aportes 
culturales de las 
civilizaciones fluviales 
de la Antigüedad 
La Civilización China 
 
 
 
Grandes aportes 
culturales de las 
civilizaciones fluviales 
de la Antigüedad  
India, un gigante del sur 
de Asia 
 
 
Grandes aportes 
culturales de las 
civilizaciones fluviales 
de la Antigüedad 
La mujer en la sociedad 
de Medio Oriente 
 

CS.H.5.1.21. Identificar y evaluar los aportes de las grandes culturas de la 
Antigüedad que han marcado significativamente la fisonomía del mundo 
contemporáneo. 
 
 
 
CS.H.5.1.20. Describir y valorar los grandes aportes de la cultura egipcia al desarrollo 
tecnológico, económico y científico. 
CS.H.5.1.21. Identificar y evaluar los aportes de las grandes culturas de la 
Antigüedad que han marcado significativamente la fisonomía del mundo 
contemporáneo. 
 
 
 
CS.H.5.1.17. Describir y valorar los grandes aportes de la cultura china al desarrollo 
tecnológico, económico y científico de la humanidad. 
CS.H.5.1.21. Identificar y evaluar los aportes de las grandes culturas de la 
Antigüedad que han marcado significativamente la fisonomía del mundo 
contemporáneo. 
 
 
CS.H.5.1.18. Describir y valorar los grandes aportes de la cultura de India al 
desarrollo tecnológico, económico y científico. 
CS.H.5.1.19. Analizar y evaluar la existencia y la división de castas en la sociedad 
hindú. 
CS.H.5.1.21. Identificar y evaluar los aportes de las grandes culturas de la 
Antigüedad que han marcado significativamente la fisonomía del mundo 
contemporáneo. 
 
 
 
CS.H.5.1.22. Investigar y valorar el rol de la mujer en la sociedad de Medio Oriente 
en comparación con la situación contemporánea. 
CS.H.5.1.5. Utilizar diversas fuentes y relativizar los diversos enfoques en relación 
con problemas determinados. 
 

3. Civilizaciones 
mediterráneas 

CS.H.5.1.24. Reconocer la influencia de los griegos, sobre todo en el Imperio 
romano, en el Imperio bizantino y, casi dos mil años después, en Europa del 
Renacimiento. 
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La cultura Griega y su 
impacto en otras 
sociedades 
 
 
Civilizaciones 
mediterráneas  
El pensamiento griego 
en la cultura Occidental 
 
 
Civilizaciones 
mediterráneas 
Grecia, democracia y 
ciudadanía 
 
Civilizaciones 
mediterráneas 
Mujeres protagonistas 
de la historia 
 
 
Civilizaciones 
mediterráneas 
Expansión imperial 
romana 
 
 

 
 
CS.H.5.1.25. Valorar la influencia del pensamiento griego en la cultura Occidental, 
mediante el reconocimiento del carácter racional que lo distinguió. 
 
 
 
 
 
 
 
CS.H.5.1.26. Distinguir y explicar las limitaciones de la democracia y de la ciudadanía 
en la civilización Griega. 
 
 
CS.H.5.1.27. Investigar y valorar los aportes de la mujer griega desde diversos 
ámbitos de participación: Safo de Lesbos, Aspasia de Mileto e Hipatia. 
CS.H.5.1.28. Diferenciar e interpretar el rol distinto de la mujer en Atenas y en 
Esparta, en la perspectiva de relativizar su protagonismo social. 
 
 
CS.H.5.1.29. Comprender las causas y los principales problemas de la expansión 
imperial romana. 

4. La Edad Media 
Diversos enfoques sobre 
la Edad Media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Edad Media 
Imperio romano de 
Occidente e Imperio 
romano de Oriente. 
 
 
 
 
La Edad Media 

(s/n) Analizar los diferentes enfoques que se han vertido sobre el Medioevo, 
debatiendo acerca de los motivos que llevaron a formularlos. 
CS.H.5.1.5. Utilizar diversas fuentes y relativizar los diversos enfoques en relación con 
problemas determinados. 
 
 
 
CS.H.5.2.1. Determinar las causas y consecuencias de la decadencia y caída del 
Imperio romano.  
CS.H.5.2.2. Caracterizar y diferenciar el Imperio romano de Occidente del Imperio 
romano de Oriente en el arte y la cultura. 
CS.H.5.2.3. Analizar y valorar la importancia y trascendencia del Imperio bizantino en 
la cultura, la religión y la legislación a lo largo de la Edad Media. 
 
 
 
 
 
 
CS.H.5.2.4. Examinar y relacionar los procesos de expansión del cristianismo y del 
islamismo y los conflictos motivados por ellos. 
CS.H.5.2.8. Analizar el papel y la influencia del Tribunal de la Inquisición en la 
persecución de la ciencia y la “caza de brujas”. 
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El cristianismo 
 
 
 
 
 
La Edad Media 
El islam 
 
 
La Edad Media 
Diversos enfoques sobre 
la Edad Media 

CS.H.5.2.5. Analizar la influencia y los cambios que introdujeron el cristianismo y el 
islamismo en la vida cotidiana. 
 
CS.H.5.2.4. Examinar y relacionar los procesos de expansión del cristianismo y del 
islamismo y los conflictos motivados por ellos. 
CS.H.5.2.13. Determinar y comprender el origen y los principios fundamentales del 
islam. 
CS.H.5.2.15. Sintetizar la expansión del islam entre los siglos VII y VIII desde la 
península Ibérica, en Occidente, hasta India, en Oriente. 
 
 
(s/n) Analizar los diferentes enfoques que se han vertido sobre el Medioevo, 
debatiendo acerca de los motivos que llevaron a formularlos. 
CS.H.5.1.5. Utilizar diversas fuentes y relativizar los diversos enfoques en relación con 
problemas determinados. 

5. Configuración del 
mundo moderno 
El humanismo y el 
Renacimiento. 
 
 
 
Configuración del 
mundo moderno 
La Reforma y la 
Contrarreforma 
 
 
 
Configuración del 
mundo moderno 
La Ilustración 
 
 
 
Configuración del 
mundo moderno 
La Revolución francesa 
 
 
Configuración del 
mundo moderno  
La Europa napoleónica 

CS.H.5.2.19. Identificar las condiciones de surgimiento del Renacimiento y de la nueva 
visión del ser humano, el humanismo.  
CS.H.5.2.20. Describir y explicar los principales aportes del Renacimiento a las 
humanidades y las ciencias. 
 
 

    CS.H.5.2.21. Distinguir las causas y consecuencias de la Reforma y sus principales 
respuestas al cisma religioso de Occidente.  
CS.H.5.2.22. Analizar la Contrarreforma y las diferentes estrategias que utilizó la 
Iglesia católica para combatir la Reforma protestante. 
 
CS.H.5.2.23. Reconocer la Ilustración como base intelectual de la modernidad, sus 
principales representantes y postulados. 
 
 
 
CS.H.5.2.25. Argumentar sobre las principales causas y consecuencias de la 
Revolución francesa y la vigencia de sus postulados principales hasta el presente. 
 
 
 
 
CS.H.5.2.26. Determinar los alcances y las limitaciones del proyecto napoleónico en 
función de la expansión de los principios de la Revolución francesa. 
 

6. Sociedad y política 
Movimiento obrero 
 
 
 
Sociedad y política 
Movimientos artísticos 
 

CS.H.5.2.27. Identificar y comprender el origen del movimiento obrero a partir de 
las revoluciones industriales y el surgimiento del pensamiento socialista. 
 
 
 
CS.H.5.2.32. Distinguir e interpretar los principales movimientos artísticos 
contemporáneos como expresiones subjetivas de respuesta frente al poder y los 
conflictos sociales. 



  CONTENIDOS DE APRENDIZAJE                                                            2018-2019 

 

COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA                                                                                                                                                                                132 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sociedad y política  
Medios de 
comunicación 
 
 
 
Sociedad y política  
Movimientos sociales 

CS.H.5.2.34. Identificar y valorar las diversas expresiones del arte popular en sus 
múltiples manifestaciones: regionales, provinciales, urbanas, rurales, etc. 
 
 
CS.H.5.2.33. Analizar y comprender el papel y la importancia de los medios de 
comunicación impresos y audiovisuales en la producción y la reproducción de las 
relaciones de poder. 
 
 
CS.H.5.2.30. Identificar y contextualizar las reivindicaciones de los movimientos 
ecologista y ecofeminista a partir de la crítica a la visión mercantilista de la Madre 
Tierra (Pachamama).  
CS.H.5.2.28. Identificar y contextualizar las reivindicaciones de los movimientos de 
mujeres e indígenas para comprender las razones de su invisibilización y exclusión 
milenaria. 
CS.H.5.2.31. Examinar y valorar las propuestas de los movimientos ecologistas 
frente al modelo capitalista de producción. 

 

CLASE 12 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1.  
Teorías y sistemas 
económicos 
precapitalistas 
 
El Paleolítico y su 
organización productiva 
 
 
 
 
 
 
Teorías y sistemas 
económicos 
precapitalistas 
 
Cambios en el Neolítico 
 
 

 Teorías y sistemas 
económicos 
precapitalistas 

Organización de la 
sociedad feudal 
 
 
Teorías y sistemas 
económicos 
precapitalistas  

 
CS.H.5.4.1. 
Examinar el modo de producción que primó en el Paleolítico, destacando las 
relaciones sociales y las herramientas que utilizaban para la recolección, la caza y la 
pesca. 
 
CS.H.5.1.12. 
Analizar el proceso de división del trabajo y la producción y apropiación de 
excedentes. 
 
 
CS.H.5.1.11. 
Determinar el impacto de la Revolución neolítica (domesticación de plantas y 
animales y sedentarismo) en la transformación de la sociedad humana. 
CS.H.5.4.2. 
Analizar los cambios que generó la Revolución neolítica, con la domesticación de 
plantas y animales en la producción de excedentes y en la división y especialización 
del trabajo. 
 
 
CS.H.5.4.6. 
Distinguir las razones que determinaron la transición del esclavismo al feudalismo 
después de la caída del Imperio romano. General Unificado 
CS.H.5.4.7. 
Sintetizar las características del feudalismo, el sistema económico, social y político de 
Europa de la Edad Media, enfocándose en la estructura de la sociedad. 
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Cambios en la sociedad 
feudal: el resurgir de las 
ciudades 
 

 Teorías y Sistemas 
económicos 
precapitalistas 

 
El mercantilismo y los 
inicios del capitalismo 

 
CS.H.5.4.7. 
Sintetizar las características del feudalismo, el sistema económico, social y político de 
Europa de la Edad Media, enfocándose en la estructura de la sociedad. 
 
 
 
CS.H.5.4.9. 
Interpretar el proceso de configuración del mercantilismo en Europa, destacando las 
consecuencias que tuvo en la conquista y colonización de América y su relación con 
el origen del capitalismo. 
 
 
. 
 

2.  
El pensamiento liberal y 
el desarrollo del 
capitalismo 
El liberalismo 
 
 
 
El pensamiento liberal y 
el desarrollo del 
capitalismo 
La primera Revolución 
industrial 
 
 
 
El pensamiento liberal y 
el desarrollo del 
capitalismo 
Las revoluciones 
liberales 
 
 
El pensamiento liberal y 
el desarrollo del 
capitalismo 
Origen y desarrollo del 
sistema capitalista 
 
El pensamiento liberal y 
el desarrollo del 
capitalismo 
Globalización y 
transnacionales 
 

 
 
CS.H.5.4.15. Analizar las características principales que definen al liberalismo, desde 
el punto de vista de la Economía y la Política 
 
 
 
 
CS.H.5.4.16. Identificar y diferenciar la Primera y Segunda Revolución industrial, 
tomando en cuenta las fuentes de energía, la tecnificación, la mecanización de la 
fuerza de trabajo y el impacto en el medio ambiente. 
 
 
CS.H.5.4.18. Analizar los procesos revolucionarios liberales más importantes 
(Independencia de los EE. UU., Revolución francesa e independencias 
hispanoamericanas), tomando en cuenta sus proyectos económicos. 
 
 
 
CS.H.5.4.13. 
Sintetizar el origen, desarrollo y características de las primeras etapas del sistema 
capitalista. 
 
 
 
 
 
CS.H.5.4.14. Caracterizar la fase imperialista del capitalismo a través del análisis del 
predominio supraestatal de las empresas transnacionales a nivel planetario. 
CS.H.5.4.30. Explicar el significado de la globalización en el contexto del conflicto 
entre la homogenización y la defensa de la diversidad y de los valores identitarios 
locales. 
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3. Teorías y sistemas 
económicos 
contemporáneos: el 
socialismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teorías y sistemas 
económicos 
contemporáneos: el 
socialismo  
 
 
 
Teorías y sistemas 
económicos 
contemporáneos: el 
socialismo  
 
 
 
Teorías y sistemas 
económicos 
contemporáneos: el 
socialismo  
 
 
 

CS.H.5.4.21. 
Distinguir las principales características del socialismo como sistema económico, 
tomando en cuenta los elementos que lo definen y diferentes enfoques para 
abordarlo: socialismo utópico y marxismo. 
CS.H.5.4.22. 
Determinar el contexto histórico de aparecimiento de las ideas 
socialistas y su influencia en los procesos sociales de los siglos 
XIX y XX 
 
 
CS.H.5.4.23. 
Identificar las tres grandes revoluciones socialistas del siglo XX (Rusia, China y Cuba) 
y establecer sus características específicas. 
 
 
 
 
 
CS.H.5.4.24. 
Argumentar el protagonismo de América Latina en el contexto de la Guerra Fría y su 
actitud frente a los EE. UU. y la URSS. 
 
 
 
 
CS.H.5.4.25. 
Identificar las causas y consecuencias económicas y políticas de la caída del 
socialismo soviético, destacando el papel que cumplió la Perestroika en la Unión 
Soviética. 
 
CS.H.5.4.26. 
Discutir las reformas políticas y económicas en la República Popular China con base 
en los modelos y teorías estudiados. 

4. Principales escuelas 
económicas 
Escuelas económicas de 
los siglos XVIII, XIX e 
inicios del XX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS.H.5.4.33. Analizar el origen y los principios de la escuela fisiocrática como 
reacción al mercantilismo. 
CS.H.5.4.34. Analizar el origen y los principios de la escuela clásica como la primera 
escuela económica moderna. 
CS.H.5.4.35. Analizar el origen y los principios de la escuela marxista como crítica a 
la escuela clásica. 
CS.H.5.4.36. Analizar el origen y los principios de la escuela neoclásica como 
tentativa de integrar el análisis marginalista y algunas ideas de la escuela clásica. 
CS.H.5.4.41. Construir un modelo económico a partir de todas las teorías estudiadas, 
en función de la satisfacción de las necesidades de la mayoría de la población de 
América Latina y Ecuador. 
 
 
CS.H.5.4.37. Analizar el origen y los principios de la escuela de Chicago como 
contradicción de las teorías de la síntesis clásico-keynesiana. 
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Principales escuelas 
económicas 
Evolución de las escuelas 
económicas del siglo XX 
 
 
 
 
 
 
Principales escuelas 
económicas 
El neoliberalismo en 
América Latina 
 
 
 
 
 
 
Principales escuelas 
económicas 
Proteccionismo y 
librecambismo: el 
debate en la actualidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principales escuelas 
económicas 

CS.H.5.4.38. Analizar el origen y los principios de la escuela keynesiana como 
respuesta a la Gran Depresión. 
CS.H.5.4.39. Analizar el origen y los principios de la escuela estructuralista como 
respuesta a la dependencia económica de América Latina. 
CS.H.5.4.40. Analizar el origen y los principios de la escuela neoliberal como crítica 
al Estado de Bienestar. 
CS.H.5.4.41. Construir un modelo económico a partir de todas las teorías estudiadas, 
en función de la satisfacción de las necesidades de la mayoría de la población de 
América Latina y Ecuador. 
 
 
CS.H.5.4.27. 
Contextualizar el origen del neoliberalismo y su implementación en América Latina y 
Ecuador. 
CS.H.5.4.28. 
Determinar las principales políticas o medidas económicas implementadas en 
América Latina desde la perspectiva del neoliberalismo. 
CS.H.5.4.29. 
Analizar las causas de la crisis de los años ochenta y las medidas económicas aplicadas 
para resolverlas en América Latina y Ecuador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CS.H.5.4.19. Conceptualizar los términos proteccionismo y librecambismo desde la 
Economía Política y sus principales representantes. 
CS.H.5.4.20. Contextualizar el momento histórico en que se posiciona el debate entre 
proteccionismo y librecambismo. 
 
 
 
CS.H.5.4.31. Determinar los principales retos que enfrenta la integración 
latinoamericana, con base en el análisis de los logros y limitaciones de los proyectos 
regionales implementados. 

5. Preparación para las 
Pruebas    “ Ser Bachiller 
“ 

 

6. Preparación para las 
Pruebas    “ Ser Bachiller 
“ 
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FILOSOFÍA 

CLASE: 11 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD  CONTENIDOS 

1. Filosofía antigua y 
medieval 
 

 El origen de la 
racionalidad  

 

 Filosofía 
antigua y 
medieval 
 

Filosofía moderna 
 

 Una nueva 
edad 

 

 Las corrientes 
modernas   

 

 El segundo 
periodo 
clásico  

 

 Las ultimas 
corrientes 
modernas 

CS.F.5.1.2. Comprender el surgimiento del pensamiento filosófico como un 
esfuerzo para explicar los fenómenos de la naturaleza y la sociedad a partir de 
estas. 
CS.F.5.1.3. Analizar y comprender las diversas producciones del pensamiento 
humano (matemática, geometría, música, arte, etc.) en el contexto del origen 
de la filosofía y su aporte a la misma. 
CS.F.5.1.4. Discutir la relación entre armonía musical y armonía cósmica, 
considerando que “cosmos” significa “orden” y “armonía”. 
CS.F.5.1.5. Analizar y valorar el pensamiento de Hipatia dentro de la escuela 
neoplatónica en la Grecia del siglo V. 
CS.F.5.1.6. Discutir los desafíos planteados por Hipatia como pensadora y como 
mujer en la perspectiva de comprender actuales formas de intolerancia e 
irracionalidad. 
 

2. Filosofía 
contemporánea  

 

 El 
materialismo 
dialectico  

 

 El 
neorrealismo, 

 El 
neopositivism
o , 

 El 
pragmatismo, 

 La 
fenomenologí
a , 

 El 
existencialism
o , 

CS.F.5.1.9. Discutir las desigualdades de la democracia originaria griega y su 
relación con la actualidad. 
CS.F.5.1.10. Establecer la importancia de la persuasión como base de la 
deliberación en el ejercicio de la ciudadanía. 
CS.F.5.1.11. Aplicar el método socrático y el diálogo estructurado en función de 
la construcción de un pensamiento creativo. 
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 El 
estructuralism
o ,   

 
 

Ética  

 

 ¿Qué es la 

ética ¿ 

 Las cuestiones 

éticas  

 Clasificaciones 

de la moral  

 Teoría de los 

valores  

 El deber y la 

virtud 

 

3. Filosofía y política 
 

 La política 
como 
característica 
de lo humano 

 

 La democracia 
como 
igualdad 

 
Persuasión y dialogo 

ética 

CS.F.5.2.3. Analizar las estructuras y los principios generales de la 
argumentación lógica (lógica aristotélica, silogismos) para cultivar un 
pensamiento coherente y riguroso. 
CS.F.5.2.9. Comprender y aplicar los procedimientos de la lógica simbólica y sus 
conectores para construir cadenas argumentativas. 
CS.F.5.2.10. Explicar el proceso de formación del pensamiento y la construcción 
de conceptos y teorías, diferenciándolo de la realidad a que hacen referencia, 
mediante ejercicios de conceptualización. 
CS.F.5.2.12. Establecer semejanzas y diferencias entre las formas de 
pensamiento cotidiano y el ejercicio del pensamiento filosófico y científico, en 
función de su valoración diferenciada. 
 

4. Filosofía y estética  
 

 Definición de 
estética  

 

 La armonía 
 
Lo bello 

   

CS.F.5.2.13 Distinguir las características del ensayo latinoamericano y del 
tratado europeo en textos representativos. 
CS.F.5.2.14. Contrastar las perspectivas de objetividad y subjetividad presentes 
en el tratado europeo y en el ensayo latinoamericano, mediante el análisis del 
discurso, su descomposición en elementos y su posterior síntesis. 
CS.F.5.2.15. Desarrollar alguna reflexión filosófica que evidencie los rasgos 
distintivos entre ensayo y tratado. 
CS.F.5.2.17. Identificar características de la identidad del “ser” latinoamericano 
en diversas expresiones artísticas (pintura, escultura, poesía, arquitectura, 
novela, ensayo literario) para elaborar un discurso y repensar su ethos a inicios 
del siglo XXI. 
 

5.   Distinguir las características del tratado como saber conclusivo.  
Discutir algunas cuestiones relacionadas con la teoría platónica de las ideas y 
con la teoría de las ideas de Eudoxo.  
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6. 
 
 
 
 

 CS.F.5.4.2. Diferenciar comportamientos éticos y antiéticos desde el análisis de 
dilemas y estudios de casos.  
CS.F.5.4.7. Contrastar las posiciones ético-filosóficas del kantismo y el 
utilitarismo, en función de comprender la construcción social y simbólica de la 
acción humana. 
CS.F.5.4.9. Valorar el sistema político democrático desde una ética socio-
histórica que lo hace posible, mediante el desarrollo de un discurso y 
alternativas de participación en este sistema. 
CS.F.5.4.12. Discutir el tratamiento del placer en Epicuro y Onfray como 
representantes de distintas épocas históricas, mediante la elaboración de 
argumentos basados en lecturas seleccionadas. 
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F Í S I C A 

CLASE 7 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1 Movimiento fuerza y sus 

manifestaciones.  

Reconocer la importancia del estudio de la Física como asignatura de carácter experimental, 

con base en la descripción de su trascendencia en la vida cotidiana.  

 

Conocer el método científico y comprender todos sus pasos.  

 

Establecer mecanismos simples y efectivos para convertir unidades a otras, 

dimensionalmente equivalentes, a partir del reconocimiento de las magnitudes físicas 

fundamentales y sus respectivas unidades del Sistema Internacional.  

 

Comprender los errores cometidos en el proceso de medición por medio de la identificación y 

tratamiento de las incertidumbres.  

2 Energía, conservación y 

transferencia 

Analizar los conceptos de calor, temperatura y energía a partir de la explicación de sus 

características y de la identificación, descripción e interpretación de situaciones 

problemáticas relacionadas con ellos.  

Conocer y comprender la escala Celsius.  

Utilizar instrumentos de medida de la temperatura.  

3.  Movimiento y sus fuerzas: 

Electricidad  

Comprender la importancia de la electricidad.  

Saber definirla y cómo se genera.  

Conocer sus efectos y peligros. 

Identificar los elementos más importantes en un circuito eléctrico y su función dentro de él.  

Montar un circuito eléctrico sencillo.  

4 Ondas y radiación 

electromagnética 

Comprender y diferenciar la naturaleza corpuscular y ondulatoria de la luz.  

Comprender la formación física de los colores.  

Manejar el concepto de absorción y reflexión de la luz. Espejos  

Comprender cómo se propaga el sonido.  

Comprender el concepto de resonancia.  

 

CLASE 8 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1 Movimiento y fuerza: 

materia, densidad y peso 

Comprender el concepto de materia y manejar su significado. Descubrir y diferenciar los 
cambios que se dan en la materia. Distinguir los estados de la materia y clasificar los cambios 
de estado de la materia 
 

Definir las propiedades de los diferentes estados de la materia y su comportamiento.  
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Comprender el concepto de masa y manejar su significado.  
 
Comprender el concepto de volumen y manejar su significado. Medir y utilizar instrumentos de 
medida de volumen.  
 

Comprender el concepto de densidad y manejar su significado.  

 

Medir y utilizar instrumentos de medida de densidad.  

 

Comprender el concepto de gravedad y manejar su significado.  
 

Comprender el concepto de peso y manejar su significado. Diferenciar entre masa y peso. Medir 
y utilizar instrumentos de medida de peso.  

 
Comprender el concepto de fuerza y manejar su significado.  

 
Comprender el concepto de movimiento y manejar su significado. Diferenciar entre movimiento 
y velocidad.  

2 Energía, conservación y 

transferencia 

Diferenciar los conceptos de calor y temperatura a partir de la explicación de sus características 
 

Manejar las escalas principales de temperatura: Celsius, Kelvin y Fahrenheit.  
 

Manejar las relaciones entre las diferentes escalas de temperatura y utilizar las expresiones 
matemáticas para realizar los cambios de unidad.  
 

Manejar instrumentos de medida de temperatura.  
 
Comprender el concepto de transferencia de calor. Clasificar y diferenciar las diferentes formar 
de transmisión de calor.  
 
Manejar los principios básicos de la conducción de calor. Conceptualizar este fenómeno.  
 
Manejar los principios básicos de la convección de calor. Conceptualizar este fenómeno.  
 
Manejar los principios básicos de la radiación de calor. Conceptualizar este fenómeno.  
 
 

3 Movimiento y sus fuerzas: 

Electricidad 

Identificar los elementos más importantes de un circuito eléctrico y su función dentro de él.  
 

Conocer la diferencia entre conductores de la electricidad y aislantes 
 

Familiarizarse con algunos de los símbolos más utilizados en electricidad.  
 

Representar esquemas de circuitos eléctricos sencillos usando los símbolos apropiados.  
 

Realizar montajes de circuitos eléctricos sencillos empleando pilas, interruptores, pulsadores y 
lámparas.  
 
Comprender el movimiento de cargas para generar electricidad.  

 
Comprender el concepto de Tensión, Intensidad de corriente y Resistencia 

 
Comprender la relación entre los tres conceptos anteriores a través de la Ley de Ohm.  
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4 Ondas y radiación 

electromagnética 

 

Clasificar los tipos de cuerpos según su comportamiento con la absorción de la luz.  
 

Conocer y diferenciar la reflexión y la refracción de la luz.  
 
Diferenciar entre cuerpos negros, opacos y transparentes.  
 
Manejar las características principales de cada tipo.  
 
Comprender la formación de las imágenes con una lente.  
 
Conocer los diferentes aparatos utilizados en Óptica.  
 
Comprender cómo se propaga el sonido.  
 

Comprender el concepto de resonancia.  
 
Conocer la velocidad a la que viaja el sonido.  
 
Comprender el concepto de frecuencia del sonido.  
 

 

CLASE 9 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1. Movimiento y Fuerza: 

Conceptos fundamentales. 

CN.F. Establecer que la ciencia es el motor del desarrollo humano, tomando en 

consideración a la Física como una ciencia teórico-experimental. 

CN.F. Determinar el marco conceptual en el campo de la Físca para comprender el 

mundo que nos rodea y resolver problemas de una manera objetiva y racional, a 

través de la investigación científica. 

CN.F. Relacionar científicamente la Física con otras ciencias (como la Matemática, 

Astronomía, Química, Biología, entre otras), a partir de la identificación de procesos 

cualitativos y cuantitativos basados en situaciones reales. 

CN.F. Establecer mecanismos simples y efectivos para convertir unidades a otras, 

dimensionalmente equivalentes, a partir del reconocimiento de las magnitudes físicas 

fundamentales y sus respectivas unidades del Sistema Internacional. 

CN.F. Reconocer la importancia del estudio de la Física como asignatura de carácter 

experimental, con base en la descripción de su trascendencia en la vida cotidiana. 

CN.F. Determinar la naturaleza de los errores cometidos en el proceso de medición. 

CN.F. Diferenciar magnitudes escalares y vectoriales, con base en la aplicación de 

procedimientos específicos para su manejo incluyendo conceptos trigonométricos 

integrados al empleo de vectores. 

2. Movimiento y Fuerza: CN.F.5.1.1 Determinar la posición y el desplazamiento de un objeto (considerado 

puntual) que se mueve, a lo largo de una trayectoria rectilínea, en un sistema de 
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Movimiento en una dimensión  referencia establecida y sistematizar información relacionada al cambio de posición 

en función del tiempo, como resultado de la observación de movimiento de un objeto 

y el empleo de tablas y gráficas 

CN.F.5.1.2. Explicar, por medio de la experimentación de un objeto y el análisis de 

tablas y gráficas, que el movimiento rectilíneo uniforme implica una velocidad 

constante. 

CN.F.5.1.3. Obtener la velocidad instantánea empleando el gráfico posición en 

función del tiempo, y conceptualizar la aceleración media e instantánea, mediante el 

análisis de las gráficas velocidad en función del tiempo. 

CN.F.5.1.4. Elaborar gráficos de velocidad versus tiempo, a partir de los gráficos 

posición versus tiempo; y determinar el desplazamiento a partir del gráfico velocidad 

versus tiempo. 

CN.F.5.1.26. Determinar que el lanzamiento vertical y la caída libre son casos 

concretos del movimiento unidimensional con aceleración constante (g), mediante 

ejemplificaciones y utilizar las ecuaciones del movimiento vertical en la solución de 

problemas. 

3. Movimiento y Fuerza: 

Movimiento en dos dimensiones 

CN.F.5.1.5. Reconocer que la posición, la trayectoria y el desplazamiento en dos 

dimensiones requieren un sistema de referencia y determinar gráfica y/o 

analíticamente los vectores posición y desplazamiento, así como la trayectoria de un 

objeto, entendiendo que, en el movimiento en dos dimensiones, las direcciones 

perpendiculares del sistema de referencia son independientes. 

CN.F.5.1.29. Describir el movimiento de proyectiles en la superficie de la Tierra, 
mediante la determinación de las coordenadas horizontal y vertical del objeto para 
cada instante del vuelo y de las relaciones entre sus magnitudes (velocidad, 
aceleración, tiempo); determinar el alcance horizontal y la altura máxima alcanzada 
por un proyectil y su relación con el ángulo de lanzamiento, a través del análisis del 
tiempo que se demora un objeto en seguir la trayectoria, que es el mismo que 
emplean sus proyecciones en los ejes. 

4. Energía conservación y 

transferencia: 

Introducción a la 

Termodinámica. 

Calor y Temperatura. 

Equilibrio térmico. 

CN.F.5.2.5. Determinar que la temperatura de un sistema es la medida de la energía 
cinética promedio de sus partículas, haciendo una relación con el conocimiento de 
que la energía térmica de un sistema se debe al movimiento caótico de sus partículas 
y por tanto a su energía cinética.  

CN.F.5.2.6. Describir el proceso de transferencia de calor entre y dentro de sistemas 
por conducción, convección y/o radiación, mediante prácticas de laboratorio.  

CN.F.5.2.7. Analizar que la variación de la temperatura de una sustancia que no 
cambia de estado es proporcional a la cantidad de energía añadida o retirada de la 
sustancia y que la constante de proporcionalidad representa el recíproco de la 
capacidad calorífica de la sustancia. 

CN.F.5.2.8. Explicar mediante la experimentación el equilibrio térmico usando los 
conceptos de calor específico, cambio de estado, calor latente, temperatura de 
equilibrio, en situaciones cotidianas.  

CN.F.5.2.9. Reconocer que un sistema con energía térmica tiene la capacidad de 
realizar trabajo mecánico deduciendo que, cuando el trabajo termina, cambia la 
energía interna del sistema, a partir de la experimentación (máquinas térmicas).  

 

CLASE 10 
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N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1. 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTO Y FUERZA 

El movimiento en dos 

dimensiones. 

 

CN.F.5.1.5. Reconocer que la posición, la trayectoria y el desplazamiento en dos 

dimensiones requieren un sistema de referencia y determinar gráfica y/o 

analíticamente los vectores posición y desplazamiento, así como la trayectoria de un 

objeto, entendiendo que, en el movimiento en dos dimensiones, las direcciones 

perpendiculares del sistema de referencia son independientes. 

CN.F.5.1.29. Describir el movimiento de proyectiles en la superficie de la Tierra, 

mediante la determinación de las coordenadas horizontal y vertical del objeto para 

cada instante del vuelo y de las relaciones entre sus magnitudes (velocidad, 

aceleración, tiempo); determinar el alcance horizontal y la altura máxima alcanzada 

por un proyectil y su relación con el ángulo de lanzamiento, a través del análisis del 

tiempo que se demora un objeto en seguir la trayectoria, que es el mismo que 

emplean sus proyecciones en los ejes. 

2. MOVIMIENTO Y FUERZA 

Movimiento Circular y 

Gravitación Universal. 

CN.F.5.1.12. Analizar gráficamente que, en el caso particular de que la trayectoria sea 

un círculo, la aceleración normal se llama aceleración central (centrípeta) y 

determinar que en el movimiento circular solo se necesita el ángulo (medido en 

radianes) entre la posición del objeto y una dirección de referencia, mediante el 

análisis gráfico de un punto situado en un objeto que gira alrededor de un eje. 

CN.F.5.1.15. Resolver problemas de aplicación donde se relacionen las magnitudes 

angulares y las lineales. 

CN.F.5.1.25. Explicar que la intensidad del campo gravitatorio de un planeta 

determina la fuerza del peso de un objeto de masa (m), para establecer que el peso 

puede variar, pero la masa es la misma. 

3. MOVIMIENTO Y FUERZA 

Introducción a las Leyes de 

Newton y Cantidad de 

Movimiento. 

 

CN.F.5.1.16. Indagar los estudios de Aristóteles, Galileo y Newton, para comparar sus 

experiencias frente a las razones por las que se mueven los objetos y despejar ideas 

preconcebidas sobre este fenómeno, con la finalidad de conceptualizar la primera ley 

de Newton (ley de la inercia) y determinar por medio de la experimentación que no 

se produce aceleración cuando las fuerzas están en equilibrio, por lo que un objeto 

continúa moviéndose con rapidez constante o permanece en reposo (primera ley de 

Newton o principio de inercia de Galileo).  

CN.F.5.1.18. Reconocer que la fuerza es una magnitud de naturaleza vectorial, 

mediante la explicación gráfica de situaciones reales para resolver problemas donde 

se observen objetos en equilibrio u objetos acelerados. 

4.  ENERGÍA CONSERVACIÓN Y 

TRANSFERENCIA 

Calor y Temperatura 

CN.F.5.2.5. Determinar que la temperatura de un sistema es la medida dela energía cinética 

promedio de sus partículas, haciendo una relación con el conocimiento de que la energía 

térmica de un sistema se debe al movimiento caótico de sus partículas y por tanto a su energía 

cinética. 

CN.F.5.2.6. Describir el proceso de transferencia de calor entre y dentro de sistemas por 

conducción, convección y/o radiación, mediante prácticas de laboratorio. 

CN.F.5.2.7. Analizar que la variación de la temperatura de una sustancia que no cambia de 

estado es proporcional a la cantidad de energía añadida o retirada de la sustancia y que la 

constante de proporcionalidad representa el recíproco de la capacidad calorífica de la 

sustancia. 
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CN.F.5.2.8. Explicar mediante la experimentación el equilibrio térmico usando los conceptos de 

calor específico, cambio de estado, calor latente, temperatura de equilibrio, en situaciones 

cotidianas. 

CN.F.5.2.9. Reconocer que un sistema con energía térmica tiene la capacidad de realizar 

trabajo mecánico deduciendo que, cuando el trabajo termina, cambia la energía interna del 

sistema, a partir de la experimentación (máquinas térmicas). 

 

 

CLASE 11 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1. MOVIMIENTO Y FUERZA  
Dinámica:Leyes de Newton  

CN.F.5.1.16. Indagar los estudios de Aristóteles, Galileo y Newton, para comparar sus 

experiencias frente a las razones por las que se mueven los objetos y despejar ideas 

preconcebidas sobre este fenómeno, con la finalidad de conceptualizar la primera ley de 

Newton (ley de la inercia) y determinar por medio de la experimentación que no se produce 

aceleración cuando las fuerzas están en equilibrio, por lo que un objeto continúa moviéndose 

con rapidez constante o permanece en reposo (primera ley de Newton o principio de inercia de 

Galileo). 

CN.F.5.1.17. Explicar la segunda ley de Newton mediante la relación entre las magnitudes: 

aceleración y fuerza que actúan sobre un objeto y su masa, mediante experimentaciones 

formales o no formales. 

CN.F.5.1.18. Reconocer que la fuerza es una magnitud de naturaleza vectorial, mediante la 

explicación gráfica de situaciones reales para resolver problemas donde se observen objetos 

en equilibrio u objetos acelerados. 

2 MOVIMIENTO Y FUERZA  
 Cantidad de Movimiento y 

colisiones. 

 

CN.F.5.1.22. Reconocer que la velocidad es una información insuficiente y que lo fundamental 

es la vinculación de la masa del objeto con su velocidad a través de la cantidad de movimiento 

lineal, para comprender la ley de conservación de la cantidad de movimiento y demostrar 

analíticamente que el impulso de la fuerza que actúa sobre un objeto es igual a la variación de 

la cantidad de movimiento de ese objeto. 

CN.F.5.1.23. Explicar que la fuerza es la variación de momento lineal en el transcurso del 

tiempo, mediante ejemplos reales, y determinar mediante la aplicación del teorema del impulso, 

la cantidad de movimiento y de la tercera ley de Newton que, para un sistema aislado de dos 

cuerpos, no existe cambio en el tiempo de la Cantidad de movimiento total del sistema. 

CN.F.5.1.31. Determinar que la fuerza que ejerce un resorte es proporcional a la deformación 

que experimenta y está dirigida hacia la posición de equilibrio (ley de Hooke), mediante 

prácticas experimentales y el análisis de su modelo matemático y de la característica de cada 

resorte. 

3 MOVIMIENTO Y FUERZA  
 

Trabajo, Potencia y Energía 

mecánica 

CN.F.5.2.1. Definir el trabajo mecánico a partir del análisis de la acción de una fuerza constante 

aplicada a un objeto que se desplaza en forma rectilínea, considerando solo el componente de 

la fuerza en la dirección del desplazamiento 

CN.F.5.2.2. Demostrar analíticamente que la variación de la energía mecánica representa el 

trabajo realizado por un objeto, utilizándola segunda ley de Newton y las leyes de la cinemática 

y la conservación de la energía, a través de la resolución de problemas que involucren el 

análisis de sistemas conservativos donde solo fuerzas conservativas efectúan trabajo. 

4. 

 

ENERGÍA CONSERVACIÓN Y 

TRANSFERENCIA 

 

Identificar las características y las propiedades de los fluidos que los diferencian de los sólidos. 

Definir la tensión superficial y capilaridad. 

Definir parámetros de los fluidos en reposo: Hidrostática. 

Principio de Pascal. 
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Introducción a la Hidrostática e 

Hidrodinámica. 

 Principio de Arquímedes. 

 

Definir parámetros de los fluidos en movimiento: Hidrodinámica. 

  

CLASE 12 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1  

MECANICA I 

 Movimiento planetario. 

La tierra y el universo 

CN.F.5.1.23. Explicar que la fuerza es la variación de momento lineal en el 

transcurso del tiempo, mediante ejemplos reales, y determinar mediante la 

aplicación del teorema del impulso, la cantidad de movimiento y, por medio 

de la tercera ley de Newton ver que, para un sistema aislado de dos cuerpos, 

no existe cambio en el tiempo de la cantidad de movimiento total del sistema. 

CN.F.5.1.12. Analizar gráficamente que, en el caso particular de que la 

trayectoria sea un círculo, la aceleración normal se llama aceleración central 

(centrípeta) y determinar que en el movimiento circular solo se necesita el 

ángulo (medido en radianes) entre la posición del objeto y una dirección de 

referencia, mediante el análisis gráfico de un punto situado en un objeto que 

gira alrededor de un eje.  

CN.F.5.1.13. Diferenciar, mediante el análisis de gráficos el movimiento 

circular uniforme (MCU) del movimiento circular uniformemente variado 

(MCUV), en función de la comprensión de las características y relaciones de 

las cuatro magnitudes de la cinemática del movimiento circular (posición 

angular, velocidad angular, aceleración angular y el tiempo). 

CN.F.5.4.1. Explicar las tres leyes de Kepler sobre el movimiento planetario, 

mediante la indagación del trabajo investigativo de Tycho Brahe y el análisis 

de sus datos referentes al planeta Marte.  

CN.F.5.4.2. Establecer la ley de gravitación universal de Newton y su 

explicación del sistema Copernicano y de las leyes de Kepler, para 

comprender el aporte de la misión geodésica francesa en el Ecuador, con el 

apoyo profesional de Don Pedro Vicente Maldonado en la confirmación de la 

ley de gravitación, identificando el problema de acción a distancia que plantea 

la ley de gravitación newtoniana y su explicación a través del concepto de 

campo gravitacional. 

 CN.F.5.6.3 Establecer semejanzas y diferencias entre el movimiento de la 

Luna y de los satélites artifciales alrededor de la Tierra, mediante el uso de 

simuladores. 

2 MECANICA II 

Movimiento Arminico Simple 

Oscilador Armonico Simple 

Ondas  

CN.F.5.1.34. Deducir las expresiones cinemáticas a través del análisis 

geométrico del movimiento armónico simple (MAS) y del uso de las funciones 

seno o coseno (en dependencia del eje escogido), y que se puede equiparar 

la amplitud A y la frecuencia angular w del MAS con el radio y la velocidad 

angular del MCU.  
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CN.F.5.1.36. Identificar las magnitudes que intervienen en el movimiento 

armónico simple, por medio de la observación de mecanismos que tienen 

este tipo de movimiento y analizar geométricamente el movimiento armónico 

simple como un componente del movimiento circular uniforme, mediante la 

proyección del movimiento de un objeto en MAS sobre el diámetro horizontal 

de la circunferencia.  

CN.F.5.3.1. Describir las relaciones de los elementos de la onda: amplitud, 

periodo y frecuencia, mediante su representación en diagramas que 

muestren el estado de las perturbaciones para diferentes instantes.  

CN.F.5.3.2. Reconocer que las ondas se propagan con una velocidad que 

depende de las propiedades físicas del medio de propagación, en función de 

determinar que esta velocidad, en forma cinemática, se expresa como el 

producto de frecuencia por longitud de onda.  

CN.F.5.3.3. Clasificar los tipos de onda (mecánica o no mecánica) que 

requieren o no de un medio elástico para su propagación, mediante el análisis 

de las características y el reconocimiento de que la única onda no mecánica 

conocida es la onda electromagnética, diferenciando entre ondas 

longitudinales y transversales con relación a la dirección de oscilación y la 

dirección de propagación.  

3 CAMPOS ELÉCTRICOS Y 

MAGNÉTICOS. 

ELECTROMAGNÉTISMO. 

Leyes de la electricidad 

Relacion de la electricidad con el 

magnetismo. 

 

CN.F.5.1.38. Explicar que se detecta el origen de la carga eléctrica, partiendo 

de la comprensión de que esta reside en los constituyentes del átomo 

(electrones o protones) y que solo se detecta su presencia por los efectos 

entre ellas, comprobar la existencia de solo dos tipos de carga eléctrica a 

partir de mecanismos que permiten la identificación de fuerzas de atracción 

y repulsión entre objetos electrificados, en situaciones cotidianas y 

experimentar el proceso de carga por polarización electrostática, con 

materiales de uso cotidiano.  

CN.F.5.1.39. Clasificar los diferentes materiales en conductores, 

semiconductores y aislantes, mediante el análisis de su capacidad para 

conducir carga eléctrica.  

CN.F.5.1.43. Conceptualizar la ley de Coulomb en función de cuantificar con 

qué fuerza se atraen o se repelen las cargas eléctricas y determinar que esta 

fuerza electrostática también es de naturaleza vectorial.  

CN.F.5.1.44. Explicar el principio de superposición mediante el análisis de la 

fuerza resultante sobre cualquier carga, que resulta de la suma vectorial de 

las fuerzas ejercidas por las otras cargas que están presentes en una 

configuración estable. 

CN.F.5.1.52. Comprobar que los imanes solo se atraen o repelen en función 

de concluir que existen dos polos magnéticos, explicar la acción a distancia de 

los polos magnéticos en los imanes, así como también los polos magnéticos 

del planeta y experimentar con las líneas de campo cerradas.  

CN.F.5.1.53. Determinar experimentalmente que cuando un imán en barra se 

divide en dos trozos se obtienen dos imanes, cada uno con sus dos polos 

(norte y sur) y que aún no se ha observado mono polos magnéticos libres (solo 

un polo norte o uno sur), reconoce que las únicas fuentes de campos 
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magnéticos son los materiales magnéticos y las corrientes eléctricas, explica 

su presencia en dispositivos de uso cotidiano.  

 
CN.F.5.3.7. Identificar que se generan campos magnéticos en las 

proximidades de un flujo eléctrico variable y campos eléctricos en las 

proximidades de flujos magnéticos variables, mediante la descripción de la 

inducción de Faraday según corresponda.  

CN.F.5.6.2. Ejemplificar dentro de las actividades humanas, los avances de la 

mecatrónica al servicio de la sociedad, que han facilitado las labores humanas 

con la finalidad de proponer alguna creación propia.  

CN.F.5.3.6. Explicar que la luz exhibe propiedades de onda, pero también de 

partícula, en función de determinar que no se puede modelar como una onda 

mecánica porque puede viajar a través del espacio vacío, a una velocidad de 

aproximadamente 3x108m/s y explicar las diferentes bandas de longitud de 

onda en el espectro de onda electromagnético, estableciendo relaciones con 

las aplicaciones en dispositivos de uso cotidiano. 
 

4 FÍSICA DE HOY 

FÍSICA MODERNA  

Fisica Clasica y Moderna 

CN.F.5.5.1. Explicar los fenómenos: radiación de cuerpo negro y efecto 

fotoeléctrico mediante el modelo de la luz como partícula (el fotón) y que a 

escala atómica la radiación electromagnética se emite o absorbe en unidades 

discretas e indivisibles llamadas fotones, cuya energía es proporcional a su 

frecuencia (constante de Planck).  

CN.F.5.6.4. Analizar la incidencia del electromagnetismo, la mecánica 

cuántica y la nanotecnología en las necesidades de la sociedad 

contemporánea.  

CN.F.5.5.6. Identificar que los electrones y el núcleo atómico se encuentran 

unidos por fuerzas eléctricas en función de determinar su importancia en el 

desarrollo de la física nuclear.  

CN.F.5.5.7. Distinguir que la radiactividad es el fenómeno por el cual el átomo 

radiactivo emite ciertas —radiaciones— y este se transforma en otro 

elemento químico (el objetivo de los alquimistas) y establecer que hay tres 

formas comunes de desintegración radiactiva (alfa, beta y gamma), debido a 

la acción de la fuerza nuclear débil, para analizar los efectos de la emisión de 

cada una.  

CN.F.5.5.8. Explicar mediante la indagación científica la importancia de las 

fuerzas fundamentales de la naturaleza (nuclear fuerte, nuclear débil, 

electromagnética y gravitacional), en los fenómenos naturales y la vida 

cotidiana. 
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GESCHICHTE 

CLASE 9 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1. Einführung in das Fach 

Geschichte 

 

Absolutismus und 

Französische 

Revolution 

Quellenkunde, Periodisierung 
 
 
Autoritäre Herrschaftssysteme verstehen 
Ziele und Handlungsstrategien autoritärer Personen und Personengruppen 
sowie deren Gegner erforschen und nachvollziehen 

2. Die Industrielle 

Revolution 

Voraussetzungen und Merkmale für den Beginn der Industriellen Revolution in 
England (Kolonien, Rohstoffe, wirtschaftlicher Handel)  
Auswirkungen neuer Techniken und Erfindungen (Webstuhl, Dampfmaschine, 
etc.) 
Demographischer Wandel und Entwicklung der Wirtschaft (neue 
Energiequellen; Manufakturen vs. Fabriken; Landleben vs. Stadt; Rückgang der 
Sterberate; etc.) 
Entstehung der Sozialen Frage und Lösungsversuche sowie Ausgangspunkt 
neuer politischer Konstellationen (Frühsozialismus, Lassalle, Marx) 

3. Imperialismus Nationalismus und Expansionspolitik im europäischen 19. Jh 
Ausbreitung der Herrschaft europäischer Staaten in überseeischen Ländern 
Instrumente der imperialistischen Expansion (z.B. Kolonialreiche Frankreichs und 

Großbritanniens; „Empire“, Cecil Rhodes) 
Gesellschaft im Kaiserreich (Ständedenken, Urbanisierung, etc.) 
Imperialistische Politik im Kaiserreich (Bismarck, Bündnissystem, Kolonien) 
Beispiel: Südwestafrika - Hereroaufstand 

4. Der Erste Weltkrieg Balkankrise, Julikrise 
Wandel zur modernen Kriegsführung (Materialschlacht, Technisierung, Rolle der 

Frau, Kriegswirtschaft) 
Hauptphasen und Wendepunkte des Ersten Weltkrieges 
Auswirkungen des Ersten Weltkrieges auf die Soldaten und den Alltag der 

Zivilbevölkerung 
Bedingungen für den Frieden 1917/ 18 und Friedensschlüsse (Versailler Vertrag) 

 

 

CLASE 10 

N.º Título de la unidad Contenidos  

1. Aufstieg des 

Nationalismus 

Weimarer Republik und ihre Möglichkeiten als erste deutsche 
Demokratie 
Parteien der Weimarer Republik nennen und einordnen 
Extreme politische Gruppierungen:  
Krisen der Weimarer Republik  
Ideologie des Nationalsozialismus  
NS-Außenpolitik vs. Appeasement-Politik 
Holocaust als Verbrechen einmaliger Größenordnung) 
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2. Der Zweite Weltkrieg Ursachen, Verlauf und Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges 
 
 

3. Der Ost-West-Konflikt 

in internationaler 

Dimension: der Kalte 

Krieg 

Zerfall der Anti-Hitler-Koalition 
Containment-Policy 
NATO und Warschauer Pakt 
Stellvertreterkriege (Viet Nam und Korea 

4. Der Ost-West-Konflikt 

in nationaler 

Dimension: von der 

doppelten 

Staatsgründung zur 

Wiedervereinigung 

Sowjetisierung in der SBZ, Entwicklung zur Tri-Zone, Währungsreform und 
Berlin-Blockade, Gründung der BRD und der DDR, Westbindung der BRD, 
Ostbindung der DDR, Leben in der DDR, Mauerbau, Montagsdemos, 2+4-
Verträge, Wiedervereinigung 

 

CLASE 11 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1.  Einführung in den 
Geschichtsunterricht 
in der Oberstufe 

 Quellenkunde 

 Kartenarbeit 

 Herkunft der 
Industrialisierung 
(1750-2005) 

 Quellen analysieren und interpretieren 

 Karten analysieren und interpretieren 

 Bilder beschreiben und deuten 

2.  Entwicklung und 
Auswirkungen der 
Industrialisierung 
(1750-2005) 

 Statistiken/ Diagramme auswerten 

 Quellen analysieren 

 Entwicklungen und Veränderungen erkennen 

 Verfahren beschreiben können 

 Bilder beschreiben und im Kontext analysieren 

 Die Soziale Frage und ihre Lösungen nachvollziehen 

 Karikaturen 
 

3.  Japanische 
Expansion 

 Propagandaplakate analysieren und interpretieren 

 Politische Programme 

 Feldkarten 

 Propagandapostkarten 
4.  Deutsche Expansion 

 Italienische 
Expansion 

 Politische Programme 

 Schriftliche Quellen 

 Fotografien analysieren 
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CLASE 12 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1.  Einführung in den 
Kalten Krieg 

 Quellen analysieren und interpretieren 

 Karten analysieren und interpretieren 

 Bilder beschreiben und deuten 
2.  Rivalität, Misstrauen 

und Einvernehmen 
 Statistiken/ Diagramme auswerten 

 Quellen analysieren 

 Entwicklungen, Beziehungen und Veränderungen erkennen 

 Bilder beschreiben und im Kontext analysieren 

 Karikaturen 

 Propagandaplakate analysieren und interpretieren 
 

3.  Führer und Nationen   Politische Programme 

 Politische Systeme 

 Quellen analysieren und interpretieren 

4.  Krisen des Kalten 
Krieges 

 Untersuchung und Vergleich der Ursachen, Auswirkungen und der 
Bedeutung der Kubakrise und des Vietnamkriegs 
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INFORMÁTICA 

CLASE 7 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1.1 

 

 

La computadora y 

cuidados 

 

 

I.3.1.1. Establecer semejanzas y diferencias entre hardware y software. 

I.3.1.2. Identificar los dispositivos que son de Entrada, Salida o 

Almacenamiento. 

I.3.1.3. Explicar los pasos que se debe seguir para encender o apagar un 

computador. 

I.3.1.4. Reconocer las características de los componentes básicos de un 

computador. 

I.3.1.5. Tomar medidas que contribuyan al cuidado y seguridad de un 

computador. 

1.2 Entorno de Windows. I.3.1.1. Diferenciar entre apagar, reiniciar y suspender el equipo. 

I.3.1.2. Aplicar búsquedas en Windows de archivos o carpetas. 

I.3.1.3 Mostrar ventanas activas en cascada, paralelo o apiladas. 

I.3.1.4. Crear carpetas y subcarpetas. 

I.3.1.5. Copiar, mover o eliminar carpetas. 

I.3.1.6. Crear nuevos escritorios acorde a su necesidad de trabajo. 

2.1 Introducción a Word 

 

I.3.2.1. Abrir y guardar un documento. 

I.3.2.2. Renombrar un documento creado. 

I.3.2.3. Identificar las diferentes pestañas con sus opciones. 

I.3.2.4. Acceder a las opciones mediante el teclado. 

I.3.2.5. Cambiar la fuente y tamaño de la fuente en un documento. 

I.3.2.6. Copiar, cortar o eliminar frases o palabras dentro de un documento. 

I.3.2.7. Corregir la ortografía de un documento. 

2.2 Uso de formas y 

SmartArt en Word 

I.3.2.1. Rellenar formas con color y texto. 

I.3.2.2. Organizar formas unas con otras para formar otras figuras. 

I.3.2.3. Seleccionar un gráfico SmartArt acorde a la información que se 

quiere sintetizar. 

I.3.2.4. Escribir en los SmartArt solo ideas principales. 

I.3.2.5 Dar formato a un Smart Art. 

 I.3.2.6 Agregar niveles a un Smart Art. 
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3. Introducción a Power 

Point 

I.3.3.1. Abrir y guardar una presentación. 

I.3.3.2. Agregar y eliminar diapositivas. 

I.3.3.3. Identificar las distintas opciones de las pestañas. 

I.3.3.4. Sintetizar ideas principales en una diapositiva. 

I.3.3.5. Seleccionar un tema de diseño para la presentación. 

4. Animaciones en Power 

Point. 

I.3.4.1. Seleccionar una animación para la presentación. 

I.3.4.2. Insertar un efecto para la presentación. 

I.3.4.3.  Activar vista previa para ver el efecto seleccionado. 

I.3.4.4. Colocar intervalos de animaciones en la presentación. 

 

CLASE 8 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1.1 

 

 

La computadora y 

cuidados 

 

 

I.3.1.1. Establecer semejanzas y diferencias entre hardware y software. 

I.3.1.2. Identificar los dispositivos que son de Entrada, Salida o 

Almacenamiento. 

I.3.1.3. Explicar los pasos que se debe seguir para encender o apagar un 

computador. 

I.3.1.4. Reconocer las características de los componentes básicos de un 

computador. 

I.3.1.5. Tomar medidas que contribuyan al cuidado y seguridad de un 

computador. 

1.2 Entorno de Windows. I.3.1.1. Diferenciar entre apagar, reiniciar y suspender el equipo. 

I.3.1.2. Aplicar búsquedas en Windows de archivos o carpetas. 

I.3.1.3 Mostrar ventanas activas en cascada, paralelo o apiladas. 

I.3.1.4. Crear carpetas y subcarpetas. 

I.3.1.5. Copiar, mover o eliminar carpetas. 

I.3.1.6. Crear nuevos escritorios acorde a su necesidad de trabajo. 

2.1 Navegando por 

Internet. 

 

I.3.2.1. Aplicar estrategias de búsqueda en Internet. 

I.3.2.2. Seleccionar una fuente de información confiable en Internet. 

I.3.2.3. Crear wikis y blogs en portales gratuitos. 

I.3.2.4. Almacenar enlaces de Internet mediante marcadores sociales. 
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2.2 Introducción a Power 

Point 

I.3.2.1. Abrir y guardar una presentación. 

I.3.2.2. Agregar y eliminar diapositivas. 

I.3.2.3. Identificar las distintas opciones de las pestañas. 

I.3.2.4. Sintetizar ideas principales en una diapositiva. 

I.3.2.5. Seleccionar un tema de diseño para la presentación. 

3. Animaciones en Power 

Point. 

I.3.3.1. Seleccionar una animación para la presentación. 

I.3.3.2. Insertar un efecto para la presentación. 

I.3.3.3.  Activar vista previa para ver el efecto seleccionado. 

I.3.3.4. Colocar intervalos de animaciones en la presentación. 

4. Hipervínculos en 

Power Point. 

I.3.4.1. Insertar hipervínculos creando un menú principal en la presentación. 

I.3.4.2. Crear hipervínculos sobre el texto, con formas o botones de acción. 

I.3.4.3.  Colocar hipervínculos que abran otros archivos o sitios web. 

 

CLASE 9 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1.1 

 

 

La computadora y 

cuidados 

 

 

I.3.1.1. Establecer semejanzas y diferencias entre hardware y software. 

I.3.1.2. Identificar los dispositivos que son de Entrada, Salida o 

Almacenamiento. 

I.3.1.3. Explicar los pasos que se debe seguir para encender o apagar un 

computador. 

I.3.1.4. Reconocer las características de los componentes básicos de un 

computador. 

I.3.1.5. Tomar medidas que contribuyan al cuidado y seguridad de un 

computador. 

1.2 Entorno de Windows. I.3.1.1. Diferenciar entre apagar, reiniciar y suspender el equipo. 

I.3.1.2. Aplicar búsquedas en Windows de archivos o carpetas. 

I.3.1.3 Mostrar ventanas activas en cascada, paralelo o apiladas. 

I.3.1.4. Crear carpetas y subcarpetas. 

I.3.1.5. Copiar, mover o eliminar carpetas. 

I.3.1.6. Crear nuevos escritorios acorde a su necesidad de trabajo. 

2.1 Navegando por 

Internet. 

I.3.2.1. Aplicar estrategias de búsqueda en Internet. 

I.3.2.2. Seleccionar una fuente de información confiable en Internet. 
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 I.3.2.3. Crear wikis y blogs en portales gratuitos. 

I.3.2.4. Almacenar enlaces de Internet mediante marcadores sociales. 

2.2 Índice y Referencias en 

Word 

I.3.2.1. Insertar una tabla de contenido. 

I.3.2.2. Agregar un índice marcando las entradas. 

I.3.2.3. Visitar los contenidos del documento a través de la tabla de 

contenido. 

I.3.2.4. Insertar cita bibliográfica. 

3. Introducción a Power 

Point 

I.3.3.1. Abrir y guardar una presentación. 

I.3.3.2. Agregar y eliminar diapositivas. 

I.3.3.3. Identificar las distintas opciones de las pestañas. 

I.3.3.4. Sintetizar ideas principales en una diapositiva. 

I.3.3.5. Seleccionar un tema de diseño para la presentación. 

4. Animaciones en Power 

Point. 

I.3.4.1. Seleccionar una animación para la presentación. 

I.3.4.2. Insertar un efecto para la presentación. 

I.3.4.3.  Activar vista previa para ver el efecto seleccionado. 

I.3.4.4. Colocar intervalos de animaciones en la presentación. 
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INGLÉS 

CLASE 5 

Nº TITLE OF THE UNIT CONTENTS/SKILLS 

1 

 

 In the classroom 
 All about me 
 Families 
 My home 
 My things 
 Yes, we can 

 

Grammar: The verb be (singular) Question words: who, what, how old, 

where? 

The verb be (plural) I (don’t) like ... / Do you like ...? Object pronouns 

Vocabulary: 

Countries and nationalities Vocabulary bank: countries and nationalities  

Positive and negative adjectives Everyday English Vocabulary bank: positive 

and negative adjectives 

Speaking and Functions: 

Saying where you are from Talking about your hero 

Talking about likes and dislikes Talking about singers and bands Last but not 

least: asking a celebrity questions 

Listening: 

My hero/heroine 

People talking about likes and dislikes Song: Are We Alone? 

 

 

Reading: 

Dialogue: In a queue Culture in Mind: heroes and heroines 

Dialogue: members of a band Photostory: Just a little joke 

Writing: 

Writing about yourself Email about your favourite band. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Party time 
 Feeling good 
 Things we do 
 My day 
 Information 

 Grammar: 

Present simple: positive and negative; questions and short answers 

Possessive ’s Possessive adjectives 
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 there’s / there are Positive imperatives Prepositions of place 

Vocabulary: 

Family Vocabulary bank: family 

Places in towns Numbers 100 + Everyday English Vocabulary bank: places in 

towns 

Speaking and Functions: 

Talking about your family Talking about the present 

Talking about places in a town Giving directions Last but not least: 

conversation between tourists and a local person 

Listening: 

Dialogue about free-time activities 

Asking for and giving directions 

Reading: 

Article: America’s First Lady Culture in Mind: British families 

Web page: Things to see and do in London Photostory: A charity run 

Writing: 

Paragraph about your family 

Text about your tow or city 

 

 

3 

 He´s famous 

 Working life 
 Places 
 Going out 
 Clothes 

 

Grammar: 

has / have got Why ... ? Because ... 

I’d like / Would you like ... ? Countable and uncountable nouns 

this/that/these/those Present simple with adverbs of frequency 

Vocabulary: 

Parts of the body Vocabulary bank: parts of the body 

Food Everyday English Vocabulary bank: food 

Days of the week TV programmes Telling the time 

Speaking and Functions: 

Describing people Giving personal information 

Ordering food in a restaurant Last but not least: talking about food you like 

and dislike 

Talking about routines Talking about TV programmes 

Listening: 
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Descriptions of people 

Dialogue in a restaurant 

Dialogues about TV likes, dislikes and habits 

Reading: 

Article: Sally or Paula? Culture in Mind: Different cultures – different pets 

Article: Unusual food around the world Photostory: Enjoy your lunch! 

Article: Different places – different lives Culture in Mind: What British 

teenagers watch 

Writing: 

Description of a friend or family member 

Email to an English family about food likes and dislikes 

Paragraph for a school magazine about the TV programmes you like. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 Buy it 
 Comparing 
 The weather 
 Going places 
 A Russian Tale 

 

Grammar: 

Negative imperatives 

can/can’t (ability) like / don’t like + -ing 

Present continuous 

Vocabulary: 

Adjectives to describe feelings Everyday English Vocabulary bank: adjectives 

to describe feelings 

Sports Vocabulary bank: sports 

House and furniture Everyday English Vocabulary bank: house and furniture 

Speaking and Functions: 

Talking about how you feel Last but not least: Simon says 

Talking about abilities Talking about likes and dislikes 

Describing what is happening now Talking about your house or fl at Everyday 

English Last but not least: talking about a holiday 

Listening: 
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A picture story Song: Don’t stop 

Amazing abilities Conversation about sport 

A telephone conversation about what is happening now 

Reading: 

Email about feelings Photostory: Kate looks great! 

Article: We never win, but we always win 

Article: Round the world – alone Photostory: A kickabout 

Writing: 

Email about your friends and your likes and dislikes 

Email about sport 

A holiday postcard 

 

 

 

 

 

 

 

 Grammar: 

can/can’t (asking for permission) Prepositions: at, in, on one/ones 

Past simple: was/wasn’t; were/weren’t 

Vocabulary: 

Months of the year and seasons Clothes Vocabulary bank: clothes 

Time expressions Ordinal numbers and dates Everyday English Vocabulary 

bank: materials 

Speaking and Functions: 

Talking about times and dates Describing what someone is wearing Talking 

about clothes and shopping 

Talking about the past Last but not least: talking about when you were 

young 

Listening: 

Description of models in a fashion show 

Conversation about the Beatles 

Reading: 

Article: Scotland – a land of traditions Culture in Mind: The Edinburgh 

Festival 
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Article: The Day the Music Died Photostory: An accident in the park 

Writing: 

Email about a festival 

Email about a past holiday 

 

 

 

 

 Grammar: 

Past simple: regular and irregular verbs (questions and negatives) 

Comparison of adjectives than 

Vocabulary: 

Verb and noun pairs Vocabulary bank: verb and noun pairs: 

make/do/take/have 

Adjectives and opposites Everyday English Vocabulary bank: adjectives and 

opposites 

Speaking and Functions: 

Asking and answering questions in a questionnaire 

Comparing people and things in the classroom Describing things using 

adjectives Comparing things Last but not least: giving a presentation about 

your country, comparing past and present 

Listening: 

Radio quiz show about historic events 

Conversation comparing the 1960s with the present 

Reading: 

Article: She said ‘No’ Culture in Mind: The daughter of a lion 

Article: From London bank to Thailand hotel Photostory: So sorry 

Writing: 

Paragraph for a school magazine about a famous person from the past 

Competition text comparing life in the past and present. 

 

 

CLASE 6 

Nº TITLE OF THE UNIT CONTENTS/SKILLS 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1. SPORTS 
AND GAMES 

2. TASTES 
WONDERFU
L 

3. GREAT 
SOUNDS 

4. A TRUE 
STORY 

5. FANTASTIC 
FACTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. WHAT A 
GREAT JOB 

2. GOING 
PLACES 

3. SPECIAL 
PLACES 

4. CLOTHES 
AND 
FASHION 

5. BUYING 
THINGS 
 

 

 

1. EATING OUT 
2. THE LATEST 

TECHNOLO
GY 

3. HEALTHY 
BODIES 

4. IN THE 
TOWN 

5. WEATHER 
AND 
PLACES 

GRAMMAR: PRESENT SIMPLE (POSITIVE AND NEGATIVE QUESTIONS AND SHORT 

ANSWERS) LIKE + ING. VOCABULARY: HOBBIES AND INTERESTS, SCHOOL SUBJECTS, 

VOCABULARY BANK, HOBBIES AND INTERESTS. SPEAKING & FUNCTIONS: TALKING ABOUT 

SCHOOL, HOBBIES, EXPRESSING LIKES AND DISLIKES. LISTENING: AN INTERVIEW ABOUT A 

HOBBY. READING: ARTICLE, AN UNUSUAL HOBBY. CULTURE IN MIND, SCHOOL CLUBS. 

WRITING: EMAIL ABOUT YOUR HOBBIES AND INTERESTS. PRESET CONTINUOUS FOR 

ACTIVITIES HAPPENING NOW. PRESENT SIMPLE VS. PRESENT CONTINUOUS. VOCABULARY: 

HOUSEWORK, EVERYDAY ENGLISH, VOCABULARY BANK: ROOMS AND HOUSEWORK. 

SPEAKING: TALKING ABOUT HOUSEWORK, ARRANGING TO MEET AND MAKING PLANS. 

LISTENING: RADIO INTERVIEW WITH A VOLUNTEER IN NAMIBIA. READING: ARTICLE: 

HELPING AT A HOSPITAL.  

PAST SIMPLE BE AND REGULAR VERBS: POSITIVE AND NEGATIVE. WAS BORN-WERE 

BORN.VOCABULARY:PRESET CONTINUOUS FOR ACTIVITIES HAPPENING NOW. PRESENT 

SIMPLE VS. PRESENT CONTINUOUS. VOCABULARY: HOUSEWORK, EVERYDAY ENGLISH, 

VOCABULARY BANK: ROOMS AND HOUSEWORK. SPEAKING: TALKING ABOUT 

HOUSEWORK, ARRANGING TO MEET AND MAKING PLANS. LISTENING: RADIO INTERVIEW 

WITH A VOLUNTEER IN NAMIBIA. READING: ARTICLE: HELPING AT A HOSPITAL.  

PAST SIMPLE BE AND REGULAR VERBS: POSITIVE AND NEGATIVE. WAS BORN-WERE 

BORN.VOCABULARY: MULTI WORD VERBS, MEMORY WORDS, VOCABULARY BANK. 

SPEAKING: TALKING ABOUT THE PAST, TALKING ABOUT WHEN/WHERE PEOPLE WERE 

BORN. LISTENING: PRESENTATION OF “MY HERO”. READING: ARTICLE ERIN BROCKOVICH. 

CULTURE IN MIND: REMEMBERING HEROES. WRITING: THREE PARAGRAPHS ABOUT YOUR 

HERO. 

 

 

PAST SIMPLE (REGULAR AND IRREGULAR VERBS, QUESTIONS AND SHORT ANSWERS) PAST 

TIME EXPRESSIONS, SPORTS. EVERYDAY ENGLISH VOCABULARY BANK SPORTS EQUIPMENT 

AND PLACES SPEAKING: ASKING ABOUT THE PAST, RETELLING A STORY. LISTENING: 

TELEVISION STORY. SONG: YOU´VE GOT A FRIEND IN ME. READING: ARTICLE THE PING PONG 

FRIENDSHIP THAT CHANGED THE WOLD. PHOTOSTORY: NOT A NICE THING TO SAY.WRITING: 

DIRY ENTRY OR EMAIL ABOUT AN ENJOYABLE WEEKEND.  

HAVE TO/DON´T HAVE TO. VOCABULARY: JOBS, WORK, AND MONEY. VOCABULARY BANK: 

WORK, SPEAKING: TALKING ABOUT OBLIGATIONS DESCRIBING JOB REQUIREMENTS TALKING 

ABOUT PEOPLE AND THEIR JOBS. LISTENING: TALKING ABOUT SUCCESS DESCRIPTIONS OF 

FUTURE JOBS. READING: ARTICLE: WHAT DOES ‘SUCCESS’ MEAN? ARTICLE: 

FOLLOWING A DREAM CULTURE IN MIND: TEENAGERS: EARNING MONEY. 

WRITING: DESCRIPTION OF A JOB. 

 

 

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS A/AN, SOME AND ANY, MUCH 

AND MANY. VOCABULARY FOOD AND DRINK EVERYDAY ENGLISH 

VOCABULARY BANK: FOOD / THINGS WE USE TO EAT AND DRINK. SPEAKING: 

TALKING ABOUT FOOD AND FITNESS LAST BUT NOT LEAST: TALKING ABOUT 

FOOD AND PLACES TO EAT. LISTENING: SCHOOL CANTEEN DIALOGUE. 

READING ARTICLE: A LONG AND HEALTHY LIFE PHOTOSTORY: A DOUBLE ICE 

CREAM. WRITING: PARAGRAPH ABOUT FOOD AND FITNESS. 

COMPARATIVES AND SUPERLATIVES. VOCABULARY: LANGUAGE LEARNING. 

SPEAKING: COMPARING THINGS TALKING ABOUT LEARNING ENGLISH. 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. AMAZING 
ANIMALS 

2. WHATS ON 

3. PAPERS 
AND 
MAGAZINES 

4. SCHOOL 
CAN BE 
FUN 

5. FAMILIES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTENING: INTERVIEWS ABOUT LANGUAGE LEARNING AN INTERVIEW 

WITH DAVID CRYSTAL. READING ARTICLE: SPEAKING IN MANY TONGUES 

CULTURE IN MIND: TEEN TALK. WRITING DESCRIPTION OR EMAIL ABOUT 

LANGUAGE LEARNING. 

 

 

 

PRESENT CONTINUOUS FOR FUTURE ARRANGEMENTS. VOCABULARY: 

FUTURE TIME EXPRESSIONS, HOLIDAY ACTIVITIES EVERYDAY ENGLISH 

VOCABULARY BANK: HOLIDAY ACTIVITIES. SPEAKING TALKING ABOUT 

ARRANGEMENTS DISCUSSING HOLIDAY PLANS LAST BUT NOT LEAST: 

INFORMATION GAP: TALKING ABOUT HOLIDAYS. LISTENING RADIO SHOW 

ABOUT FAMILY HOLIDAYS DIALOGUE ABOUT HOLIDAY PLANS. LISTENING: 

MAGAZINE ARTICLE: FAMILY HOLIDAYS CAN BE FUN! TRAVEL BROCHURE: 

WELCOME TO CAPE TOWN – THE CITY THAT HAS EVERYTHING! 

PHOTOSTORY: HAVING FUN? WRITING: EMAIL ABOUT A TRIP. 

WILL/WON´T EXPRESSIONS TO TALK ABOUT THE FUTURE, EXPRESSIONS TO 

TALK ABOUT FORTUNE TELLING. MAKING PREDICTIONS TALKING ABOUT 

YOUR FUTURE LIFE TALKING ABOUT FORTUNE TELLING. FUTURE 

PREDICTIONS SONG: WHEN I’M SIXTY-FOUR. READING: ARTICLE: GETTING 

THE FUTURE WRONG! CULTURE IN MIND: FORTUNE TELLING. WRITING: 

TEXT PREDICTING THE FUTURE.                               TOO + ADJECTIVE ADVERBS. 

VOCABULARY THE WEATHER EVERYDAY ENGLISH VOCABULARY BANK: 

ADJECTIVES TO TALK ABOUT THE WEATHER. SPEAKING: DESCRIBING 

ACTIONS RELATING HERMANN MAIER’S LIFE STORY DESCRIBING THE 

WEATHER LAST BUT NOT LEAST: INFORMATION GAP ABOUT FAMOUS 

SPORTSPEOPLE.  

 

BE GOING TO (INTENTIONS AND PREDICTIONS), MUST/MUSTN’T. 

VOCABULARY: MULTI-WORD VERBS (2), PREPOSITIONS VOCABULARY BANK: 

MULTI-WORD VERBS (2) (WITH GO AND PUT). SPEAKING: TALKING ABOUT 

INTENTIONS TALKING ABOUT A SONG. LISTENING: TALKING ABOUT 

INTENTIONS TALKING ABOUT A SONG. READING: ARTICLE: IN NEW YORK 

FOR NEW YEAR’S EVE CULTURE IN MIND: REGGAE MUSIC. WRITING: EMAIL 

ABOUT NEW YEAR’S EVE. 

FIRST CONDITIONAL WHEN AND IF. VOCABULARY: ADJECTIVES OF FEELING 

EVERYDAY ENGLISH VOCABULARY BANK: FEELINGS AND ACTIONS. 

SPEAKING: EXPRESSING FUTURE POSSIBILITIES DISCUSSING BRAVERY LAST 

BUT NOT LEAST: TALKING ABOUT SITUATIONS WHERE YOU WERE BRAVE / 

NOT BRAVE. LISTENING: DIALOGUES ABOUT BRAVERY. READING: ARTICLE: 

SUBWAY HERO PHOTOSTORY: CHICKEN. WRITING: DESCRIPTION OF A FI LM, 

BOOK OR TV PROGRAMME.  
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BE GOING TO (INTENTIONS AND PREDICTIONS), MUST/MUSTN’T. 

VOCABULARY: MULTI-WORD VERBS (2), PREPOSITIONS VOCABULARY BANK: 

MULTI-WORD VERBS (2) (WITH GO AND PUT). SPEAKING: TALKING ABOUT 

INTENTIONS TALKING ABOUT A SONG. LISTENING: TALKING ABOUT 

INTENTIONS TALKING ABOUT A SONG. READING: ARTICLE: IN NEW YORK 

FOR NEW YEAR’S EVE CULTURE IN MIND: REGGAE MUSIC. WRITING: EMAIL 

ABOUT NEW YEAR’S EVE. 

VERB AND NOUN PAIRS, EXPRESSIONS ABOUT SLEEP EVERYDAY ENGLISH 

VOCABULARY BANK: VERB AND NOUN PAIRS. SPEAKING TALKING ABOUT 

LIFE EXPERIENCES LAST BUT NOT LEAST: TALKING ABOUT THINGS YOU’VE 

NEVER DONE. LISTENING: CONVERSATION ABOUT STRANGE WORLD 

RECORDS. READING: ARTICLE: YOU’VE NEVER SEEN ANYTHING LIKE THIS! 

ARTICLE: HE HOLDS THE RECORD – FOR RECORDS! PHOTOSTORY: WHAT’S 

THE NEXT THING? WRITING: EMAIL ABOUT A VISIT TO LOS ANGELES. 

 

 

CLASE 7 

Nº TITLE OF THE UNIT 

 

CONTENTS/SKILLS 

PAST CONTINUOUS VS PAST SIMPLE WHEN AND WHILE 

1 

 

 It’s a challenge 
 The natural world  
 Travel; then and 

now  
 My place 
 School 

Grammar: Present continuous and present  simple 

 Verbs we don’t usually use in the continuous 

Past simple 

Past continuous and past simple 

Comparative and superlative 

adverbs 

Vocabulary: Adjectives of personality,  

Geographical features, and Animals      

Travel, Holiday vocabulary 

Describing a holiday, Words to describe homes 

School words and school subjects 

Take exams, take a photo            

Pronunciation: The alphabet 

IPA phonetics 

Silent letters 

IPA phonetics 
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Word patterns  

 

Speaking &Functions: Talk about yourself 

A talk about your country 

A conversation asking for tourist information 

Talk about an adventure you would like  

Get talking: By the way, I do not agree 

A talk about your school, Describe your perfect school 

Listening:  Merrydown award Dylan and Gabby talk about public speaking 

The United Kingdom 

Animal photos 

At a hotel reception desk 

Five short conversations 

Dylan practices his talk 

 

Reading: Two letters to the teachers 

The Merrydown award  

The Earth: A changing planet  

The Giant Panda 

Amelia Earhart- the first female pilot to fly across the Atlantic Moscow 

tourist attractions 

Our worst holiday ever 

An unusual home 

How to give a good talk 

Home school is cool 

 

Writing: Write about yourself 

A text about an animal 

A paragraph about Emelia Earhart and Fred Nunen 

A description of a home 

A reply to an email 
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2 

 It’s very 
special 

 Travel and 
Holidays 

 Life in the 
future 

 Sports and 
games 

 Useful 
websites 
 

Grammar: Possesion 

Present continuous for future 

Future with will 

Must, mustn’t, have to , don’t have to 

Verb patterns-gerunds and infinitives 

 

Vocabulary: Possessions and materials 

Holiday activities, Get back, get lost, Transport 

Household furniture and appliances, Words with two meanings 

Sports and activities, Games 

People, guest, old friend, internet: nouns and verbs 

Pronunciation: Weak forms: a and f 

Words that sound familiar 

Will and won’t 

Must and mustn’t 

gH 

 

Reading:  

The Staffordshire 

Unusual holidays 

Three amazing time capsules 

Mind sports 

Teen troubles, Six great websites for teenagers 

Listening: 

Carmen looks for something for her art class 

An adventure holiday 

Homes of the future 

A phone conversation about dance classes  

A discussion about mind sports 

A doctor gives advice to teenagers 

Speaking:  
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Talk about possesions 

A perfect adventure week, Plan an activity weekend 

Make predictions about the future, Why not? 

Agreeing and disagreeing  

Give advice on a problem, make sure 

Writing: 

Write about possessions, Adjective order 

A message for a time capsule, too, also, as well 

A description of a website 

 

 

3 

 City living  
 Festival and 

films 
 Life 

experiences 
 Spending 

money 
 Free time 

 

Grammar: Determiners, uncountable nouns 

Relative pronouns who, which, that. Conjunctions 

Present perfect with ever and never 

Present perfect with just, yet, and already 

Present perfect with for/ since 

Pronunciation: The 

Sounds and spellings 

Past participles 

Questions with question words 

Weak forms 

Speaking: Making a request and responding 

A presentation on a festival 

Ask and answer questions about experiences. Role play three different 

situations  

Plan and make suggestions 

Talk about your partner’s hobbies and free time activities. An interview 

Listening: A city quiz 

A cinema trip 

The Merrydown award-choosing who to interview 

A birthday picnic 

Birthday Challenges. Three young people talk about their free time.  

Reading:  
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Australian cities 

Music festivals. Showing today at Star Cinema 

A life quiz 

Business and shops in Cardiff 

A special birthday 

Writing:  

A city quiz 

An invitation to the cinema 

A note  

Your partner’s hobbies and activities 

Vocabulary:  Places. Signs and notices 

Instruments and types of music 

Jobs. Past Participles 

Shops. Units of measurement 

Free-time activities. Collocations order a pizza, pay a bill 

 

 

 

4 

 So many 
languages 

 Staying healty 
 Expedition 
 Different 

ingredients 
 Changes 

Grammar: Present perfect and past simple 

Pronouns myself, yourself, herself, himself, ourselves, yourselves, 

themselves. First conditional  

May-might 

Present simple passive 

Past simple passive 

Vocabulary: Words to describe language listening 

Body parts. Teen health 

Things to take on an expedition. Phrasal verbs pick up, wake up 

Words to describe cooking. Ingredients 

Types of building. Change as a verb and noun 

Pronunciation: Word stress 

IPA phonetics 

Sentence stress 

Ways to pronounce EA 
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Sounds and spelling quiz 

Speaking & Functions: Languages you and your family speaks 

Plan an expedition. What about you? 

Invent and describe a new snack. Decide on a recipe 

Talk about reusing a new snack 

Listening:  Different languages 

A story about an accident  

Plans for the expedition. Describing photos of the expedition 

A cooking competition 

An interview about changing jobs  

Reading: An amazing language learner. Languages of the world 

Teen health 

The Merrydown Expedition-kit list. A description of an expedition 

Breakfast cereals. A cooking blog 

Changing buildings. Two biography fact files 

Writing: Information about your English class 

Conditional sentences 

A description of an expedition 

A biography 

CLASE 8 

Nº TITLE OF THE UNIT CONTENTS/SKILLS 

1 

 

 Personal Profile  
 In fashion 
 My way of life  
 Champions 
 Take a good look 

Grammar: Past simple vs. present perfect simple, Past simple vs. past 

continuous review Time conjunctions: as / then / as soon as Past simple vs. 

past perfect simple, Present perfect simple vs. continuous review had better 

/ should / ought to  

Vocabulary: Body language say and tell Vocabulary bank: collocations with 

talk and speak, Friends and enemies Everyday English Vocabulary bank: 

Friends, Fields of work Jobs and work 

Pronunciation: Sentence stress, linking sounds, /ɔ/ short 

Speaking &Functions: Talking about impressive things you have done Using 

body language Using expressions with say and tell Discussing animal 

communication, Predicting and retelling a story Discussing loyalty Last but 

not least: discussing meeting new people and making friends. Conversations 

with How long...? Giving advice Job interview roleplay. 
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Listening: A text about methods of communication A discussion about body 

language. A student retelling the story of Gelert. A conversation about a job 

interview A job interview. 

Reading: Article: Talking without speaking Culture in Mind: Talk to the 

animals. Story: Gelert: The faithful dog Quiz: Are you a loyal friend? 

Photostory: What friends are for. Teenagers’ blog comments about work 

Fiction in Mind: The Book of Thoughts. 

Writing: A composition about a person you have known for a long time. A 

story about two people meeting. A letter of application. 

 

 

2 

 Modern life 
 Getting on  
 Going away 
 Shop till you 

drop 
 Reader: A 

Christmas 
Carol  

Grammar: Future predictions First conditional review: if and unless. Make / 

let / be allowed to Modal verbs of obligation, prohibition and permission. 

Present passive and past passive review Present perfect passive Future 

passive Causative have (have something done) 

Vocabulary: Time conjunctions: if/unless/when/until/ as soon as Verbs with 

prepositions Vocabulary bank: verb + preposition combinations: 

with/for/about. Television Extreme adjectives and modifi ers Vocabulary 

bank: extreme adjectives. Make and do Every day English Vocabulary bank: 

expressions with make. 

Pronunciation:  

Prepositions, /aυ/ allowed, Stress pattern in have something done. 

 Speaking & Functions:  

Talking about what makes people live longer Discussing stressful situations 

Finally Yet Importantly: discussing future predictions. Talking about reality 

TV and fame Talking about rules at home Describing films, holidays, books 

and websites. Talking about what will happen in the future .Finally Yet 

Importantly: discussing proposals to changes in your town.   

Listening: 

A radio show about longevity Song: Live forever. A radio show about fame. 

A presentation about changes in a town. 

Reading: Article: Who wants to live forever? Article: Ever fancied being on 

TV? Culture in Mind: Social networks. Article: Bees dying for a phone call? 

Photo story: It is not really a choice. 

Writing: 

A composition about the future. A report about a class survey. A formal 

letter to a newspaper. 

 

 

3 

 Taste this! 
 A healthy 

future 
 Incredible 

Wildlife 

Grammar:Gerunds and infi nitives.  

Vocabulary: Noun suffi xes Vocabulary bank: noun suffi xes: -ity/-ment/-

ness/ -ion/-ation.  
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 Moods and 
feelings 

 Watch it, read 
it. 

Pronunciation: Word stress 

Speaking& Functions 

Finding out how well you know your partner Talking about computer games. 

Listening: 

An interview about someone’s favourite computer game. 

Reading:  

Summaries of famous English novels Fiction in Mind: The Water of Wanting. 

Writing:  

A composition about the advantages and disadvantages of a chosen topic 

 

 

4 

 Be honest! 
 The truth is 

out there! 
 Mysterious 

places 

Grammar: Second conditional review I wish / If only for present situations. 

Linkers of contrast: however / although / even though / in spite of / despite 

Modal verbs of deduction (present). Modal verbs of deduction (past) 

Indirect questions. 

Vocabulary: Crimes Crime verbs Vocabulary bank: crime. Problems 

Vocabulary bank: problems. Phrasal verbs Everyday English Vocabulary 

bank: phrasal verbs: up/into/down. 

Pronunciation: 

I wish ... and If only ... /əυ/ though. Have in must have / might have / cannot 

have / could not have. 

Speaking & Functions: Talking about telling lies Talking about unlikely 

situations Talking about things you wish you could change Last but not least: 

discussing what you would do in different situations. Comparing two 

versions of the same story Talking about conspiracy theories A class debate 

about strange creatures. Discussing photographs of mysterious places 

Asking indirect questions Finally Yet importantly: telling a story.  

Listening: Two people talking about lies they told A radio show about 

teenage crime Song: I wish; A radio show about the Loch Ness Monster. An 

interview about a mysterious place. 

Reading: Questionnaire: Are you an honest person? A text about a band. A 

story about a UFO Culture in Mind: Do they exist? Article: Mysterious Stones 

Photostory: What do they do in there?  

Writing: A blog comment about teenage crime. A story about a conspiracy 

theory. A story.  

 

CLASE 9 

Nº TITLE OF THE UNIT CONTENTS/SKILLS 
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1 

 

 Going shopping 
 Friends forever 
 Fun and games 
 From fire to 

snow 
 You made it 

 Grammar: Determiners, ing forms, Present simple and present 
continuous, Past simple and used to, Past simple and continuous 

 Vocabulary: Any, e.g. anyone, anything, Prefixes, un and dis, Strong 
adjectives and adverbs, Phrasal verbs, Time adverbs 

 Video> Friends forever, Fun and games, You made it 
 Speaking: Talking about yourself, Talking about past experiences, 

Answering questions 
 Listening: Homework project, Lost on a mountain,  
 Reading: Article: No teens allowed, Eva class blog, Buddy ball, Fire 

tornado, From hobby to job 
 Writing: A short text, An online comment , Suggestions and comments, A 

story 

 

 

2 

 Take good care 
of yourself 

 Sound checks 
 Amazing 

architecture 
 The future is 

now 
 Animals and us 

 Grammar: Modals obligation and necessity, Present perfect and past 
simple, Comparative and superlative adjectives, Future forms, Future 
continuous, Conditionals> zero, first, and second 

 Vocabulary: Pronouns with some, any, every, and no. Word families, 
Prepositional phrases for location, enough, too, very. Phrases with at 

 Video: Amazing architecture, Animals and us 
 Speaking: Discussing options, expressing opinions. Describing a picture, 

when you don’t know the right word. Discussing a topic. Taking part in a 
discussion 

 Listening: Matching extracts and pictures. Moving to another city. A race 
with a team of dogs 

 Reading: He is allergic to modern life. Allan’s studio course. Unusual homes 
around the world. The car that uses social media for fuel. Animals in danger 

 Writing: An informal letter or email. A short message. Checking your 
writing.  

 

 

3 

 Off to school 
 Getting around 
 Perfect or real? 
 Ready to cook 
 City and 

countryside 
 Reader: Skyjack 

 

 Grammar: Past perfect. Modals of obligation and advice. The passive. 
Modal passives. Non-defining relative clauses. Articles a, an, and the 

 Vocabulary: School degree. Travel. Photography and advertising. Verbs for 
cooking. City and the natural world. 

 Video: Off to school. Perfect or real? 
 Speaking: Talking about homes, family, and school. Discussing options. 

Suggestions and decisions.  
 Listening: Announcements. Choices and decisions.  
 Reading: Classrooms around the world. Elena’s post about travelling alone. 

Creating the perfect image. American teen chef. Teentalk…down under. 
 Writing: A story. An online review. An informal letter or email (2) 

 

 

4 

 Let’s film that! 
 Getting the 

message 
 We love the 

celebs! 
 The world of 

work 
 Making plans 

 

 

 

 

 Grammar: Reported speech. Reported questions. Have something done. 
Different types of clauses. Verbs with two objects. 

 Vocabulary: Film. Verbs of communication. Feelings and qualities. Work 
tasks. Hopes and dreams  

 Video: Let’s film that. Getting the message. The celebs.  
 Speaking: Describing a picture. Describing what you can see. Discussing a 

topic. Keeping the conversation going. Discussing options. Agreeing and 
disagreeing.  

 Listening: Discussing a film. An interview with a journalist. Friends talk 
about their achievements.  

 Reading: Marty’s blog about film-making. Message in a bottle: personal 
messages. What are stars without their fans? Work experience. Bonnie’s 
snowboard success.  

 Writing: A short message (2). Phrases for short messages. An informal letter 
or email (3) 

 

CLASE 10 
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Nº TITLE OF THE UNIT CONTENTS/SKILLS 

1 

 

 

 Reader: 
Persuasion 

A. Context 

 Jane Austen: Biography  

 Victorian England: 
a. Men and Women 
b. Education 
c. Social Class in the 19th century 

B. Chapters: 1- 6 

 

 

2 

 Reader: 
Persuasion 

C. Themes:  

 Marriage 

 Persuasion 

 Rank and Consequence 

 Remembrance 
D. Analysis of the major characters 
E. Chapters 7-12 
F.  Study Questions and Comprehension Activites 

 

 

3 

 Money 

 First 
Impressions 

 Fire 

 In the dark  

 Viewpoint 

A.  

 Ancient and modern money 

 Uk and USA 

 Solomon Isalnds 

 India 

 Italy 

 Zimbabwe 
B. Reading 

 Fiction 

 Poetry 

 A Shakespeare play 

 A news report 

 Autobiography 

 Poetry 

 An news report 

 Fiction 

 A diary 

 A rhyme 

 Encyclopedia entries 
C. Writing 

 Comparisons 

 A letter to an MP 

 A summary  

 An opinion piece 

 An account 

  Design research 

 A poem 

 Journal entries 

 A script for a play 

 A different point of view 

 A power point presentation 
Experience: 

 United Kingdom 

 Gothic fiction 

 Nuclear fall out 

 Tudor England 

 Mozambique 
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 Hamlin, Germany 

 Japan 

 Northern Ireland 
Reading:  

 Autobiography 

 A graphic novel 

 Poetry 

 Fiction 
Writing: 

 An opinion piece 

 A review 

 A report 

 

 

4 

 

 Reaching  out 

 Time 

 Escaping 

 Colour 

 The English 
Language 
 

 

Experience: 

 Italian painting  

 United kingdom 

 Nicaragua 

 Venezuela 

 China 

 Australia 
Reading: 

 A newspaper article 

 Fiction 

 Poetry 

 A fable 

 Autobiography 

 Biography 

 A newspaper report 
Writing: 

 An art review 

 A report 

 A letter 

 A story 

 Journal entries 

 A chapter in a novel 
Experience: 

 India 

 United Kingdom 

 Mexico 

 Finland 
Reading: 

 An interview 

 Fiction 

 Non-fiction 

 A fable 
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CLASE 11 

Nº TITLE OF THE UNIT CONTENTS/SKILLS 

 

1 

 

 New year, new 
challenge 

 Live Music 
 Family Matters 
 Forces of Nature 
 Virtual Action 

 Grammar: Comparison- adjective and adverbs.  
Adverbs of degree. Review of present tenses 

 Vocabulary: Appearance and clothing-Phrasal verbs. Collocations and word 
formation 

 Pronunciation: Intonation  
 Speaking: Talking about fashion and describing people 
 Listening: An interview with a fashion designer.  
 Reading: Article: Computer games and  the internet 
 Writing: An informal letter on how fashion has changed you  
 

 

 

2 

 Creative Eating 
 Teen Fiction 
 Getting away from 

it all 
 Spend or save? 
 Give me a hand 

 Grammar: Modals- Obligation, necessity and permission. Prepositions of 
location.  As and like. Compound adjectives 

 Vocabulary: Topic set- Travel and holidays. Phrasel verbs and collocations. 
 Pronunciation: ED verbs in  the past 
 Speaking: How important is fashion to you? Do you every have to wear 

things you don’t really like? 
 Listening: An interview about people stating what they like to wear. 
 Reading: Scan four online reviews of computer games.  
 Writing: An informal letter concerning and office party.  

 

 

3 

 The digital age 
 My circle of friends 
 Sport stars 
 Accident and 

Emergency 
 Telling the truth  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grammar: Review of past tenses: past simple, past continuous, present 
perfect, past perfect, and irregular verbs. Conditionals with if. Conditionals 
with unless. Parts of speech. 

 Vocabulary: Emotions-Collocations- Adverbs of degree. Winning and 
celebrity-Phrasal verbs with keep. Word formation.  

 Pronunciation: /δ/ the and /θ/ thing,  
 Speaking: Should lottery winners receive so much attention? 
 Listening: Recording of a man talking about something frightening that 

happened to him.  
 Reading: British student, 19, becomes instant superstar in China.  
 Writing: A report about a local museum and why it is not popular 

 

 

 Grammar: Modals 2: Speculation and deduction. Order of adjectives. 

Review of future tenses.   

 Vocabulary: Products and promotions: Adjective – noun collocations. 

Expressions for discussing ideas. Space: Word formation. Phrases with at.   

 Pronunciation: Intonation in Record (noun) and record (verb) 

 Speaking: Look at four photographs. Identify what they are advertising.  

 Listening: Two people about TV commercials.  

 Reading: Cheap access to space.  
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  Writing: Are Aliens coming? Write an article defending your opinion with 

evidence. 

 

 

4 

 Who cares? 
 Art is fun! 
 Challenging 
 Against the law 
 Places to hang out 
 Reader: 

The Great Gatsby   

 

 Grammar:  Modals 2: Gerunds and infinitives 1. Used to and would.   
 Vocabulary: Collocation- Sports. Expressions with do. Word formation.  

Jobs and work- Collocations. Phrasal verbs with get. Word formation.  

 Pronunciation: Linking sounds: intrusive /w/ and /j/, Words ending in –
ough 

 Speaking: Which sports do you consider dangerous? 
 Listening: Interviews with people speaking of why they took up a specific? 
 Reading: Growing up 
 Writing: Essay examining the salaries between athletes and doctors.  

 

 

 

 Like mother, like 
daughter: Family 

 A great idea: 
Technology and 
inventions 

 

 Grammar: Past and present participles. Be like and look like. The passive 
voice.  

 Vocabulary: Personality: Adjectives describing personality. Phrasal verbs 
and expressions with take. Collocations- adverb or adjective?                         
Inventions:  Word formation. Collocations with come , tell, and fall 

 Pronunciation: /i/ sit and /i/ seat, /n/ thin and /ŋ/ thing, Word stress in 
multisyllabic words 

 Speaking: Look at the photos  of famous people and their children. Do you 
think the children resemble? 

  Listening: Listen to an interview with the daughter of a Hollywood film star.  
 Reading: Invented or discovered by accident? 
 Writing: Write a review for a concert, play, or TV program? 

 

CLASE 12 

Nº TITLE OF THE UNIT CONTENTS/SKILLS 

 

1 

 

 Education for Life 
 Career moves 

- Working Life 

 Too Many People- 
The environment 

 

 Grammar: Comparison- adjective and adverbs.  
Adverbs of degree. Review of present tenses 

 Vocabulary: Appearance and clothing-Phrasal verbs. Collocations and word 
formation 

 Pronunciation: Intonation  
 Speaking: Talking about fashion and describing people 
 Listening: An interview with a fashion designer.  
 Reading: Article: Computer games and  the internet 
 Writing: An informal letter on how fashion has changed you  
 

 

 

2 

 Eat to Live- Food  
 Collectors and 

creators-Hobbies 
 What´s in a book? 

 

 Grammar: Modals- Obligation, necessity and permission. Prepositions of 
location.  As and like. Compound adjectives 

 Vocabulary: Topic set- Travel and holidays. Phrasel verbs and collocations. 
 Pronunciation: ED verbs in  the past 
 Speaking: How important is fashion to you? Do you every have to wear 

things you don’t really like? 
 Listening: An interview about people stating what they like to wear. 
 Reading: Scan four online reviews of computer games.  
 Writing: An informal letter concerning and office party.  

 

 

 An apple a day-
Health and Fitness  

 Grammar: Review of past tenses: past simple, past continuous, present 
perfect, past perfect, and irregular verbs. Conditionals with if. Conditionals 
with unless. Parts of speech. 



  CONTENIDOS DE APRENDIZAJE                                                            2018-2019 

 

COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA                                                                                                                                                                                175 
 

3  No place to hide - 
Crime 

 Urban Decay 

Suburban Hell-City 

life 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vocabulary: Emotions-Collocations- Adverbs of degree. Winning and 
celebrity-Phrasal verbs with keep. Word formation.  

 Pronunciation: /δ/ the and /θ/ thing,  
 Speaking: Should lottery winners receive so much attention? 
 Listening: Recording of a man talking about something frightening that 

happened to him.  
 Reading: British student, 19, becomes instant superstar in China.  
 Writing: A report about a local museum and why it is not popular 

 

 Grammar: Modals 2: Speculation and deduction. Order of adjectives. 

Review of future tenses.   

 Vocabulary: Products and promotions: Adjective – noun collocations. 

Expressions for discussing ideas. Space: Word formation. Phrases with at.   

 Pronunciation: Intonation in Record (noun) and record (verb) 

 Speaking: Look at four photographs. Identify what they are advertising.  

 Listening: Two people about TV commercials.  

 Reading: Cheap access to space.  

 Writing: Are Aliens coming? Write an article defending your opinion with 

evidence. 

 

 

4 

 A world of music  
 

 Unexpected events 
– Natural dissasters 

 Anything for a laugh 
- Humour 
 

 

 

 Grammar:  Modals 2: Gerunds and infinitives 1. Used to and would.   
 Vocabulary: Collocation- Sports. Expressions with do. Word formation.  

Jobs and work- Collocations. Phrasal verbs with get. Word formation.  

 Pronunciation: Linking sounds: intrusive /w/ and /j/, Words ending in –
ough 

 Speaking: Which sports do you consider dangerous? 
 Listening: Interviews with people speaking of why they took up a specific? 
 Reading: Growing up 
 Writing: Essay examining the salaries between athletes and doctors.  

 

 

 

  Grammar: Past and present participles. Be like and look like. The passive 
voice.  

 Vocabulary: Personality: Adjectives describing personality. Phrasal verbs 
and expressions with take. Collocations- adverb or adjective?                         
Inventions:  Word formation. Collocations with come , tell, and fall 

 Pronunciation: /i/ sit and /i/ seat, /n/ thin and /ŋ/ thing, Word stress in 
multisyllabic words 

 Speaking: Look at the photos  of famous people and their children. Do you 
think the children resemble? 

  Listening: Listen to an interview with the daughter of a Hollywood film star.  
 Reading: Invented or discovered by accident? 
 Writing: Write a review for a concert, play, or TV program? 
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LENGUA Y LITERATURA 

CLASE 5 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

BLOQ

UE1: 

Lengua y cultura 

“Juntos en  el colegio” 

LL.3.1.1. 

Participar en contextos y situaciones que evidencien la funcionalidad 

de la lengua escrita como herramienta cultural. 

LL.3.1.2. 

Indagar sobre las influencias lingüísticas y culturales que explican 

los dialectos del castellano en el Ecuador y el resto del mundo.  

LL.3.1.3. 

Indagar sobre las características de los pueblos y nacionalidades 

del Ecuador que tienen otras lenguas. 

LL.3.1.4. 

Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con respecto 

a su contenido y forma, y participar de manera respetuosa 

frente a las intervenciones de los demás. 

LL.3.1.5. Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, 

organizar el discurso según las estructuras básicas de la lengua 

oral y utilizar un vocabulario adecuado a diversas situaciones 

comunicativas. 

LL.3.1.6. Apoyar el discurso con recursos y producciones audiovisuales. 

LL.3.1.7. 

Reflexionar sobre los efectos del uso de estereotipos y prejuicios 

en la comunicación. 

LL.3.1.8. 

Construir acuerdos en los intercambios orales que se establecen 

en torno a temas conflictivos. 

BLOQ

UE 2 

 

Lectura 

 

LL.3.2.1. 

Establecer las relaciones explícitas entre los contenidos de dos o 

más textos, comparar y contrastar fuentes. 
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LL.3.2.2. 

Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la 

realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas 

a partir del contenido de un texto. 

LL.3.2.3. Inferir y sintetizar el contenido esencial de un texto al diferenciar 

el tema de las ideas principales. 

LL.3.2.4. 

Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias 

cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular 

preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes adicionales. 

LL.3.2.5. 

Valorar los aspectos de forma y el contenido de un texto, a partir 

de criterios preestablecidos. 

LL.3.2.6. 

Acceder a bibliotecas y recursos digitales en la web, identificando 

las fuentes consultadas. 

LL.3.2.7. 

Registrar la información consultada con el uso de esquemas de 

diverso tipo. 

LL.3.2.8. 

Leer con fluidez y entonación en diversos contextos (familiares, 

escolares y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, 

narrar, compartir, etc.). 

LL.3.2.9. 

Generar criterios para el análisis de la confiabilidad de las fuentes 

consultadas. 

LL.3.2.10. 

Reconocer el punto de vista del autor y las motivaciones y argumentos 

de un texto. 

LL.3.2.11. 

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

textos. 

BLOQ

UE 3  

Escritura LL.3.3.1. 

Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y 

coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos 

en diversas situaciones comunicativas. 

LL.3.3.2. 

Escribir descripciones organizadas y con vocabulario específico 

relativo al ser, objeto, lugar o hecho que se describe e 

integrarlas en producciones escritas. 

LL.3.3.3. 

Escribir exposiciones organizadas en párrafos según esquemas 

de comparación, problema-solución y antecedente-consecuente, 

en las situaciones comunicativas que lo requieran. 

LL.3.3.4. 

Escribir instrucciones con secuencia lógica, uso de conectores 

temporales y de orden, y coherencia en el manejo del verbo y 

la persona, en situaciones comunicativas que lo requieran. 

LL.3.3.5. 

Integrar relatos, descripciones, exposiciones e instrucciones 

en diferentes tipos de texto producidos con una intención comunicativa 

y en un contexto determinado. 

LL.3.3.6. 

Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual 

del procedimiento de planificación, redacción y revisión del 

texto. 

LL.3.3.7. 

Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la 

escritura. 

LL.3.3.8. 
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Lograr precisión y claridad en sus producciones escritas, mediante 

el uso de vocabulario según un determinado campo 

semántico. 

LL.3.3.9. 

Organizar las ideas con unidad de sentido a partir de la construcción 

de párrafos. 

LL.3.3.10. 

Expresar sus ideas con precisión e integrar en las producciones 

escritas los diferentes tipos de sustantivo, pronombre, adjetivo, 

verbo, adverbio y sus modificadores. 

LL.3.3.11. 

Mejorar la cohesión interna del párrafo y la organización del 

texto mediante el uso de conectores lógicos. 

LL.3.3.12. 

Comunicar ideas con eficiencia a partir de la aplicación de las 

reglas de uso de las letras y de la tilde. 

LL.3.3.13. 

Producir escritos de acuerdo con la situación comunicativa, 

mediante el empleo de diversos formatos, recursos y materiales. 

LL.3.3.14. 

Apoyar el proceso de escritura colaborativa e individual mediante 

el uso de diversos recursos de las TIC. 

BLOQ

UE 4  

Literatura LL.3.4.1. 

Reconocer en un texto literario los elementos característicos 

que le dan sentido. 

LL.3.4.2. 

Participar en discusiones sobre textos literarios con el aporte 

de información, experiencias y opiniones para desarrollar progresivamente 

la lectura crítica. 

LL.3.4.3. 
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Elegir lecturas basándose en preferencias personales de autor, 

género o temas y el manejo de diversos soportes para formarse 

como lector autónomo. 

LL.3.4.4. 

Incorporar los recursos del lenguaje figurado en sus ejercicios 

de creación literaria. 

LL.3.4.5. 

Reinventar los textos literarios y relacionarlos con el contexto 

cultural propio y de otros entornos. 

LL.3.4.6. 

Recrear textos literarios leídos o escuchados mediante el uso 

de diversos medios y recursos (incluidas las TIC). 

 

CLASE 6 

N.º  TÍTULO DE LA UNIDAD  CONTENIDOS 

BLOQ

UE 1:  
Leng
ua y 
cultu
ra 
Cultu
ra 
escrit
a 
Varie
dades 
lingüí
sticas 
e 
interc
ultura
lidad  

 Al mal 

tiempo, buena 

cara.  

  
 Come  y 

disfruta.  

  
  

LL.3.1.1. Audición y reproducción de textos breves y sencillos, 
comprensión de textos orales según su tipología, el sentido global del 
texto, ideas principales y secundarias, ampliación del vocabulario, 
estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de 
comunicación, comentario oral y juicio personal, expresión y 
comprensión de producción de textos orales según su tipología, 
estrategias para comprensión lectora, uso de diferentes fuentes de 
aprendizaje.  
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   LL.3.1.2. Producción de textos para comunicar 
conocimientos  experiencias y necesidades, normas, 
estrategias  para la producción de textos, revisión y mejora 
de textos, dictados, reconocimiento de distintas clases  de 
palabras , recursos derivativos, utilización de reglas de 
acentuación, lectura guiada de textos narrativos de 
tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual, creación de textos literarios en 
prosa o en verso valorando el sentido estético y la 
creatividad, comprensión de textos orales según su 
tipología (narrativos e informativos), sentido global del 
texto, ideas principales y secundarias, ampliación del 
vocabulario.  

 LL.3.1.3.  Estrategia para utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de comunicación, comentario oral y juicio 
personal, comprensión de textos según su tipología, 
estrategias para su comprensión, uso de diferentes fuentes 
de aprendizaje, producción de textos para comunicar 
conocimientos, experiencias y necesidades, creación de 
textos utilizando el lenguaje verbal, y no verbal como 
intensión informativa, normas y estrategias para la 
producción de textos(planificación), revisión y mejora del 
texto, dictados, reconocimiento de las distintas 
palabras(adjetivo), recursos derivativos( prefijos y sufijos en 
la formación de palabras), la sílaba(acentuación de 
diptongos, triptongos e hiatos.  

 

BLOQUE 2:  
  
 Comunicación oral  

 La lengua 
en la 
interacción 
social 
Expresión 
oral 
Lectura   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¡Cumpleaños 
 feliz¡  

  

 Realidad  
misteriosa.  

  

 

LL.3.2.4. Compresión y expresión de mensajes verbales y no 
verbales, estrategias para utilizar la lengua oral como 
instrumento de comunicación. Comentario oral y juicio 
personal, comprensión de textos según su tipología. 
Estrategias para la comprensión de textos.  
 LL.3.2.5. Uso de diferentes fuentes de aprendizaje, creación 
de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con 
intención informativa (tebeos), normas y estrategias para la 
producción de textos (planificación), revisión y mejora de 
texto, dictados, reconocimiento de las distintas clases de 
palabras  
(determinantes y pronombres), característica y uso de cada 
clase de palabra, formación y clasificación de las palabras 
acentuación de las palabras compuestas, distinción entre 
mito y leyenda, comprensión de textos orales según su 
tipología.  
 LL.3.2.6. Estrategias para utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de comunicación, comentario oral y juicio 
personal, comprensión de textos según la tipología, 
estrategia para la comprensión lectora de textos, uso de 
diferentes fuentes de aprendizaje, producción de textos para 
comunicar conocimientos, experiencias  y  
necesidades(descripciones), normas y estrategias para la 
producción de textos  
(planificación), revisión y mejora del texto, dictados, 
reconocimiento de distintas clases de palabras (verbos), 



  CONTENIDOS DE APRENDIZAJE                                                            2018-2019 

 

COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA                                                                                                                                                                                182 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vocabulario, familia de  palabras y campos semánticos, 
ortografía (reglas de acentuación, la tilde diacrítica),  
Identificación y clasificación de novelas.  
LL.3.2.4. Compresión y expresión de mensajes verbales y no 
verbales, estrategias para utilizar la lengua oral como 
instrumento de comunicación. Comentario oral y juicio 
personal, comprensión de textos según su tipología. 
Estrategias para la comprensión de textos.  
 LL.3.2.5. Uso de diferentes fuentes de aprendizaje, creación 
de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con 
intención informativa (tebeos), normas y estrategias para la 
producción de textos (planificación), revisión y mejora de 
texto, dictados, reconocimiento de las distintas clases de 
palabras  
(determinantes y pronombres), característica y uso de cada 
clase de palabra, formación y clasificación de las palabras 
acentuación de las palabras compuestas, distinción entre 
mito y leyenda, comprensión de textos orales según su 
tipología.  
 LL.3.2.6. Estrategias para utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de comunicación, comentario oral y juicio 
personal, comprensión de textos según la tipología, 
estrategia para la comprensión lectora de textos, uso de 
diferentes fuentes de aprendizaje, producción de textos para 
comunicar conocimientos, experiencias  y  
necesidades(descripciones), normas y estrategias para la 
producción de textos  
(planificación), revisión y mejora del texto, dictados, 
reconocimiento de distintas clases de palabras (verbos), 
vocabulario, familia de  palabras y campos semánticos, 
ortografía (reglas de acentuación, la tilde diacrítica),  
Identificación y clasificación de novelas. 

 Genios de 

todos los tiempos.  

  

 Viajar por el 

mundo.  

 

 
 LL.3.3.7. Comprensión de textos orales según su tipología: 
informativos.  
Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento 
de comunicación. Comentario oral y juicio personal.  
Uso de diferentes fuentes de aprendizaje. 

Producción de textos para comunicar conocimientos, exón 
de textos para comunicar conocimientos, experiencias y 
necesidades descriptivas.  
Normas y estrategias para la producción de textos, 
planificación.  
Revisión y mejora del texto.  
Dictados.  
Reconocimiento de las distintas clases de palabras (verbos).  
Vocabulario:  sinónimos  y antónimos.  
Ortografía. Reglas de acentuación ;  la tilde en 
interrogativos y exclamativos.  
LL.3.3.8. Lectura comentada de poemas.  
Comprensión, memorización y recitado de poemas con 
ritmo, entonación y dicción adecuados. Creación de textos 
literarios en verso,  valorando  el  sentido 
estético y la creatividad.  
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Reconocimiento de las distintas clases de palabras 
(adverbios). Características y uso de cada clase de palabra.  
Vocabulario:  palabras homónimas.  

Ortografía:  Utilización  de  las reglas básicas de 
ortografía. 
 
Lectura comentada de poemas.  
Comprensión, memorización y recitación de poemas con 
ritmo, entonación y dicción adecuados. Creación de textos 
literarios en verso, valorando el sentido estético y la 
creatividad.  
 

BLOQUE 3   
  
Comprensión de 
textos  
Uso de recursos 
Escritura  
Producción de 
textos  

 

  
  
  

 Un 

 océano de 

sentimiento 

s  
  

 Uno  para 

todos y…  

 Culturas 

para  todos los 

gustos.  

  

 

LL.3.4.9. Comprensión de textos orales según su tipología.  
Cometario oral y juicio personal.  
Lectura de distintos textos.  
Estrategia para la comprensión lectora de textos.  
Uso de diferentes fuentes de aprendizaje.  
Producción  de  textos  con distintas  intensiones 
comunicativas.  
Normas y estrategias para la producción de textos: 
planificación.  
Revisión y mejora del texto.  
Dictados.  
Reconocimiento de las distintas clases  de 
 palabras (preposiciones, conjunciones e 
interjecciones).  
Características y uso de cada clase de palabra.  
Vocabulario: el significado y el sentido de las palabras.  
Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía.  
Lectura comentada de poemas.  
Comprensión, memorización y recitado de poemas con 
ritmo, entonación y dicción adecuados. Creación de textos 
literarios en verso, valorando el sentido estético y la 
creatividad.  
LL.3.4.10. Estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo: participación, exposición clara, organización 
del discurso, respeto del turno de la palabra, papel de 
moderador y entonación adecuada.  
Lectura de distintos tipos de textos.   
Estrategia para la comprensión lectora de textos.  
Uso de diferentes fuentes de aprendizaje.  
Producción de textos para comunicar conocimientos, 
experiencias y necesidades.  
Normas y estrategias para la producción de textos, 
planificación.  
Reconocimiento y explicación reflexiva de las relaciones que 
se establecen entre los constituyentes de distintos grupos 
sintácticos (grupo nominal, adjetival y adverbial). 
Características y uso de cada clase de palabra.  
Vocabulario: frases hechas.  
Lectura  comentada  de  los poemas.  
Creación de textos literarios en verso, valorando el sentido 
estético y la creatividad.  
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Reconocimiento y observación reflexiva de los 
constituyentes oracionales: la oración simple, sujeto y 
predicado.  
Vocabulario: Palabras tabú y el eufemismo.  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

Bloque 4.  
Reflexión sobre la 
lengua  
Alfabetización 
inicial 
 Literatura  
Literatura en 
contexto  
Escritura creativa 
  
 

  

 Un 

 mundo 

mejor.  

 No todo es 

lo que parece.  

 ¿Qué 

pasara después?  

  

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

LL.3.5.11. Comprensión de textos orales según su tipología.  
Comentario oral y juicio personal. Estrategias para utilizar 
el lenguaje oral como instrumento de comunicación y 
aprendizaje. Lectura de distintos tipos de textos.  
Estrategias para la comprensión lectora de textos.  
Uso de diferentes fuentes de aprendizaje.  
Producción  de  textos  para comunicar 
 conocimientos, experiencias y necesidades.  
Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal 
con intensión informativa.  
Normas y estrategias para la producción de textos: 
planificación.  
Revisión y mejora del texto.  
Dictados.  
Reconocimiento y observación reflexiva de los 
constituyentes oracionales.  
Vocabulario:  neologismos, préstamos arcaísmos.  
Ortografía:  utilización  de  las reglas básicas de 
ortografía.  
 

Lectura comentada de poemas. LL.3.5.12.Creación de 
textos literarios en verso, valorando el sentido estético y 
la creatividad. Reconocimiento y observación reflexiva de 
los constituyentes oracionales.  
Vocabulario:  siglas  y abreviaturas.  
Lectura  comentada  de  obras teatrales.  
Creación de textos literarios en verso,  valorando 
 el  sentido estético y la creatividad.  
Conocimiento general de la realidad plurilingüe de 
España y su valoración como fuente de enriquecimiento y 
como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural.  
Reconocimiento y definición de las distintas clases de 
palabras.  
Lectura  comentada  de  obras teatrales.  
Creación de textos literarios valorando el sentido estético 
y la creatividad.  
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CLASE 7 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD  CONTENIDOS 

1. 

 

Los orígenes de la 

escritura.  

 

 

 

 

 

 

 

La escritura en la historia. 

 

LL. 4.1.1. Participar en contextos y situaciones que 

evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 

herramienta cultural. 

 

LL.4.1.2 Indagar sobre las influencias lingüísticas y 

culturales que explican los dialectos del castellano en el 

Ecuador. 

 

LL. 4.1.3. Indagar y explicar los aportes de la cultura 

escrita al desarrollo histórico, social y cultural de la 

humanidad. Valorar la diversidad cultural del mundo 

expresada en textos escritos representativos de las 

diferentes culturas, en diversas épocas históricas. 

 

 

LL. 4.1.4.Utilizar recursos de la comunicación oral en 

contextos de intercambio social. Organizar el discurso 

con el uso de las estructuras básicas de la lengua oral, la 

selección y empleo de vocabulario específico, acorde a 

la intencionalidad, en diversos contextos comunicativos 

formales e informales. 

 

 

LL.4.1.5. Construir significados implícitos al inferir el tema, 

el punto de vista del autor, las motivaciones y 

argumentos de un texto.  

 

LL.4.1.6 Autorregular la comprensión de un texto 

mediante la aplicación de estrategias cognitivas de 

comprensión autoseleccionadas, de acuerdo con el 

propósito de lectura y las dificultades identificadas.  

 

LL.4.1.7 Comunicar ideas con eficiencia aplicando de 

manera autónoma las reglas de usos de las letras, de la 

puntuación y de la tilde.  

 

LL.4.1.8 Interpretar un texto literario desde las 

características del género al que pertenece.  
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LL.4.1.9. Indagar y expl icar  los aportes de la 

cultura escr i ta al  desarrol lo histór ico, social  y 

cultural  de la humanidad.  

 

 

LL.4.1.10. Reflexionar sobre los efectos del uso de 

estereotipos y prejuicios en la comunicación.  

 

LL.4.1.11. Construir significados implícitos al inferir el tema, 

el punto de vista del autor, las motivaciones y 

argumentos de un texto. 

2. La escritura en la historia. 

 

 

 

 

 

La literatura en 

Mesopotamia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LL.4.2.4.Lograr cohesión y coherencia en la escritura de 

textos periodísticos y académicos mediante la 

construcción y organización de diferentes tipos de 

párrafo.  

 

LL.4.2.5. Elegir lecturas basándose en preferencias 

personales de autor, género, estilo , temas y contextos 

socioculturales, con el manejo de diversos soportes.  

 

 

LL.4.2.6. Valorar la diversidad cultural del mundo 

expresada en textos escritos representativos de las 

diferentes culturas, en diversas épocas históricas.  

 

 

LL.4.2.7. Organizar el discurso mediante el uso de las 

estructuras básicas de  la lengua oral, la selección y 

empleo de vocabulario específico, acorde con la 

intencionalidad, en diversos contextos comunicativos 

formales e informales.  

 

LL.4.2.8. Autorregular la comprensión de un textos 

mediante la aplicación de estrategias cognitivas de 

comprensión autoseleccionadas, de acuerdo con el 

propósito de lectura y las dificultades identificadas.  
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LL.4.2.9.Escribir textos periodísticos y académicos con 

manejo de su estructura básica, y sustentar las ideas con 

razones y ejemplos organizados de  manera jerárquica.  

 

LL.4.2.10. Expresar intenciones determinadas (ironía, 

sarcasmo, humor, etc. )con el uso creativo del significado 

de las palabras.  

3. La literatura es el reflejo 

de los pueblos.  

 

 

 

 

 

 

De la risa al llanto.  

LL.4.3.1. Autorregular la comprensión de un texto 

mediante la aplicación de estrategias cognitivas de 

comprensión autoseleccionadas, de acuerdo con el 

propósito de la lectura y las dificultades identificadas.  

 

LL.4.3.2. Matizar y precisar las ideas y los significados de 

oraciones y párrafos mediante el uso selectivo de modos 

verbales , tiempos verbales complejos, verboides, voz 

activa y pasiva, conjunciones y frases nominales, 

adjetivas, adverbiales, preposicionales y verbales.  

 

LL.4.3.3. Mejorar la claridad y precisión de diferentes 

tipos de textos periodísticos y académicos mediante la 

escritura de oraciones compuestas y la utilización de 

nexos, modificadores, objetos, complementos y signos 

de puntuación.  

 

LL.4.3.4.Usar el procedimiento de planificación , 

redacción y revisión en la escritura de diferentes tipos 

de textos. Periodísticos y académicos.  

 

LL.4.3.6.Interpretar un texto literario desde las 

características del género al que pertenece.  

 

LL.4.3.7.Elaborar criterios crítico valorativos al distinguir 

las diferentes perspectivas en conflicto sobre un mismo 

tema, en diferentes textos.  

 

LL.4.3.8.Matizar y precisar las ideas y los significados de 

oraciones y párrafos media 

Te el uso selectivo de modos verbales, tiempos verbales, 

complejos, verboides, voz activa y pasiva 

Va, conjunciones y frases nominales , adjetivas 

adverbiales, preposicionales y verbales.  
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LL.4.3.9Mejorar la claridad y precisión de diferentes tipos 

de textos periodísticos y académicos  mediante la 

escritura de oraciones compuestas y la utilización de 

nexos, modificadores, objetos, complementos y signos 

de puntuación. 

4. De la risa al llanto.  

 

De la realidad al 

escenario.  

LL.4.4.1. Usar estrategias y procesos de pensamiento que 

apoyen la escritura de diferentes tipos de textos 

periodísticos y académicos.   

 

 

 

 

LL.4.4.2. interpretar  un texto literario desde las 

características del género al que pertenece.  

 

 

 

LL.4.4.3. Producir discursos que integren una variedad de 

recursos , formatos y soportes.  

 

LL.4.4.4. Valorar el contenido explícito de un texto al 

identificar contradicciones y  ambigüedades.  

 

LL.4.4.5.Mejorar la calidad y precisión de diferentes tipos 

de textos periodísticos y académicos mediante la 

escritura de oraciones compuestas y  la utilización de 

nexos, modificdores, objetos, complementos y signos de 

pluntuación. 

 

CLASE 8 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 
DCD (IMPRESCINDIBLES Y DESEABLES) 



  CONTENIDOS DE APRENDIZAJE                                                            2018-2019 

 

COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA                                                                                                                                                                                189 
 

1. Desde la antigüedad y El 
mundo al Día. 

LL.4.1.1. Indagar y explicar los aportes de la cultura escrita al desarrollo histórico, 
social y cultural de la humanidad. Valorar la diversidad cultural del mundo 
expresada en textos escritos representativos de las diferentes culturas, en 
diversas épocas históricas. 
 
LL.4.2.1.Utilizar recursos de la comunicación oral en contextos de intercambio 
social. Organizar el discurso con el uso de las estructuras básicas de la lengua 
oral, la selección y empleo de vocabulario específico, acorde a la intencionalidad, 
en diversos contextos comunicativos formales e informales. 
 
LL.4.3.1. Comparar, bajo criterios preestablecidos, las relaciones explícitas entre 
los contenidos de dos o más textos y contrastar fuentes. 
 
L.L.4.4.7. Matizar y precisar las ideas y los significados de oraciones y párrafos 
mediante el uso selectivo de modos verbales, tiempos verbales complejos, 
verboides, voz activa y pasiva, conjunciones y frases nominales, adjetivas, 
adverbiales, preposicionales y verbales.  
 

LL.4.4.3. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la 
escritura de diferentes tipos de textos periodísticos y académicos. 
 

LL.4.5.1. Interpretar un texto literario desde las características del 
género al que pertenece. 
 
LL.4.1.1. Valorar la diversidad cultural del mundo expresada en textos escritos 
representativos de las diferentes culturas, en diversas épocas históricas. 
 
LL.4.2.1.Utilizar recursos de la comunicación oral en contextos de intercambio 
social, construcción y resolución de problemas. Reflexionar sobre los efectos del 
uso de estereotipos y prejuicios en la comunicación. Utilizar de manera selectiva 
y crítica, los recursos del discurso oral y evaluar su impacto en la audiencia. 

2. El mundo al día y Acordes 
Cotidianos. 

LL.4.3.2. Construir significados implícitos al inferir el tema, el punto de vista 
del autor, las motivaciones y argumentos de un texto. 
 

LL.4.4.9. Escribir diálogos directos e indirectos e integrarlos en diferentes 
tipos de texto, según la intención comunicativa. 

LL.4.4.2. Lograr cohesión y coherencia en la escritura de textos periodísticos 
y académicos mediante la construcción y organización de diferentes tipos de 
párrafos. 

LL.4.4.5. Usar el procedimiento de planificación, redacción y revisión en la 
escritura de diferentes tipos de textos periodísticos y académicos. 

LL.4.5.1.  Interpretar un texto literario desde las características del género al 
que pertenece. 
 

LL.4.1.2. Valorar la diversidad cultural del mundo expresada en textos escritos 
representativos de las diferentes culturas, en diversas épocas históricas. 
  

LL.4.3.4. Autorregular la comprensión de un texto mediante la aplicación de 
estrategias cognitivas de comprensión autoseleccionadas, de acuerdo con el 
propósito de lectura y las dificultades identificadas. 
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LL.4.4.7. Matizar y precisar las ideas y los significados de oraciones y párrafos 
mediante el uso selectivo de modos verbales, tiempos verbales complejos, 
verboides, voz activa y pasiva, conjunciones y frases nominales, adjetivas, 
adverbiales, preposicionales y verbales. 
 

LL.4.4.2. Lograr cohesión y coherencia en la escritura de textos periodísticos y 
académicos mediante la construcción y organización de diferentes tipos de 
párrafos. 
 

LL.4.5.1.  Interpretar un texto literario desde las características del género al 
que pertenece. 
 

3. Música de mi tierra e 
Historias que se viven. 

LL.4.1.4. Indagar y explicar la influencia de la estructura de la lengua en las 
formas de pensar y actuar de las personas.   
 
LL.4.2.4. Reflexionar sobre los efectos del uso de estereotipos y prejuicios en la 
comunicación.  
 
L.4.3.5. Valorar y comparar textos de consulta en función del propósito de 
lectura y la calidad de la información (claridad, organización, actualización, 
amplitud, profundidad y otros).  
 
L.L.4.4.5. Usar el procedimiento de planificación, redacción y revisión en la 
escritura de diferentes tipos de textos periodísticos y académicos.   
 
LL.4.5.4. Componer textos creativos que adapten o combinen diversas 
estructuras y recursos literarios.    
 
LL.4.1.4. Indagar y explicar la influencia de la estructura de la lengua en las 
formas de pensar y actuar de las personas.   
 
LL.4.2.6. Valorar el contenido explícito de dos o más textos orales e identificar 
contradicciones, ambigüedades, falacias, distorsiones y desviaciones en el 
discurso.   

4. Historias que se viven y 
Pensamientos en papel. 

L.4.3.5. Valorar y comparar textos de consulta en función del propósito de 
lectura y la calidad de la información (claridad, organización, actualización, 
amplitud, profundidad y otros). 
 
L.L.4.4.7. Matizar y precisar las ideas y los significados de oraciones y párrafos 
mediante el uso selectivo de modos verbales, tiempos verbales complejos, 
verboides, voz activa y pasiva, conjunciones y frases nominales, adjetivas, 
adverbiales, preposicionales y verbales. 
 
LL.4.5.6. Recrear textos literarios leídos o escuchados con el uso colaborativo de 
diversos medios y recursos de las TIC.   
 
LL.4.1.3. Indagar sobre las variaciones lingüísticas socioculturales del Ecuador y 
explicar su influencia en las relaciones sociales.  
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LL.4.2.5. Utilizar, de manera selectiva y crítica, los recursos del discurso oral y 
evaluar su impacto en la audiencia.   
 
L.4.3.7. Recoger, comparar y organizar información consultada en esquemas de 
diverso tipo. 
L.L.4.4.7. Matizar y precisar las ideas y los significados de oraciones y párrafos 
mediante el uso selectivo de modos verbales, tiempos verbales complejos, 
verboides, voz activa y pasiva, conjunciones y frases nominales, adjetivas, 
adverbiales, preposicionales y verbales. 
 
LL.4.5.2. Debatir críticamente la interpretación de un texto literario basándose 
en indagaciones sobre el tema, género y contexto.   

 

CLASE 9 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD  CONTENIDOS 
DCD (IMPRESCINDIBLES Y DESEABLES) 

1. La oralidad: pionera 
de la escritura y 
Realidades y 
opiniones. 

LL.4.1.1. Indagar y explicar los aportes de la cultura escrita al desarrollo histórico, 
social y cultural de la humanidad (la escritura en América del Norte y Centro América).   
LL.4.2.1. Utilizar recursos de la comunicación oral en contextos de intercambio social, 
construcción de acuerdos y resolución de problemas.  
L.4.3.2. Construir significados implícitos al inferir el tema, el punto de vista del autor, 
las motivaciones y argumentos de un texto. 
L.L.4.4.6 Mejorar la claridad y precisión de diferentes tipos de textos periodísticos y 
académicos mediante la escritura de oraciones simple. 
LL.4.5.1. Interpretar un texto literario  desde las características propias del género al 
que pertenece. 
LL.4.1.2. Valorar la diversidad cultural del mundo expresada en textos escritos 
representativos de las diferentes culturas, en diversas épocas históricas. 
LL.4.2.2. Organizar el discurso mediante el uso de las estructuras básicas de la lengua 
oral, la selección y empleo de vocabulario específico, acorde con la intencionalidad, 
en diversos contextos comunicativos formales e informales.     
 

2. Realidades y 
opiniones y la 
diversidad en la 
producción literaria.  

L.4.3.3. Elaborar criterios crítico-valorativos al distinguir las diferentes perspectivas en 
conflicto sobre un mismo tema, en diferentes textos. 
L.L.4.4.2. Lograr cohesión y coherencia en la escritura de textos periodísticos y 
académicos mediante la construcción y organización de diferentes tipos de párrafo.   
LL.4.5.3. Elegir lecturas basándose en preferencias personales de autor, género, 
estilo, temas y contextos socioculturales, con el manejo de diversos soportes. 
LL.4.1.3. Indagar sobre las variaciones lingüísticas socioculturales del Ecuador y 
explicar su influencia en las relaciones sociales.   
LL.4.2.3. Producir discursos que integren una variedad de recursos, formatos y 
soportes. 
L.4.3.4. Autorregular la comprensión de un texto mediante la aplicación de estrategias 
cognitivas de comprensión autoseleccionadas, de acuerdo al propósito de lectura y a 
dificultades identificadas. 
L.L.4.4.3. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura de 
diferentes tipos de textos periodísticos y académicos.   
LL.4.5.4. Componer textos creativos que adapten o combinen diversas estructuras y 
recursos literarios.   
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3. Narraciones 
Argumentos y 
sentimientos 

LL.4.1.4. Indagar y explicar la influencia de la estructura de la lengua en las formas de 
pensar y actuar de las personas.   
LL.4.2.4. Reflexionar sobre los efectos del uso de estereotipos y prejuicios en la 
comunicación.  
L.4.3.5. Valorar y comparar textos de consulta en función del propósito de lectura y la 
calidad de la información (claridad, organización, actualización, amplitud, 
profundidad y otros).  
L.L.4.4.5. Usar el procedimiento de planificación, redacción y revisión en la escritura 
de diferentes tipos de textos periodísticos y académicos 
LL.4.5.4. Componer textos creativos que adapten o combinen diversas estructuras y 
recursos literarios.    
LL.4.1.4. Indagar y explicar la influencia de la estructura de la lengua en las formas de 
pensar y actuar de las personas.   
LL.4.2.6. Valorar el contenido explícito de dos o más textos orales e identificar 
contradicciones, ambigüedades, falacias, distorsiones y desviaciones en el discurso.   

4.  
Argumentos y 
sentimientos 
 
 
Nos comunica-mos 
con nuestros cuerpos   

L.4.3.5. Valorar y comparar textos de consulta en función del propósito de lectura y la 
calidad de la información (claridad, organización, actualización, amplitud, 
profundidad y otros). 
L.L.4.4.7. Matizar y precisar las ideas y los significados de oraciones y párrafos 
mediante el uso selectivo de modos verbales, tiempos verbales complejos, verboides, 
voz activa y pasiva, conjunciones y frases nominales, adjetivas, adverbiales, 
preposicionales y verbales. 
LL.4.5.6. Recrear textos literarios leídos o escuchados con el uso colaborativo de 
diversos medios y recursos de las TIC.   
LL.4.1.3. Indagar sobre las variaciones lingüísticas socioculturales del Ecuador y 
explicar su influencia en las relaciones sociales.  
LL.4.2.5. Utilizar, de manera selectiva y crítica, los recursos del discurso oral y evaluar 
su impacto en la audiencia.   
L.4.3.7. Recoger, comparar y organizar información consultada en esquemas de 
diverso tipo. 
L.L.4.4.7. Matizar y precisar las ideas y los significados de oraciones y párrafos 
mediante el uso selectivo de modos verbales, tiempos verbales complejos, verboides, 
voz activa y pasiva, conjunciones y frases nominales, adjetivas, adverbiales, 
preposicionales y verbales. 
LL.4.5.2. Debatir críticamente la interpretación de un texto literario basándose en 
indagaciones sobre el tema, género y contexto.   

 

CLASE 10 



  CONTENIDOS DE APRENDIZAJE                                                            2018-2019 

 

COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA                                                                                                                                                                                193 
 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

1. El ser humano busca 

respuestas 

 

LL.4.1.1. Indagar y explicar los aportes de la cultura escrita en la era digital. 

Valorar la diversidad cultural del mundo expresada en textos escritos representativos 

de las diferentes culturas, en diversas épocas históricas. 

LL.4.2.1. Utilizar recursos de la comunicación oral en contextos de intercambio social. 
Organizar el discurso con el uso de las estructuras básicas de la lengua oral, la 
selección y empleo de vocabulario específico, acorde a la intencionalidad, en diversos 
contextos comunicativos formales e informales. 

L.4.3.1. Comparar, bajo criterios preestablecidos, las relaciones explícitas entre los 

contenidos de dos o más textos y contrastar fuentes. 

L.L.4.4.7. Matizar y precisar las ideas y los significados de oraciones y párrafos 

mediante el uso selectivo de modos verbales, tiempos verbales complejos, verboides, 

voz activa y pasiva, conjunciones y frases nominales, adjetivas, adverbiales, 

preposicionales y verbales.  

LL.4.4.3. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura 

de diferentes tipos de textos periodísticos y académicos. 

L.4.5.1. Interpretar un texto literario desde las características del género al 

que pertenece. 

LL.4.1.1. Valorar la diversidad cultural del mundo expresada en textos escritos 

representativos de las diferentes culturas, en diversas épocas históricas. 

LL.4.2.1. Utilizar recursos de la comunicación oral en contextos de intercambio social, 

construcción y resolución de problemas. Reflexionar sobre los efectos del uso de 

estereotipos y prejuicios en la comunicación. Utilizar de manera selectiva y crítica, los 

recursos del discurso oral y evaluar su impacto en la audiencia. 

2. Grecia y Roma. LL.4.3.2. Construir significados implícitos al inferir el tema, el punto de vista del 
autor, las motivaciones y argumentos de un texto. 

LL.4.4.9. Escribir diálogos directos e indirectos e integrarlos en diferentes tipos de 
texto, según la intención comunicativa. 

LL.4.4.2. Lograr cohesión y coherencia en la escritura de textos periodísticos y 
académicos mediante la construcción y organización de diferentes tipos de 
párrafos. 

LL.4.4.5. Usar el procedimiento de planificación, redacción y revisión en la 

escritura de diferentes tipos de textos periodísticos y académicos. 

LL.4.5.1.  Interpretar un texto literario desde las características del género al que 

pertenece. 

LL.4.1.2. Valorar la diversidad cultural del mundo expresada en textos escritos 

representativos de las diferentes culturas, en diversas épocas históricas. 
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LL.4.3.4. Autorregular la comprensión de un texto mediante la aplicación de 

estrategias cognitivas de comprensión autoseleccionadas, de acuerdo con el 

propósito de lectura y las dificultades identificadas. 

LL.4.4.7. Matizar y precisar las ideas y los significados de oraciones y párrafos 
mediante el uso selectivo de modos verbales, tiempos verbales complejos, 
verboides, voz activa y pasiva, conjunciones y frases nominales, adjetivas, 
adverbiales, preposicionales y verbales. 

LL.4.4.2. Lograr cohesión y coherencia en la escritura de textos periodísticos y 
académicos mediante la construcción y organización de diferentes tipos de párrafos. 

 

LL.4.5.1.  Interpretar un texto literario desde las características del género al que 

pertenece. 

3. El arte clásico. LL.4.1.4. Indagar y explicar la influencia de la estructura de la lengua en las formas de 

pensar y actuar de las personas.   

LL.4.2.4. Reflexionar sobre los efectos del uso de estereotipos y prejuicios en la 

comunicación.  

L.4.3.5. Valorar y comparar textos de consulta en función del propósito de lectura y la 

calidad de la información (claridad, organización, actualización, amplitud, 

profundidad y otros).  

L.L.4.4.5. Usar el procedimiento de planificación, redacción y revisión en la escritura 

de diferentes tipos de textos periodísticos y académicos.   

LL.4.5.4. Componer textos creativos que adapten o combinen diversas estructuras y 

recursos literarios.    

LL.4.1.4. Indagar y explicar la influencia de la estructura de la lengua en las formas de 

pensar y actuar de las personas.   

LL.4.2.6. Valorar el contenido explícito de dos o más textos orales e identificar 

contradicciones, ambigüedades, falacias, distorsiones y desviaciones en el discurso.   

4. De la filosofía a la 

literatura. 

L.4.3.5. Valorar y comparar textos de consulta en función del propósito de lectura y la 

calidad de la información (claridad, organización, actualización, amplitud, 

profundidad y otros). 

L.L.4.4.7. Matizar y precisar las ideas y los significados de oraciones y párrafos 

mediante el uso selectivo de modos verbales, tiempos verbales complejos, verboides, 

voz activa y pasiva, conjunciones y frases nominales, adjetivas, adverbiales, 

preposicionales y verbales. 

LL.4.5.6. Recrear textos literarios y filosóficos leídos o escuchados con el uso 

colaborativo de diversos medios y recursos de las TIC.   

LL.4.1.3. Indagar sobre las variaciones lingüísticas socioculturales del Ecuador y 

explicar su influencia en las relaciones sociales.  

 



  CONTENIDOS DE APRENDIZAJE                                                            2018-2019 

 

COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA                                                                                                                                                                                195 
 

LL.4.2.5. Utilizar, de manera selectiva y crítica, los recursos del discurso oral y evaluar 

su impacto en la audiencia.   

L.4.3.7. Recoger, comparar y organizar información consultada en esquemas de 

diverso tipo. 

L.L.4.4.7. Matizar y precisar las ideas y los significados de oraciones y párrafos 

mediante el uso selectivo de modos verbales, tiempos verbales complejos, verboides, 

voz activa y pasiva, conjunciones y frases nominales, adjetivas, adverbiales, 

preposicionales y verbales. 

LL.4.5.2. Debatir críticamente la interpretación de un texto literario basándose en 

indagaciones sobre el tema, género y contexto.   

 

CLASE 11 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD  CONTENIDOS 

1. Historia y cultura a 

finales del siglo XIX 

 

La cultura y la lengua 

Texto base: Alto 

rendimiento lengua y 

literatura 2 BGU. 

Libro de lectura  

 

El modernismo en el 

Ecuador 

 

 

 

• Textos de la 

comunicación oral: 

Diálogo 

• Aplicación de normas 

de citación y para las 

referencias 

bibliográfica Formato 

MLA 

 

 

 

 

 

LL.5.5.5. Experimentar la escritura creativa con diferentes estructuras literarias, 
lingüísticas, visuales y sonoras en la recreación de textos literarios. 

LL.5.5.2. Ubicar cronológicamente los textos más representativos de la literatura 
latinoamericana: siglos XIX a XXI, y establecer sus aportes en los procesos de 
reconocimiento y visibilización de la heterogeneidad cultural. 

 

LL.5.5.4. Recrear los textos literarios leídos desde la experiencia personal, 
mediante la adaptación de diversos recursos literarios. 

LL.5.5.5. Experimentar la escritura creativa con diferentes estructuras literarias, 
lingüísticas, visuales y sonoras en la recreación de textos literarios. 

LL.5.1.4. Analizar críticamente las variaciones lingüísticas socioculturales del 
Ecuador desde diversas perspectivas. 

 

LL.5.2.2. Valorar el contenido implícito de un texto oral a partir del análisis 
connotativo del discurso. 
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• Estrategias 

cognitivas de 

comprensión: 

Parafrasear 

 

 

 

Introducción argumen- 

tación: 

    

La ejemplificación en 

la argumentación 

 

• Textos literarios 
(latinoame- 

ricanos de  los siglos 

XIX y XX) en el marco 

histórico y socio -

cultural en los que 

fueron producidos: El 

Modernismo: contexto 

histórico, social y 

cultura 

N.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2 

Variedades 

lingüísticas en los 

ámbitos de la 

literatura: Variedades 

lingüísticas en la 

literatura. 

Texto base: 

Alto rendimiento 

lengua y literatura 2 

BGU. 

 

Texto de lectura: 

El libro del mal de 

amor. 

 

Textos de la 

comunicación oral: 

Juego de roles 

LL.4.3.2. Construir significados implícitos al inferir el tema, el punto de vista del 
autor, las motivaciones y argumentos de un texto. 

LL.5.1.4. Analizar críticamente las variaciones lingüísticas 
socioculturales de Ecuador desde diversas perspectivas. 

 

LL.5.2.2. Valorar el contenido implícito de un texto oral a partir del análisis 

connotativo del discurso. 

 

LL.5.3.4. Valorar los aspectos formales y el contenido del texto en función del 

propósito comunicativo, el contexto sociocultural y el punto de vista del autor. 

LL.5.4.2. Defender una tesis mediante la formulación de diferentes tipos de 

argumento. 

 

LL.5.5.2.  

Ubicar cronológicamente los textos más representativos de la literatura 

latinoamericana: siglos XIX a XXI, y establecer sus aportes en los visibilizarían la 

heterogeneidad.  
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• Aplicación de normas 

de citación y para las 

referencias 

bibliográfica:  ¿Cómo 

citamos libros y 

revistas? 

 

 • Estrategias 

cognitivas de 

comprensión: Releer 

 

• Argumentos de 

distinto tipo:  La 

argumentación por 

analogía 

 

• Textos literarios 

(latinoamericanos de 

los siglos XIX y XX) en 

el marco histórico y 

sociales. 

 

BLOQUE 3 

 

Variedades 

lingüísticas en los 

ámbitos de la 

publicidad: Variedades 

lingüísticas en la 

publicidad 

Texto de lectura: 

El jugador. 

Texto Base: 

Alto rendimiento 

lengua y literatura 2. 

 

Textos de la 

comunicación oral: 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LL.5.2.4. Utilizar de manera selectiva y crítica los recursos del discurso oral y evaluar 

su impacto en la audiencia. 

 

Ll 5.3.1 

Analizar críticamente las variaciones lingüísticas socioculturales del Ecuador desde 

diversas perspectivas. 

 

LL5.3.2  

Utilizar de manera selectiva y critica los recursos del discurso oral y evaluar su 

impacto en la audiencia. 

 

LL 5.3.3 Autorregular la comprensión de un texto mediante la aplicación de 

estrategias cognitivas y meta cognitivas de la comprensión. 

 

LL 5.3.4 Aplicar las normas de citación e identificación de fuentes con rigor.  

 

 



  CONTENIDOS DE APRENDIZAJE                                                            2018-2019 

 

COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA                                                                                                                                                                                198 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de normas 

de citación y para las 

referencias 

bibliográfica: Citar 

artículos del periódico 

• Estrategias 

cognitivas de 

comprensión: 

Formular preguntas 

 

 

 

Bloque 4 

Transformaciones de 

la cultura escrita en la 

era digital: 

Transformación de la 

cultura escrita en la 

era digital 

 

Texto base: 

 

Alto rendimiento 

lengua y literatura 2. 

Libro de lectura  

Pedro Páramo. 

 

 

Textos de la 

comunicación oral:  El 

panel 

 

 

Aplicación de normas 

de citación y para las 

referencias 

bibliográfica 

¿Podemos  

fiarnos de las páginas 

web?  • Conectar 

información con 

conocimientos previos. 

 

LL.5.3.5. Consultar bases de datos digitales y otros recursos de la web con capacidad 

para seleccionar fuentes según el propósito de lectura y valorar la confiabilidad e 

interés o punto de vista de las fuentes escogidas. 

 

 

 

 

 

LL.5.5.5. Experimentar la escritura creativa con diferentes estructuras literarias, 

lingüísticas, visuales y sonoras en la recreación de textos literarios. 

 

LL5.4.1 

Identificar las implicaciones socioculturales de la producción y el consumo digital. 

LL5.4.2 

Utilizar los diferentes formatos y registros de la comunicación oral para persuadir 

mediante la argumentación y contraargumentaión con dominio de la estructura 

lingüística. 

 

LL 5.4.3 

Valorar los aspectos formales y el contenido del texto con función del propósito 

comunicativo, el contexto sociocultural y el punto de vista del autor. 

 

LL5.4.4 

Aplicar las normas de citación e identificación de fuentes con rigor 

Y honestidad académica. 

  

L.L 5.4.5 

Defender la tesis 

mediante la formulación de diferentes tipos de argumento  

 

LL.5.4.4. Usar de forma habitual el procedimiento de planificación, redacción y 

revisión para autorregular la producción escrita, y seleccionar y aplicar variadas 

técnicas y recursos. 
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• Argumentos de 

distinto tipo: Los 

argumentos de 

autoridad. 

 

 

CLASE 12 

N.º TÍTULO DE LA UNIDAD  CONTENIDOS 

1. Literatura para 
descubrir. 

 

 

LL.5.1. Analizar las causas de la diglosia en la relación con las lenguas 

originarias y sus consecuencias en el ámbito educativo, la identidad, los 

derechos colectivos y la vida cotidiana. 

 

LL.5.1.1 Valorar el contenido implícito de un texto oral a partir del análisis 
connotativo del discurso 

 

 

LL 5.1.2Inferir los contenidos implícitos para evaluar el discurso: hechos y 
opiniones. 

  

Ll 5.I.3 

Valorar el contenido explícito de dos o más textos para identificar 

contradicciones, 

ambigüedades, falacias, de la cultura localizar y formular HIPÓTESIS 

 

Observar la cultura desde insinuaciones dogmáticas. 

LL.5.2 Valorar el contenido implícito de un texto, reconocer argumentos de 
causa - efecto y contrastar con fuentes adicionales. 

 

LL.5.2.1 Consultar bases de datos digitales y otros recursos de la web con 
capacidad para seleccionar fuentes según el propósito de lectura y valorar 
la confiabilidad e interLL.5.1.4 Valorar el contenido implícito de un texto, 
reconocer argumentos de causa - efecto y contrastar con fuentes 
adicionales. 

LL.5.2.2 Consultar bases de datos digitales y otros recursos de la web con 

capacidad para seleccionar fuentes según el propósito de lectura y valorar 

la confiabilidad e interés o punto de vista de las fuentes escogidas. 

5.2.3 Ubicar cronológicamente los textos más representativos de la 
literatura de ecuatoriana y latinoamericana para examinar críticamente las 
bases de la cultura occidental. 
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L.L 5.2.4 

 Usar de forma habitual el procedimiento de planificación, redacción, 

revisión para autorregular la producción escrita, con la selección y 

aplicación de variadas técnicas y recursos. 

LL.5.3 Desarrollar un tema aplicando las propiedades textuales. 

LL.5.3.1 

Ubicar cronológicamente los textos más representativos de la literatura 
ecuatoriana desde una dimensión taxonómica. 

 

. LL.5.3.2 Evaluar, con sentido crítico, discursos literarios relacionados 

con la actualidad social y cultural para asumir y consolidar una perspectiva 
personal 

2 Literatura del siglo XlX . Aplicar los conocimientos sobre los elementos estructurales y funcionales 

de la lengua castellana en los procesos de composición y revisión de textos  

Apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano, a partir del conocimiento de 

sus principales exponentes, para construir un sentido de pertenencia. 

Aplicar las reglas del conversatorio al exponer y escuchar 

Determinar los temas principales de la obra A la costa y diferenciar de las obras 

del romanticismo ecuatoriano 

La prosa en el siglo XLX: Juan león Mera. 

Temas y características de romanticismo en la obra de Mera 

Indaga sobre los temas preferidos del periodo realista ecuatoriano y confronta 

con los temas del romanticismo 

3. lITERATURA DEL 

SIGLO XX YXXI 

 

LL.5.3.1. Valorar el 

 contenido explícito de dos o más textos e identificar contradicciones, 

ambigüedades, falacias, distorsiones y desviaciones en el discurso. 

5.4.6. Expresar su postura u opinión sobre diferentes temas de la 

cotidianidad y académicos, mediante el uso crítico del significado de las 

palabras. 

LL.5.5.3. Ubicar cronológicamente los textos más representativos de la 

literatura ecuatoriana: siglos XIX a XXI, y establecer sus aportes en la 

construcción de una cultura diversa y plural. 

LL.5.3.4 

Utilizar las nuevas herramientas tecnológicas para filmar un cortometraje con 

una cosmovisión contemporánea. 
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LL.5.3.6 Expresar su postura u opinión sobre los movimientos literarios en 

Ecuador 

4.  

Literatura del siglo 

XX (1930-hasta 

nuestros días) 

 

 

 

LL5.1.4 Identificar las implicaciones socioculturales de la producción y el 

consumo de la de la literatura ecuatoriana 

 

LL.5.2.4 Utilizar los diferentes formatos Y registros de la comunicación 

escrita para persuadir mediante la argumentación y 

contraargumentaión, con dominio de las estructuras lingüísticas. 

 

 LL.5.3.4.  Autorregular la comprensión de un texto ecuatoriano mediante la 

aplicación de estrategias cognitivas y meta cognitivas. 

LL. 5.4.4 

Consultar bases de datos digitales y otros recursos de la web con capacidad 

para seleccionar fuentes según el propósito de la lectura y valorar la 

confiabilidad e interés o punto de vista de las fuentes escogidas 

LL.5.5.4. Crear un ensayo exponiendo tesis y argumentos. 
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MATEMÁTICAS 

CLASE 5 

N.º TÍTULO DE LA 
UNIDAD 

CONTENIDOS 

1. NÚMEROS 
NATURALES Y 
SEMIRRECTA 
NUMÉRICA. 
REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA DE LOS 
NÚMEROS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADICIÓN Y 
SUSTRACCIÓN DE 
NÚMEROS 
NATURALES 

M.4.1.1. Identificar el sucesor y el antecesor de un número natural. 
 
 M.4.1.2. Ubicar los números en la semirrecta numérica. 
 

M.4.1.3. Comparar números con los signos mayor que o menor que. 
 M.4.1.4. Convertir valores de una medida mayor a otra menor o 
viceversa. 
M.4.1.5. Leer y escribir números hasta el billón. 
M.4.1.6. Redondear cantidades numéricas a centenas, millares, decenas 
de millar, centenas de millar, millones. 
M.4.1.7. Representar un conjunto de datos usando gráficos de barras o 
pictogramas. 
 
 
 
 M.4.1.8. Pasar de un sistema decimal a un sistema romano o viceversa. 
 
.4.1.9. Sumar y restar números naturales mentalmente. 
 
M.4.1.10. Aplicar adecuadamente las propiedades de la suma. 
 

M.4.1.11.  Sumar y restar con varios términos. 
  
M.4.1.12. Sumar y restar cantidades grandes entre sí. 
 
 
 

2 MULTIPLICACION Y 
DIVISION DE 
NÚMEROS 
NATURALES. 

M.4.2.1. Multiplicar y dividir números naturales mentalmente. 
 M.4.2.2. Aplicar adecuadamente las propiedades de la multiplicación. 
 M.4.2.3. Comprender las particularidades del cero y del uno. 
 M.4.2.4. Multiplicar cantidades grandes entre sí. 
M.4.2.5. Multiplicar y dividir números naturales mentalmente. 
 M.4.2.6. Aplicar adecuadamente la técnica operativa de la división. 
M.4.2.7. Resolver divisiones con y sin residuo. 
M.4.2.8. Resolver operaciones combinadas. 
M.4.2.9. Leer, escribir y desarrollar potencias. 
 M.4.2.10. Calcular cantidades en diagramas de árbol. 
M.4.2.11. Solucionar problemas con las operaciones aprendidas 

3. FIGURAS Y 
CUERPOS 
GEOMÉTRICOS 

M.4.3.1. Vértices, aristas, caras de cuerpos geométricos.  
M.4.3.2. Recta, semirrecta segmento. 
M.4.3.3. Rectas perpendiculares. 
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M.4.3.4. Rectas paralelas. 
M.4.3.5. Distancias 
M.4.3.6. Rectángulos 
M.4.3.7. Paralelogramo  
M.4.3.8. Círculos 
M.4.3.9. Figuras en el plano de coordenadas. 
M.4.3.10. Figuras y cuerpos simétricos. 
M.4.3.11. Desarrollo de cuerpos geométricos. 
M.4.3.12. Perspectiva paralela. 

4. CONVERSIÓN DE 
UNIDADES DE 
MEDIDA 

M.4.4.1. Unidades de longitud.  
M.4.4.1. Conversión. 
M.4.4.2. Calcular con medidas de longitud. 
M.4.4.3. Unidades de longitud usadas en la vida cotidiana. 
Unidades de peso.  
M.4.4.4. Conversión. 
M.4.4.5. Calcular con medidas de peso. 
M.4.4.6. Unidades de peso usadas en la vida cotidiana. 
 
-Unidades de volumen.  
 
M.4.4.7. Conversión. 
 
M.4.4.8. Calcular con medidas de volumen. 
 
 M.4.4.9. Unidades de volumen usadas en la vida cotidiana. 
 
-Unidades de moneda.  
 
M.4.4.10. Conversión. 
 
M.4.4.11. Calcular con unidades de moneda. 
 
M.4.4.12. Unidades de moneda usadas en la vida cotidiana. 
 
-Unidades de Tiempo.  
 
M.4.4.13. Conversión. 
 
M.4.6.14. Calcular con unidades de tiempo. 
M.4.4.15. Unidades de tiempo usadas en la vida cotidiana. 
M.4.4.17. Puntos e intervalos de tiempo. 
 

 

CLASE 6 
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N.º TÍTULO DE LA 

UNIDAD 

CONTENIDOS 

1. Áreas y Volúmenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisibilidad. 

 

 

 

 

 

 

M.4.1.1. Medir áreas. 

M.4.1.2. Determinar áreas usando superficies más pequeñas. 

M.4.1.3. Calcular área y perímetro de rectángulos. 

M.4.1.4. Calcular áreas en la vida cotidiana. 

M.4.1.5. Medir Volúmenes. 

M.4.1.6. Manejar correctamente las unidades para medir volúmenes. 

M.4.1.7. Calcular volúmenes de ladrillos. 

M.4.1.8. Encontrar la superficie de paralelepípedo rectangular 

 

 

M.4.1.9. Resolver las divisiones con facilidad y rapidez. 

M.4.1.10. Comprender y relacionar los múltiplos con rapidez. 

M.4.1.11. Descomponer los diferentes números y aplicar el método de suma y resta 

para  realizar la división. 

 M.4.1.12. Aplicar las reglas de la divisibilidad con facilidad. 

M.4.1.13. Identificar las características de un número primo. 

 M.4.1.14. Descomponer números  en sus factores primos. 

M.4.1.15. Resolver y determinar el MCD 

M.4.1.16. Diferenciar el mcm. 

 M.4.1.17. Resolver y determinar el mcm 

2 FRACCIONES M.4.2.1. Relacionar las fracciones con la división. 

M.4.2.2. Utilizar fracciones.  

M.4.2.3. Diferenciar fracciones  con numerador 1 y mayor a 1. 

M.4.2.4. Plantear fracciones con numerador mayor a 1. 

M.4.2.5. Realizar  fracciones de   cantidades.  

M.4.2.6. Diferenciar el todo y la parte. 

M.4.2.7. Utilizar fracciones. 

M.4.2.8. Convertir fracciones amplificando o simplificando. 

M.4.2.9. Diferenciar entre Amplificar y Simplificar. 
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M.4.2.10. Plantear y diferenciar fracciones Homogéneas y Heterogéneas. 

M.4.2.11. Utilizar fracciones Homogéneas y Heterogéneas. 

3 CALCULAR 

CON/FRACCIONES 

M.4.3.1. Utilizar fracciones Homogéneas Y heterogéneas. 

M.4.3.2. Resolver operaciones de suma y resta con fracciones homogéneas y 

heterogéneas. 

M.4.3.3. Practicar las propiedades de adicción de fracciones. 

M.4.3.4. Realizar adición de fracciones utilizando las propiedades. 

M.4.3.5. Utilizar números mixtos. 

M.4.3.6. Resolver operaciones de suma y resta con números mixtos 

M.4.3.7. Calcular multiplicación y división de fracciones. 

M.4.3.8. Utilizar números naturales y fracciones. 

M.4.3.9. Realizar multiplicación entre una fracción y número natural. 

M.4.3.10. Utilizar números naturales y fracciones. 

M.4.3.11. Resolver la división entre una fracción y número natural 

M.4.3.12. Utiliza y relaciona números fracciones. 

M.4.3.13. Resolver operaciones de multiplicación con números fraccionarios. 

M.4.3.14. Utilizar y relacionar números fracciones. 

M.4.3.15. Resolver operaciones de división con números fraccionarios. 

4 NÚMEROS DECIMALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.4.4.1. Interpretar un número fraccionario como un número decimal. 

M.4.4.2. Diferenciar un número decimal de un entero.  

M.4.4.3. Aplicar la división para intercambiar. 

M.4.4.4.  Ordenar los números decimales. 

M.4.4.5. Ubicar los números decimales en la tabla posicional. 

M.4.4.6. Redondear los números decimales y los aplica en diferentes casos. 

M.4.4.7. Aplicar las operaciones de suma, resta, multiplicación y casos de la vida 

cotidiana y división con números decimales. 

M.4.4.8. Utilizar la multiplicación con potencias de base 10 para desplazar las 

posiciones de la coma hacia la derecha. 

M.4.4.9. Resolver operaciones respectivas del tema. 

M.4.4.10. Ubicar la coma en su respectivo lugar. 

M.4.4.11. Adaptar el sistema de números naturales y aplicar el conocimiento. 

M.4.4.12. Relacionar y convertir fracciones a números decimales. 
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CÍRCULOS Y ÁNGULOS 

M.4.4.13. Dividir el numerador entre el denominador y expresa el cociente como 

un decimal. 

M.4.4.14. Predecir el decimal periódico. 

 I.M.4.4.15. Predecir e Identificar el decimal periódico a través de la repetición del 

residuo. 

I.M.5.4.16. Resolver unidades de medida con decimales 

I.M.5.4.17. Utilizar la coma decimal al convertir las unidades. 

IM.5.4.18. Unificar las unidades cuando son distintas. 

I.M.5.4.19. Aplicar cálculo con decimales para convertir unidades. 

 

 

M.4.4.1. Círculos y figuras circulares. 

M.4.4.2. Escalas en el círculo. 

M.4.4.3. Ángulos. 

M.4.4.4. Medición de ángulos. 

M.4.4.5. mediatriz y bisectriz. 

 

CLASE 7 

N.º TÍTULO DE LA 

UNIDAD 

CONTENIDOS 

1. APLICACIONES 

ESTADISTICAS DEL 

CALCULO 

FRACIONARIO 

 

 

 

 

 

 

RELACI0NES DE 

CORRESPONDENCIA 

M.4.1.1. Transformar fracciones en decimales. 

M.4.1.2. Identificar         fracciones         decimales 

periódicas. 

M.4.1.3. Partes de un todo y concepto de porcentaje. 

M.4.1.4. Frecuencia relativa. 

M.4.1.5. promedio y medina. 

 

 

M.4.2.6. Relaciones. 

M.4.2.7. Relaciones crecientes y decrecientes. 

M.4.2.8. Gráficos de relaciones. 
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M.4.2.9. Relaciones directamente proporcionales. 

M.4.2.10. Regla de tres para relaciones directamente proporcionales. 

M.4.2.11. Gráfico de una relación directamente proporcional. 

M.4.2.12. Cociente constante. 

M.4.2.13. Relaciones inversamente proporcionales. 

M.4.2.14. Regla de tres inversas. 

M.4.2.15. gráfico de relaciones inversamente proporcionales. 

M.4.2.16. producto constante. 

2 TRANSFORMACIONE

S GEOMÉTRICAS Y 

SIMETRIA. 

M.4.2.1.  Reflexión respecto a un eje o simetría axial. 

M.4.2.2. Figuras respectos a ejes. 

M.4.2.3. rotación. 

M.4.2.4. Figuras simétricas respecto a una rotación. 

M.4.2.5. reflexión respecto a un punto o simetría central. 

M.4.2.6. Figuras simétricas respecto a un punto. 

M.4.2.7. Traslación. 

M.4.2.8. Figuras simétricas respecto a la traslación. 

3 NÚMEROS 

RACIONALES 

M.4.3.1. Bajo cero, sobre cero. 

M.4.3.2. Números negativos y conjuntos de números. 

M.4.3.3. comparación y orden de números racionales. 

M.4.3.4. Valor absoluto. 

M.4.3.5. Adición y sustracción de números racionales. 

M.4.3.6. Calcular con números opuestos. 

M.4.3.7. Calcular con adiciones y sustracciones. 

M.4.3.8. Multiplicación y división de números racionales. 

M.4.3.9. Productos de factores de iguales potencias. 

M.4.3.10. Operaciones combinadas 

4 EXPRESIONES 

ALGEBRAICAS Y 

ECUACIONES. 

 

 

M.4.4.1. Expresiones con una variable. 

M.4.4.2. Plantear expresiones. 

M.4.4.3. Calcular el valor numérico de expresiones algebraicas. 

M.4.4.4. Simplificar expresiones. 
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M.4.4.5. multiplicar sumas.  

M.4.4.6. Ecuaciones e inecuaciones. 

M.4.4.7. Transformaciones de equivalencias de ecuaciones. 

M.4.4.8. resolver ecuaciones e inecuaciones. 

M.4.4.9. Aplicaciones de expresiones algebraicas y ecuaciones. 

 

M.4.4.10. Ornamentos. 

M.4.4.11. Mediatriz y Bisectriz. 

M.4.4.12. Triángulos simétricos respecto a un eje. 

M.4.4.13. Rectas paralelas. 

M.4.4.14. Ángulos opuestos por el vértice y ángulos adyacentes. 

M.4.4.15. Ángulos en rectas paralelas. 

M.4.4.16. Suma de ángulos en el triángulo. 

M.4.4.17. Ángulos exteriores en el triángulo. 

M.4.4.18. Suma de ángulos en polígonos. 

 

CLASE 8 

N.º TÍTULO DE LA 
UNIDAD 

CONTENIDOS 

1.1 

 
 
 

CÁLCULO DE PORCENTAJE 

Convertir fracciones en porcentajes y viceversa. 
Calcular el valor que corresponde a un porcentaje. 
Calcular el valor de base aplicando la fórmula o la reglas de tres. 
Aplicar el procedimiento para resolver problemas de la vida cotidiana. 
Representa valores y porcentajes en gráficos de columna y circulares. 
Aplicar los conocimientos al cálculo de intereses. 
Valorar la importancia del ahorro y de la información precisa en la toma de  
decisiones. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.2  
 
 
 
 

-Aprender a usar expresiones algebraicas con más de una variable 
 
- Aplicar las leyes o propiedades matemáticas para simplificar expresiones 
algebraicas con más de una variable. 
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TRANSFORMACIONES DE 
EXPRESIONES 
ALGEBRAICAS 

 
-Convertir sustracciones en adiciones aplicando las leyes de la suma. 
Conoce y aplica la regla del paréntesis. 
- Aplicar las leyes de la multiplicación con números racionales para simplificar 
expresiones algebraicas con más de una variable. 
 
- Aplicar conocimientos previos sobre reducción de sumas y productos para la 
simplificación. 
 
- Aplicar las leyes del cálculo con números racionales para resolver multiplicaciones 
y divisiones de sumas y restas. 
-Aplicar la ley distributiva para multiplicar sumas con sumas. 
-Aplicar conocimientos previos para simplificar productos especiales que se usan 
frecuentemente. 
-Aprender a descomponer sumas y diferencias en factores aplicando 
procedimientos de factorización. 

2.1  
 
 
 
 
ECUACIONES E 
INECUACIONES 

- Aplicar procedimientos que te permiten hallar las soluciones de una 
ecuación dada. 

- Aprender a resolver ecuaciones mediante transformaciones de 
equivalencia. 

- Aprender a distinguir parámetros de variables comunes. 
- Aplicar tus conocimientos sobre ecuaciones para resolver casos y 

situaciones. 
- Ampliar tus conocimientos sobre transformaciones de equivalencia 

aplicando la Ley de Monotonía para resolver inecuaciones. 

2.2 CONSTRUCCIONES Y 
CONGRUENCIAS 
GEOMÉTRICAS 

-Conocer y aplicar el concepto de desigualdad triangular en la definición y 
construcción de triángulos. 
- Reconocer figuras congruentes entre sí; conocer y aplicar el primer teorema LLL 
de congruencia de triángulos. 
- Conocer y aplicar el segundo teorema LAL de congruencia de triángulos. 
 
-Aprender a construir triángulos congruentes dados dos lados y el ángulo 
comprendido entre ellos. 
- Conocer y aplicar el tercer teorema de la congruencia para triángulos ALA. 
-Conocer y aplicar el cuarto teorema de la congruencia. 
-Conocer y construir la circunferencia circunscrita de cualquier triángulo. 
 
-Aplicar tus conocimientos sobre alturas en la construcción de triángulos. 
-Utilizar la mediana en la construcción de triángulos y en la identificación de 
congruencias.  
 
 
 

3.1 CUADRILÁTEROS – 
CONSTRUIR, 
DEMOSTRAR Y 
DEFINIR 

-Conocerlas propiedades de cuadriláteros simétricos respecto a un eje. 
-Construir cuadriláteros simétricos respecto a un eje con ayuda de dichas 
propiedades. 
 
-Conocer las propiedades de cuadriláteros simétricos respecto a un punto. 
 
- Identificar antecedentes y consecuentes y aprender a comprobar la veracidad de 
una proposición con estos elementos. 
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- Elaborar definiciones a partir de conceptos de diverso tipo conocidos con 
anterioridad.  
- Aprender a demostrar cuándo una proposición es verdadera o falsa. 
-Aplicar tus conocimientos sobre simetría y congruencia. 
 
 

3.2 FUNCIÓN LINEAL -Conocer las características de representación de una función. 
 
-Saber representar el gráfico de una función en el plano de coordenadas. 
 
-Reconocer funciones directamente proporcionales, puede representarlas en el 
plano de coordenadas. 
 
 -Comprender las coincidencias y diferencias entre una función directamente 
proporcional y una función lineal. 
 
-Dados ciertos valores determinar la regla de una función lineal. 
 
-Saber resolver ecuaciones lineales calculando y graficando. 
 

4.1 CÁLCULOS 
TRIGONOMÉTRICOS 

-Calcular lados y ángulos en un triángulo empleando el teorema del seno. 
 
-Emplear el Teorema del coseno para calcular en diferentes polígonos, 
reconociendo las ventajas para el cálculo al usar este teorema. 
 
-Calcular los lados, ángulos y líneas notables en los triángulos con ayuda de los 
teoremas del seno, coseno y de la suma de los ángulos en un triángulos 
-Aplicar los teoremas mencionados para resolver problemas de geometría entre 
otros. 

4.2 CÁLCULO CLASICO DE 
PROBABILDADES 

-Consolidar los conocimientos sobre Probabilidades Laplace. 
 
-Reconocer que existen distintas formas de calcular diferentes experimentos 
probabilísticos. 
 
-Aplicar el Muestreo ordenado en la estimación de probabilidades. 
-Aplicar el Muestreo aleatorio en la estimación de probabilidades. 
 
-Conocer que los Experimentos de Bernoulli solo consideran dos resultados (éxito y 
fracaso) 
- 
 

 

CLASE 9 

N.º TÍTULO DE LA 
UNIDAD 

CONTENIDOS 

1 Fracciones algebraicas, 
ecuaciones fraccionarias e 
inecuaciones fraccionarias 

M.4.1.1. Reconocer los elementos del conjunto de números enteros Z, ejemplificando situaciones 
reales en las que se utilizan los números enteros negativos. 
M.4.1.2.  Establecer relaciones de orden en un conjunto de números enteros, utilizando la recta 
numérica y la simbología matemática (=, <, ≤, >, ≥). 
M.4.1.3.  Operar en Z (adición, sustracción, multiplicación) de forma numérica, aplicando el orden de 
operación. 
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M.4.1.4.  Deducir y aplicar las propiedades algebraicas (adición y multiplicación) de los números 
enteros en operaciones numéricas. 
M.4.1.5.  Calcular la potencia de números enteros con exponentes naturales. 
M.4.1.7.  Realizar operaciones combinadas en Z aplicando el orden de operación, y verificar resultados 
utilizando la tecnología. 
M.4.1.8.  Expresar enunciados simples en lenguaje matemático (algebraico) para resolver problemas. 
M.4.1.9.  Aplicar las propiedades algebraicas (adición y multiplicación) de los números enteros en la 
suma de monomios homogéneos y la multiplicación de términos algebraicos. 
M.4.1.10 Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita en Z en la solución de problemas. 
M.4.1.11. Resolver inecuaciones de primer grado con una incógnita en Z, de manera analítica, en la 
solución de ejercicios numéricos y problemas. 
M.4.12.  Resolver y plantear problemas de aplicación con enunciados que involucren ecuaciones o 
inecuaciones de primer grado con una incógnita en Z, e interpretar y juzgar la validez de las soluciones 
obtenidas dentro del contexto del problema.  
M.4.13.  Reconocer el conjunto de los números racionales Q e identificar sus elementos. 
M.4.14.  Representar y reconocer los números racionales como un número decimal y/o como una 
fracción. 
M.4.15.  Establecer relaciones de orden en un conjunto de números racionales utilizando la recta 
numérica y la simbología matemática (=, <, ≤, >, ≥). 
M.4.1.16.  Operar en Q (adición y multiplicación) resolviendo ejercicios numéricos. 
M.4.1.17.  Aplicar las propiedades algebraicas para la suma y la multiplicación de números 
racionales en la solución de ejercicios numéricos. 
M.4.1.20.  Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita en Q en la solución de problemas 
sencillos. 
M.4.1.21.  Resolver inecuaciones de primer grado con una incógnita en Q de manera algebraica. 
M.4.1.22.  Resolver y plantear problemas de aplicación con enunciados que involucren ecuaciones o 
inecuaciones de primer grado con una incógnita en Q, e interpretar y juzgar la validez de las soluciones 
obtenidas dentro del contexto del problema. 
M.4.1.33.  Reconocer y calcular productos notables e identificar factores de expresiones algebraicas. 
M.4.1.38.  Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita en R para resolver problemas 
sencillos. 

2 Números Reales y Calcular 
con raíces cuadradas 
Áreas y Volúmenes 

M.4.1.1. Reconocer los elementos del conjunto de números enteros Z, ejemplificando situaciones 
reales en las que se utilizan los números enteros negativos. 
M.4.1.2.  Establecer relaciones de orden en un conjunto de números enteros, utilizando la recta 
numérica y la simbología matemática (=, <, ≤, >, ≥). 
M.4.1.3.  Operar en Z (adición, sustracción, multiplicación) de forma numérica, aplicando el orden de 
operación. 
M.4.1.4.  Deducir y aplicar las propiedades algebraicas (adición y multiplicación) de los números 
enteros en operaciones numéricas. 
M.4.1.5.  Calcular la potencia de números enteros con exponentes naturales. 
M.4.1.6.  Calcular raíces de números enteros no negativos que intervienen en expresiones 
matemáticas. 
M.4.1.7.  Realizar operaciones combinadas en Z aplicando el orden de operación, y verificar resultados 
utilizando la tecnología. 
M.4.1.8.  Expresar enunciados simples en lenguaje matemático (algebraico) para resolver problemas. 
M.4.1.9.  Aplicar las propiedades algebraicas (adición y multiplicación) de los números enteros en la 
suma de monomios homogéneos y la multiplicación de términos algebraicos. 
M.4.13.  Reconocer el conjunto de los números racionales Q e identificar sus elementos. 
M.4.14.  Representar y reconocer los números racionales como un número decimal y/o como una 
fracción. 
M.4.15.  Establecer relaciones de orden en un conjunto de números racionales utilizando la recta 
numérica y la simbología matemática (=, <, ≤, >, ≥). 
M.4.1.16.  Operar en Q (adición y multiplicación) resolviendo ejercicios numéricos. 
M.4.1.17.  Aplicar las propiedades algebraicas para la suma y la multiplicación de números 
racionales en la solución de ejercicios numéricos. 
M.4.1.18.  Calcular potencias de números racionales con exponentes enteros. 
M.4.1.19.  Calcular raíces de números racionales no negativos en la solución de ejercicios numéricos 
(con operaciones combinadas) y algebraicos, atendiendo la jerarquía de la operación. 
M.4.1.27.  Simplificar expresiones numéricas aplicando las reglas de los radicales. 
M.4.1.28.  Reconocer el conjunto de los números reales R e identificar sus elementos. 
M.4.1.29.  Aproximar números reales a números decimales para resolver problemas. 
M.4.1.30.  Establecer relaciones de orden en un conjunto de números reales utilizando la recta 
numérica y la simbología matemática (=, <, ≤, >, ≥). 
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M.4.1.31.  Calcular adiciones y multiplicaciones con números reales y con términos algebraicos 
aplicando propiedades en R (propiedad distributiva de la suma con respecto al producto).  
M.4.1.32.  Calcular expresiones numéricas y algebraicas usando las operaciones básicas y las 
propiedades algebraicas en R. 
M.4.2.7. Reconocer y trazar líneas de simetría en figuras geométricas para completarlas o resolverlas. 
M.4.2.11. Calcular el perímetro y el área de triángulos en la resolución de problemas. 
M.4.2.18. Calcular el área de polígonos regulares por descomposición en triángulos.  
M.4.2.19. Aplicar la descomposición en triángulos en el cálculo de áreas de figuras geométricas 
compuestas. 
M.4.2.20. Construir pirámides, prismas, conos y cilindros a partir de patrones en dos dimensiones 
(redes), para calcular el área lateral y total de estos cuerpos geométricos. 
M.4.2.21. Calcular el volumen de pirámides, prismas, conos y cilindros aplicando las fórmulas 
respectivas. 
M.4.2.22. Resolver problemas que impliquen el cálculo de volúmenes de cuerpos compuestos (usando 
la descomposición de cuerpos). 

3 Relaciones métricas en el 
triángulo rectángulo 
Función cuadrática 

M.4.1.44. Definir y reconocer funciones de manera algebraica y de manera gráfica, con diagramas de 
Venn, determinando su dominio y recorrido en Z. 
M.4.1.45. Representar funciones de forma gráfica, con barras, bastones y diagramas circulares, y 
analizar sus características. 
M.4.1.46. Elaborar modelos matemáticos sencillos como funciones en la solución de problemas. 
M.4.1.49. Definir y reconocer una función real identificando sus características: dominio, recorrido, 
monotonía, cortes con los ejes. 
M.4.1.51. Definir y reconocer funciones potencia con n=1, 2, 3, representarlas de manera gráfica e 
identificar su monotonía. 
M.4.1.57. Definir y reconocer una función cuadrática de manera algebraica y gráfica, determinando 
sus características: dominio, recorrido, monotonía, máximos, mínimos y paridad. 
M.4.1.58. Reconocer los ceros de la función cuadrática como la solución de la ecuación de segundo 
grado con una incógnita. 

4 Ecuación cuadrática 
Estadística descriptiva 

M.4.1.19. Calcular raíces de números racionales no negativos en la solución de ejercicios numéricos 
(con operaciones combinadas) y algebraicos, atendiendo la jerarquía de la operación. 
M.4.1.23. Definir y reconocer polinomios de grados 1 y 2. 
M.4.1.24. Operar con polinomios de grado ≤2 (adición y producto por escalar) en ejercicios numéricos 
y algebraicos. 
M.4.1.25. Reescribir polinomios de grado 2 con la multiplicación de polinomios de grado 1. 
M.4.1.35. Calcular raíces cuadradas de números reales no negativos y raíces cúbicas de números 
reales, aplicando las propiedades en R. 
M.4.1.36. Reescribir expresiones numéricas o algebraicas con raíces en el denominador utilizando 
propiedades en R (racionalización). 
M.4.1.37. Identificar las raíces como potencias con exponentes racionales para calcular potencias de 
números reales no negativos con exponentes racionales en R. 
M.4.1.57. Definir y reconocer una función cuadrática de manera algebraica y gráfica, determinando 
sus características: dominio, recorrido, monotonía, máximos, mínimos y paridad. 
M.4.1.58. Reconocer los ceros de la función cuadrática como la solución de la ecuación de segundo 
grado con una incógnita. 
M.4.1.59. Resolver la ecuación de segundo grado con una incógnita de manera analítica (por factoreo, 
completación de cuadrados, fórmula binomial) en la solución de problemas. 
M.4.1.60. Aplicar las propiedades de las raíces de la ecuación de segundo grado con una incógnita 
para resolver problemas. 
M.4.3.1. Organizar datos procesados en tablas de frecuencias para definir la función asociada, y 
representarlos gráficamente con ayuda de las TIC. 
M.4.3.2. Organizar datos no agrupados (máximo 20) y datos agrupados (máximo 50) en tablas de 
distribución de frecuencias: absoluta, relativa, relativa acumulada y acumulada, para analizar el 
significado de los datos. 
M.4.3.3. Representar de manera gráfica, con el uso de la tecnología, las frecuencias: histograma o 
gráfico con barras (polígono de frecuencias), gráfico de frecuencias acumuladas (ojiva), diagrama 
circular, en función de analizar datos. 
M.4.3.4. Definir y aplicar la metodología para realizar un estudio estadístico: estadística descriptiva. 
M.4.3.5. Definir y utilizar variables cualitativas y cuantitativas. 
M.4.3.6. Definir y aplicar niveles de medición: nominal, ordinal, intervalo y razón. 
M.4.3.7. Calcular e interpretar las medidas de tendencia central (media, mediana, moda) y medidas 
de dispersión (rango, varianza y desviación estándar) de un conjunto de datos en la solución de 
problemas. 
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CLASE 10 

N.º TÍTULO DE LA 
UNIDAD 

CONTENIDOS 

1.  
 
 
SEMEJANZAS 

Conocer y comprender la Homotecia central. 
Diferenciar y reconocer las propiedades de la homotecia central.  
Establecer las expresiones para las Relaciones de longitudes, ángulos y áreas. 
Identificar y aplicar el Teorema de Tales. 
Deducir el Factor de estiramiento negativo 
Aplicaciones 
Figuras semejantes y transformaciones de semejanzas. 
Teoremas de semejanza de triángulos. 
Figuras semejantes en el circulo. 

2.  
POTENCIA Y FUNCION 
POTENCIA 

-Interpretar las reglas con Potencias de 10 en la solución de problemas. 
- Identificar las reglas aplicables en Potencias con exponentes enteros y utilizarlos 
en ejercicios de demostración. 
-Conocer y diferenciar las diferentes reglas de las Potencias con igual base 
- Conocer y diferenciar las reglas para Potencias con igual exponente 
- Deducir y aplicar las reglas para Potencia de potencia. 
- Conocer y emplear las propiedades de las Raíces 
- Resolver ejercicios aplicando las reglas de Potencias con exponentes racionales e 
irracionales. 

3. FUNCIÓN POTENCIA -Deducir gráficamente mediante geogebra y el uso de la calculadora el 
comportamiento de la función potencia con exponente par e impar de la función de 
la forma x→x^n, de la Función potencia de la forma x→x^-n, de a Función potencia 
inversa de la forma x→x^(1/n) 
-Establecer parámetros fijos que permitan reconocer y resolver Ecuaciones con 
potencias 

4. CÁLCULOS EN FIGURAS 
PLANAS Y CUERPOS 
GEOMÉTRICOS 

-Conocer el número pi como constante que relaciona el perímetro de la 
circunferencia y el área del Círculo con el radio. 
 
Saber utilizar las fórmulas para calcular el perímetro y el área del círculo. 
- Conocer el sector circular y el arco de la circunferencia. Saber calcular el área de 
un sector y un segmento radial.  
-Saber calcular el volumen y la superficie de Prismas y cilindros mediante ejemplos 
de nuestro entorno. 
-Conocer y aplicar el Teorema de Cavalieri 
-Saber calcular la superficie y volumen de diferentes Pirámides. 
- Usar las fórmulas para calcular el volumen y superficie del Cono y su respectiva 
relación con las fórmulas de la Pirámide. 
-Conocer el Tronco de una pirámide y de un cono y utilizar las diferentes fórmulas 
para calcular el volumen y la superficie. 
- Resolver casos de la vida real relacionados con la Esfera. 
 

5. INTRODUCCIÓN A LA 
TRIGONOMETRÍA 

-Relacionar los lados de un triángulo rectángulo con sus ángulos agudos. 
 
-Conocer y utilizar las definiciones para seno, coseno y tangente para calcular sus 
valores a partir de los lados de un triángulo rectángulo. 
 
-Efectuar diferentes cálculos en triángulos rectángulos, cuando se conocen dos 
lados o un lado y un ángulo utilizando seno, coseno y tangente. 
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-Aplicar seno, coseno y tangente para hacer cálculos en diferentes cuadriláteros, 
círculos y cuerpos geométricos.  
 
-Conocer las ecuaciones que relacionan seno, coseno y tangente y aplicar en 
diferentes cálculos. 

6. FUNCIONES 
TRIGONOMÉTRICAS 

-Identificar funciones periódicas a partir de su gráfico y determinar su período. 
-Conocer la definición de seno y coseno en la circunferencia unitaria. 
 
-Calcular tangente para ángulos dados en grados y, al revés, hallar el ángulo para la 
tangente dada. 
-Conocer los teoremas de Adición de seno, coseno y tangente y aplicar en el cálculo 
de valores de esas funciones.  
-Saber graficar Funciones trigonométricas en Radianes mediante gráficos o con la 
calculadora. 
-Saber desarrollar el gráfico de una Función de la forma x→a .sen(bx-e) desde el 
gráfico de seno de x mediante transformaciones geométricas. 
-Resolver Ecuaciones trigonométricas aplicando estrategias adecuadas como una 
sustitución o elevar al cuadrado. 

7. CÁLCULOS 
TRIGONOMÉTRICOS 

-Calcular lados y ángulos en un triángulo empleando el teorema del seno. 
-Emplear el Teorema del coseno para calcular en diferentes polígonos, 
reconociendo las ventajas para el cálculo al usar este teorema. 
-Calcular los lados, ángulos y líneas notables en los triángulos con ayuda de los 
teoremas del seno, coseno y de la suma de los ángulos en un triángulos. 
-Aplicar los teoremas mencionados para resolver problemas de geometría entre 
otros. 

8. CÁLCULO CLASICO DE 
PROBABILDADES 

-Consolidar los conocimientos sobre Probabilidades Laplace. 
-Reconocer que existen distintas formas de calcular diferentes experimentos 
probabilísticos. 
-Aplicar el Muestreo ordenado en la estimación de probabilidades. 
-Aplicar el Muestreo aleatorio en la estimación de probabilidades. 
-Conocer que los Experimentos de Bernoulli solo consideran dos resultados (éxito y 
fracaso) 

 

CLASE 11 Y 12 

N.º TÍTULO DE LA 
UNIDAD 

CONTENIDOS 

1. FUNCIONES Notación funcional. 

Funciones compuestas 

Funciones inversas 

Transformación de funciones. 

 

2. FUNCIONES 
EXPONENCIALES Y 
LOGARÍTMICAS 

Potencias. 

Resolución de ecuaciones exponenciales. 

Funciones exponenciales. 
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Propiedades de los logaritmos. 

Funciones logarítmicas. 

Propiedades de los logaritmos. 

Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 

Aplicaciones de las funciones exponenciales y logarítmicas. 

3. FUNCIONES 
RACIONALES 

Recíprocos. 

La función recíproca. 

Funciones Racionales 

4. PATRONES, 
PROGRESIONES Y 
SERIES 

Patrones y progresiones. 

Progresiones aritméticas. 

Progresiones geométricas. 

La notación de sumatoria (Ʃ) y las series. 

Series aritméticas. 

series geométricas. 

Series convergentes y sumas de infinitos términos. 

Aplicaciones de patrones aritméticos y geométricos. 

El triángulo de Pascal y el desarrollo del Binomio. 

5. ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA 

Análisis unidimensional. 

Presentación de los datos. 

Medidas de posición central. 

Medidas de dispersión. 

Frecuencia Acumulada. 

Varianza y desviación típica. 

6. ANÁLISIS 

BIDIMENSIONAL 

Diagramas de dispersión. 

La recta de ajuste óptimo. 

Regresión de mínimos cuadrados. 

Cómo medimos la correlación. 

7. FUNCIONES 

CIRCULARES 

 

Utilización del circulo de radio unidad 

Resolución de ecuaciones usando el circulo de radio unidad. 

Identidades trigonométricas. 
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Representación gráfica de funciones circulares. 

Traslaciones y estiramientos de las funciones trigonométricas. 

Combinación de transformaciones con la función seno y coseno. 

Modelización que utilizan las funciones seno y coseno. 

8. PROBABILIDAD 

 

Definiciones. 

Diagramas de Venn 

Diagramas del espacio muestral y la regla del producto. 

Probabilidad condicionada. 

Diagramas de árbol de probabilidad. 

 

9. LÍMITES Y 
DERIVADAS 

Límites y convergencia. 

La recta tangente y la derivada de x^n. 

Más reglas de derivación. 

La regla de la cadena y derivadas de orden superior. 

Razones de cambio y movimientos sobre una recta. 

La derivada y sus gráficos. 

Más sobre extremos y problemas de optimización. 

10. INTEGRACIÓN 

 

Antiderivadas y la integración definida. 

Más sobre integrales indefinidas. 

Área e integrales definidas. 

Teorema fundamental del cálculo. 

Área entre dos curvas. 

Volumen de revolución 

Integrales definidas con movimiento lineal y otros problemas. 

11. VECTORES 

 

Vectores: Conceptos básicos 

Suma y diferencia de vectores. 

Producto escalar. 

Ecuación vectorial de la recta. 

Aplicaciones de los vectores. 

12. ANÁLISIS CON 

FUNCIONES 

TRIGONOMÉTRICAS 

 

Derivadas de las funciones trigonométricas 

Más práctica con derivadas. 



  CONTENIDOS DE APRENDIZAJE                                                            2018-2019 

 

COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA                                                                                                                                                                                217 
 

Integral del seno y del coseno. 

Un repaso al tema de movimientos lineales. 

13. DISTRIBUCIONES DE 

PROBABILIDAD 

 

Variables aleatorias. 

La distribución binomial. 

La distribución normal. 
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M Ú S I C A 

CLASE 5 

 
 
 

 
 
 
 

Bloque 1 

TÍTULO CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
Ensambles musicales 

 Apreciar visual y auditivamente la distribución de los instrumentos y sus 
músicos en los diferentes ensambles musicales. 

  Reconocer visual y auditivamente la síncopa. 

  Reconocer auditivamente distintos fragmentos musicales de distintas 
obras. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bloque 2 

TÍTULO CONTENIDOS 

  Interpretar vocalmente distintas piezas musicales. 

  Ejecutar corporalmente ejercicios de biritmia. 

 
Vida y obra de 

J.S.Bach 

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

  Reconocer visualmente las armaduras de clave con sostenidos. 

 

 
 
 
Bloque 3 

TÍTULO CONTENIDOS 

  Ejecutar ejercicios rítmicos donde se involucren semicorcheas y tresillos. 

  Solfear distintos fragmentos musicales. 

Vida y obra de 
Vivaldi 

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

  Reconocer visualmente las armaduras de clave con bemoles. 

 

 
 
 
 
Bloque 4 

TÍTULO CONTENIDOS 

  Reconocer visual y auditivamente las escalas menores y su construcción. 

 
 
 

Vida y obra de 
Chopin 

 Reconocer visualmente la estructura de los arpegios menores. 

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

 

Clase 6 
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Bloque 1 

TÍTULO CONTENIDOS 

 
 

 Reconocer visual y auditivamente tresillos de corcheas y saltillos. 

  Aplicar la Lectura rítmica, melódica y la letra del Himno Nacional del 
Ecuador, así como reconocer la estructura musical y  su historia. 

Himno Nacional del 
Ecuador 

 Reconocer las diferentes dinámicas musicales presentes en el Himno 
Nacional del Ecuador. 

   Reconocer visualmente las principales características de la vida de Antonio 
Naume Marno y auditivamente reconocer algunas de sus principales 
obras. 

 

 
 
 

 
 
 

Bloque 2 

TÍTULO CONTENIDOS 

  Identificar y reconocer las características principales del Pasillo. 

  Identificar visual y auditivamente las notas y figuras musicales de la 
canción Guayaquil de mis amores. 

 
 

El Pasillo 

 Reconocer auditivamente los diferentes tipos de voces presentes en la 
música. 

  Reconocer y diferenciar visual y auditivamente los sostenidos, bemoles y 
becuadros con sus funciones. 

   Reconocer visual y auditivamente la estructura y la construcción de las 
escalas mayores. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Bloque 3 

TÍTULO CONTENIDOS 

  Identificar y reconocer las características principales de El pasacalle. 

 
 
 
 
 

El Pasacalle 

 Identificar visual y auditivamente las notas, figuras y letra musicales de la 
canción La Chola Cuencana. 

  Reconocer y diferenciar visual y auditivamente los diferentes instrumentos 
de cuerda. 

  Apreciar y solfear algunos extractos de la obra, así como también 
reconocer el timbre de los instrumentos de cuerda en conjunto. 
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Bloque 4 

TÍTULO CONTENIDOS 

  Identificar visual y auditivamente las notas, figuras y letra musicales de la 
canción El Chulla Quiteño. 

 
 

 

 

 

 

 Reconocer y diferenciar visual y auditivamente los diferentes instrumentos 
de viento. 

La Orquesta 
Sinfónica 

 Apreciar y solfear algunos extractos de la obra, así como también 
reconocer el timbre de los instrumentos de viento en conjunto. 

  Identificar la estructura y los diferentes timbres de la Orquesta Sinfónica. 

    Apreciar e Identificar visual y auditivamente los diferentes timbres, ritmos 
y melodías presentes en las obras orquestales. 

 

Clase 7 

 
 
 
 
Bloque 1 

TÍTULO CONTENIDOS 

  Reconocer visual y auditivamente la estructura de una canción popular. 

  Solfear y transcribir melodías de canciones populares. 

 

Tipos de voces 

 Identificar y reconocer auditivamente los diferentes tipos de voces 
(soprano, alto, tenor y barítono). 

   Apreciar e identificar auditivamente los diferentes tipos de voces en 
conjunto mediante de una agrupación popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2 

TÍTULO CONTENIDOS 

  Apreciar, diferenciar y reconocer la música tradicional de distintos países 
en el mundo. 

Música en el mundo  Identificar visual y auditivamente diferentes instrumentos típicos del 
mundo y replicar algunos de estos. 



  CONTENIDOS DE APRENDIZAJE                                                            2018-2019 

 

COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA                                                                                                                                                                                221 
 

 
 
 

 
 

Bloque 3 

TÍTULO CONTENIDOS 

  Distinguir y diferenciar las distintas claves musicales y su distinta 
disposición en el pentagrama. 

 

 
 

Escala Mayor 

 Reconocer y diferenciar visualmente las distancias de tono y semitono. 

  Reconocer y diferenciar visual y auditivamente los sostenidos, bemoles y 
becuadros 

  Reconocer la estructura de las escalas mayores para su posterior 
construcción. 

 

 
 
 

 
Bloque 4 

TÍTULO CONTENIDOS 

  Solfear distintas melodías populares. 

 
 

Solfeo 

 Reconocer auditivamente las melodías dictadas en el piano. 

  Leer distintos ritmos. 

  Reconocer auditivamente los ritmos dictados. 

 

Clase 8 

 
 
 

 
 

Bloque 1 

TÍTULO CONTENIDOS 

  Aplicar la lectura rítmica con diferentes ejercicios en donde se incluyan 
tresillos, puntillo y ligadura. 

 
 
 
 

La música en la 
Prehistoria 

 Investigar y reconocer las principales características dentro del entorno 
histórico y social en la prehistoria con énfasis al vínculo con la música. 

   Reconocer auditivamente los ritmos dictados. 
   Reconocer y diferenciar la estructura de  los distintos intervalos musicales. 
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Bloque 3 

TÍTULO CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La música de la 
Edad Media y del 

Renacimiento 

 Investigar y reconocer las principales características dentro del 
entorno histórico y social en la música de la Edad Media y 
Renacimiento con énfasis al vínculo con la música. 

  Identificar visual y auditivamente diferentes instrumentos 
antiguos y de la edad media y replicar algunos de estos. 

  Aplicar la biritmia y poliritmia con distintos ejercicios. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Bloque 4 

TÍTULO CONTENIDOS 

 

 
 

La música en el 
Barroco, 

Clasicismo, 
Romanticismo, 
Nacionalismo Y 

música 
Contemporánea 

 

 Investigar y reconocer las principales características dentro del 
entorno histórico y social en la música de distintas épocas con 
énfasis al vínculo con la música. 

  Reconocer y diferenciar las características principales de los 
distintos estilos y formas musicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2 

TÍTULO CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 

Música en la 
Antigüedad 

 Investigar y reconocer las principales características dentro del 
entorno histórico y social en la música antigua (china, Sumeria, 
Egipto, Grecia y Roma) con énfasis al vínculo con la música. 

   Solfear distintas melodías. 

   Reconocer auditivamente las melodías dictadas en el piano. 

   Reconocer visual y auditivamente la estructura y construcción de 
las escalas mayores. 
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Clase 9 

 
 
 

 
 
 

 
Bloque 1 

TÍTULO CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
La evolución de la 

música 

 Investigar y diferenciar las principales características de los 
géneros musicales que han surgido desde el jazz hasta la 
actualidad. 

  Aplicar la lectura rítmica con diferentes ejercicios en donde se 
incluyan diferentes figuras. 

  Analizar el texto y armonía musical de canciones populares. 

 

 

 
 
 
 

Bloque 2 

TÍTULO CONTENIDOS 

  Conocer la evolución histórica del video musical causadas por la 
evolución científica.  

  Recrear y producir videos musicales. 

Informática musical  Diferenciar y reconocer las distintas herramientas informáticas 
para la edición musical. 

   Reconocer las distintas herramientas para la producción musical. 

 

Clase 10 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1 

TÍTULO CONTENIDOS 

 
 
 
 
 

El teatro musical 

 Diferenciar y reconocer las distintas herramientas informáticas 
para la edición musical. 

  Reconocer y diferenciar las características de los distintos estilos 
del teatro musical. 
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Bloque 2 

TÍTULO CONTENIDOS 

  Reconocer y diferenciar las principales características de los 
distintos géneros musicales. 

Producción musical  Distinguir auditivamente diferentes melodías y ritmo a través de 
un dictado musical. 

  Reconocer las distintas herramientas para la producción musical. 
 

 

 

 

 

Bloque 3 

TÍTULO CONTENIDOS 

  Afianzar conceptos de la teoría musical. 

Afianzamiento: 
Teoría musical 

 Afianzar destrezas y aplicación captadas por la apreciación 
musical. 
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Q U Í M I C A 

CLASE 9 

N.º TÍTULO DE LA 
UNIDAD 

CONTENIDOS 

1.  El mundo de la 
Química: 
La Química a través 
de la Historia 
Materia y Energía 

CN.Q.5.1.3. 
Observar y comparar la teoría de Bohr con las teorías atómicas de Demócrito, 
Dalton, Thompson y Rutherford. 
CN.Q.5.1.6. 
Relacionar la estructura electrónica de los átomos con la posición en la tabla 
periódica, para deducir las propiedades químicas de los elementos. 
CN.Q.5.1.7. 
Comprobar y experimentar con base en prácticas de laboratorio y revisiones 
bibliográficas la variación periódica de las propiedades físicas y químicas de los 
elementos químicos en dependencia de la estructura electrónica de sus átomos. 
CN.Q.5.1.25. 
Deducir el número o índice de oxidación de cada elemento que forma parte del 
compuesto químico e interpretar las reglas establecidas para determinar el número 
de oxidación. 
 

2.  El mundo de la 
Química: 
El átomo, conceptos 
básicos 
Modelo atómico 
actual 

CN.Q.5.1.3. 
Observar y comparar la teoría de Bohr con las teorías atómicas de Demócrito, 
Dalton, Thompson y Rutherford. 
CN.Q.5.1.4. 
Deducir y comunicar que la teoría de Bohr del átomo de hidrógeno explica la 
estructura lineal de los espectros de los elementos químicos, partiendo de la 
observación, comparación y aplicación de los espectros de absorción y emisión con 
información obtenida a partir de las TIC. 
CN.Q.5.1.5. 
Observar y aplicar el modelo mecánico-cuántico de la materia en la estructuración 
de la configuración electrónica de los átomos considerando la dualidad del electrón, 
los números cuánticos, los tipos de orbitales y la regla de Hund. 
CN.Q.5.1.6. 
Relacionar la estructura electrónica de los átomos con la posición en la tabla 
periódica, para deducir las propiedades químicas de los elementos. 
CN.Q.5.1.12. 
Deducir y predecir la posibilidad de formación de compuestos químicos, con base 
en el estado natural de los elementos, su estructura electrónica y su ubicación en la 
tabla periódica. 
 

3.  El mundo de la 
Química: 
Los átomos y la tabla 
periódica 

CN.Q.5.1.3. 
Observar y comparar la teoría de Bohr con las teorías atómicas de Demócrito, 
Dalton, Thompson y Rutherford. 
CN.Q.5.1.4. 
Deducir y comunicar que la teoría de Bohr del átomo de hidrógeno explica la 
estructura lineal de los espectros de los elementos químicos, partiendo de la 
observación, comparación y aplicación de los espectros de absorción y emisión con 
información obtenida a partir de las TIC. 
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CN.Q.5.1.6. 
Relacionar la estructura electrónica de los átomos con la posición en la tabla 
periódica, para deducir las propiedades químicas de los elementos. 
CN.Q.5.1.7. 
Comprobar y experimentar con base en prácticas de laboratorio y revisiones 
bibliográficas la variación periódica de las propiedades físicas y químicas de los 
elementos químicos en dependencia de la estructura electrónica de sus átomos. 
CN.Q.5.1.12. 
Deducir y predecir la posibilidad de formación de compuestos químicos, con base 
en el estado natural de los elementos, su estructura electrónica y su ubicación en la 
tabla periódica. 
CN.Q.5.1.27. 
Examinar la diferente actividad de los metales, mediante la observación e 
interpretación de los fenómenos que se producen en la experimentación con agua 
y ácidos diluidos. 
 

4.  El mundo de la 
Química: 
El enlace químico 

CN.Q.5.1.6. 
Relacionar la estructura electrónica de los átomos con la posición en la tabla 
periódica, para deducir las propiedades químicas de los elementos. 
CN.Q.5.1.7. 
Comprobar y experimentar con base en prácticas de laboratorio y revisiones 
bibliográficas la variación periódica de las propiedades físicas y químicas de los 
elementos químicos en dependencia de la estructura electrónica de sus átomos. 
CN.Q.5.1.8. 
Deducir y explicar la unión de átomos por su tendencia a donar, recibir o compartir 
electrones para alcanzar la estabilidad del gas noble más cercano, según la teoría de 
Kössel y Lewis. 
CN.Q.5.1.9. 
Observar y clasificar el tipo de enlaces químicos y su fuerza partiendo del análisis de 
la relación existente entre la capacidad de transferir y compartir electrones y la 
configuración electrónica, con base en los valores de la electronegatividad. 
CN.Q.5.1.10. 
Deducir y explicar las propiedades físicas de compuestos iónicos y covalentes desde 
el análisis de su estructura y el tipo de enlace que une a los átomos, así como de la 
comparación de las propiedades de sustancias comúnmente conocidas. 
CN.Q.5.1.11. 
Establecer y diferenciar las fuerzas intermoleculares partiendo de la descripción del 
puente de hidrógeno, fuerzas de London y de Van der Walls, y dipolo-dipolo. 
CN.Q.5.1.12. 
Deducir y predecir la posibilidad de formación de compuestos químicos, con base 
en el estado natural de los elementos, su estructura electrónica y su ubicación en la 
tabla periódica. 
 

 

CLASE 10 

N.º TÍTULO DE LA 
UNIDAD 

CONTENIDOS 

2.  El mundo de la 
Química: 

 
CN.Q.5.1.5. 
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La Química a través 
de la Historia 
Materia y Energía 

Observar y aplicar el modelo mecánico-cuántico de la materia en la estructuración 
de la configuración electrónica de los átomos considerando la dualidad del electrón, 
los números cuánticos, los tipos de orbitales y la regla de Hund. 
CN.Q.5.1.6. 
Relacionar la estructura electrónica de los átomos con la posición en la tabla 
periódica, para deducir las propiedades químicas de los elementos. 
CN.Q.5.1.8. 
Deducir y explicar la unión de átomos por su tendencia a donar, recibir o compartir 
electrones para alcanzar la estabilidad del gas noble más cercano, según la teoría de 
Kössel y Lewis. 
CN.Q.5.1.9. 
Observar y clasificar el tipo de enlaces químicos y su fuerza partiendo del análisis de 
la relación existente entre la capacidad de transferir y compartir electrones y la 
configuración electrónica, con base en los valores de la electronegatividad. 
CN.Q.5.1.10. 
Deducir y explicar las propiedades físicas de compuestos iónicos y covalentes desde 
el análisis de su estructura y el tipo de enlace que une a los átomos, así como de la 
comparación de las propiedades de sustancias comúnmente conocidas. 
CN.Q.5.1.11. 
Establecer y diferenciar las fuerzas intermoleculares partiendo de la descripción del 
puente de hidrógeno, fuerzas de London y de Van der Walls, y dipolo-dipolo. 
CN.Q.5.1.12. 
Deducir y predecir la posibilidad de formación de compuestos químicos, con base 
en el estado natural de los elementos, su estructura electrónica y su ubicación en la 
tabla periódica. 
CN.Q.5.1.13. 
Interpretar las reacciones químicas como la reorganización y recombinación de los 
átomos con transferencia de energía, mediante la observación y cuantificación de 
átomos que participan en los reactivos y en los productos. 
CN.Q.5.1.14. 
Comparar los tipos de reacciones químicas: combinación, descomposición, 
desplazamiento, exotérmicas y endotérmicas, partiendo de la experimentación, 
análisis e interpretación de los datos registrados y la complementación de 
información bibliográfica y procedente de las TIC. 
 

3.  El mundo de la 
Química: 
El átomo, conceptos 
básicos 
Modelo atómico 
actual 

CN.Q.5.2.1. 
Analizar y clasificar los compuestos químicos binarios que tienen posibilidad de 
formarse entre dos elementos de acuerdo a su ubicación en la tabla periódica, su 
estructura electrónica y sus posibles grados de oxidación para deducir las fórmulas 
que los representan. 
CN.Q.5.2.2. 
Comparar y examinar los valores de valencia y número de oxidación, partiendo del 
análisis de la electronegatividad, del tipo de enlace intramolecular y de las 
representaciones de Lewis de los compuestos químicos. 
CN.Q.5.2.3. 
Examinar y clasificar la composición, formulación y nomenclatura de los óxidos, así 
como el método a seguir para su obtención (vía directa o indirecta) mediante la 
identificación del estado natural de los elementos a combinar y la estructura 
electrónica de los mismos. 
CN.Q.5.2.4. 
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Examinar y clasificar la composición, formulación y nomenclatura de los hidróxidos, 
diferenciar los métodos de obtención de los hidróxidos de los metales alcalinos del 
resto de metales e identificar la función de estos compuestos según la teoría de 
Brönsted-Lowry. 
CN.Q.5.2.5. 
Examinar y clasificar la composición, formulación y nomenclatura de los ácidos: 
hidrácidos y oxácidos, e identificar la función de estos compuestos según la teoría 
de Brönsted-Lowry. 
CN.Q.5.2.6. 
Examinar y clasificar la composición, formulación y nomenclatura de las sales, 
identificar claramente si provienen de un ácido oxácido o un hidrácido y utilizar 
correctamente los aniones simples o complejos, reconociendo la estabilidad de 
estos en la formación de distintas sales. 
CN.Q.5.2.7. 
Examinar y clasificar la composición, formulación y nomenclatura de los hidruros, 
diferenciar los metálicos de los no metálicos y estos últimos de los ácidos hidrácidos, 
resaltando las diferentes propiedades. 
CN.Q.5.2.8. 
Deducir y comunicar que las ecuaciones químicas son las representaciones escritas 
de las reacciones que expresan todos los fenómenos y transformaciones que se 
producen. 
CN.Q.5.2.9. 
Experimentar y deducir el cumplimiento de las leyes de transformación de la 
materia: leyes ponderales y de la conservación de la materia que rigen la formación 
de compuestos químicos. 
CN.Q.5.2.15. 
Diferenciar las fórmulas empíricas, moleculares, semidesarrolladas y desarrolladas 
y explicar la importancia CN.Q.5.2.13. 
Examinar y aplicar el método más apropiado para balancear las ecuaciones químicas 
basándose en la escritura correcta de las fórmulas químicas y el conocimiento del 
rol que desempeñan los coeficientes y subíndices, para utilizarlos o modificarlos 
correctamentede su uso en cada caso. 
 

4.  El mundo de la 
Química: 
Los átomos y la tabla 
periódica 

Se impartirán en Klasse 11 
CN.Q.5.3.1. 
Examinar y clasificar las características de los distintos tipos de sistemas dispersos 
según el estado de agregación de sus componentes y el tamaño de las partículas de 
la fase dispersa 
CN.Q.5.1.1. 
Analizar y clasificar las propiedades de los gases que se generan en la industria y 
aquellos que son más comunes en la vida y que inciden en la salud y el ambiente. 
CN.Q.5.1.2. 
Examinar las leyes que rigen el comportamiento de los gases desde el análisis 
experimental y la interpretación de resultados, para reconocer los procesos físicos 
que ocurren en la cotidianidad 

 

CLASE 11 

N.º TÍTULO DE LA 
UNIDAD  

CONTENIDOS 
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1.  El mundo de la 
Química: 
La Química a través 
de la Historia 
Materia y Energía 

CN.Q.5.3.2. 
Comparar y analizar disoluciones de diferente concentración mediante la 
elaboración de soluciones de uso común. 
CN.Q.5.3.3. 
Determinar y examinar la importancia de las reacciones ácido-base en la vida 
cotidiana. 
CN.Q.5.3.4. 
Analizar y deducir a partir de la comprensión del significado de la acidez, la forma 
de su determinación y su importancia en diferentes ámbitos de la vida, como la 
aplicación de los antiácidos y el balance del pH estomacal, en la industria y en la 
agricultura, con ayuda de las TIC. 
CN.Q.5.3.5. 
Deducir y comunicar la importancia del pH a través de la medición de este 
parámetro en varias soluciones de uso diario. 
CN.Q.5.3.6. 
Diseñar y experimentar el proceso de desalinización en el hogar o en la comunidad 
como estrategia para la obtención de agua dulce.                                     CN.Q.5.3.12. 
Establecer y comunicar los factores que inciden en la velocidad de la corrosión y sus 
efectos, para adoptar métodos de prevención. 
 
CN.Q.5.1.24. 
Interpretar y analizar las reacciones de oxidación y reducción como la transferencia 
de electrones que experimentan los elementos. 
CN.Q.5.1.25. 
Deducir el número o índice de oxidación de cada elemento que forma parte del 
compuesto químico e interpretar las reglas establecidas para determinar el número 
de oxidación. 
CN.Q.5.1.26. 
Aplicar y experimentar diferentes métodos de igualación de ecuaciones tomando en 
cuenta el cumplimiento de la ley de la conservación de la masa y la energía, así como 
las reglas de número de oxidación en la igualación de las ecuaciones de óxido-
reducción. 
CN.Q.5.1.27. 
Examinar la diferente actividad de los metales, mediante la observación e 
interpretación de los fenómenos que se producen en la experimentación con agua 
y ácidos diluidos. 
CN.Q.5.1.28. 
Determinar y comparar la velocidad de las reacciones químicas mediante la 
variación de factores como la concentración de uno de los reactivos, el incremento 
de temperatura y el uso de algún catalizador, para deducir su importancia. 
CN.Q.5.1.29. 
Comparar y examinar las reacciones reversibles e irreversibles en función del 
equilibrio químico y la diferenciación del tipo de electrolitos que constituyen los 
compuestos químicos reaccionantes y los productos 

2.  El mundo de la 
Química: 
El átomo, conceptos 
básicos 
Modelo atómico 
actual 

CN.Q.5.3.12. 
Establecer y comunicar los factores que inciden en la velocidad de la corrosión y sus 
efectos, para adoptar métodos de prevención. 
 
CN.Q.5.1.24. 
Interpretar y analizar las reacciones de oxidación y reducción como la transferencia 
de electrones que experimentan los elementos. 
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CN.Q.5.1.25. 
Deducir el número o índice de oxidación de cada elemento que forma parte del 
compuesto químico e interpretar las reglas establecidas para determinar el número 
de oxidación. 
CN.Q.5.1.26. 
Aplicar y experimentar diferentes métodos de igualación de ecuaciones tomando en 
cuenta el cumplimiento de la ley de la conservación de la masa y la energía, así como 
las reglas de número de oxidación en la igualación de las ecuaciones de óxido-
reducción. 
CN.Q.5.1.27. 
Examinar la diferente actividad de los metales, mediante la observación e 
interpretación de los fenómenos que se producen en la experimentación con agua 
y ácidos diluidos. 
CN.Q.5.1.28. 
Determinar y comparar la velocidad de las reacciones químicas mediante la 
variación de factores como la concentración de uno de los reactivos, el incremento 
de temperatura y el uso de algún catalizador, para deducir su importancia. 
CN.Q.5.1.29. 
Comparar y examinar las reacciones reversibles e irreversibles en función del 
equilibrio químico y la diferenciación del tipo de electrolitos que constituyen los 
compuestos químicos reaccionantes y los productos 

3.  El mundo de la 
Química: 
Los átomos y la tabla 
periódica 

CN.Q.5.1.15. 
Explicar que el carbono es un átomo excepcional, desde la observación y 
comparación de las propiedades de algunas de sus variedades alotrópicas y el 
análisis de las fórmulas de algunos compuestos. 
CN.Q.5.1.16. 
Relacionar la estructura del átomo de carbono con su capacidad de formar enlaces 
de carbono-carbono, con la observación y descripción de modelos moleculares. 
CN.Q.5.1.17. 
Examinar y clasificar la composición de las moléculas orgánicas, las propiedades 
generales de los compuestos orgánicos y su diversidad, expresadas en fórmulas que 
indican la clase de átomos que las conforman, la cantidad de cada uno de ellos, los 
tipos de enlaces que los unen e incluso la estructura de las moléculas. 
CN.Q.5.1.18. 
Categorizar y clasificar a los hidrocarburos por su composición, su estructura, el tipo 
de enlace que une a los átomos de carbono y el análisis de sus propiedades físicas y 
su comportamiento químico. 
CN.Q.5.3.7. 
Explicar y examinar el origen, la composición e importancia del petróleo, no solo 
como fuente de energía, sino como materia prima para la elaboración de una gran 
cantidad de productos, a partir del uso de las TIC 

4.  El mundo de la 
Química: 
El enlace químico 

CN.Q.5.1.19. 
Clasificar, formular y nominar a los hidrocarburos alifáticos partiendo del análisis del 
número de carbonos, tipo y número de enlaces que están presentes en la cadena 
carbonada. 
CN.Q.5.1.20. 
Examinar y clasificar a los alcanos, alquenos y alquinos por su estructura molecular, 
sus propiedades físicas y químicas en algunos productos de uso cotidiano (gas 
doméstico, kerosene, espelmas, eteno, acetileno 
CN.Q.5.1.21. 
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Explicar e interpretar la estructura de los compuestos aromáticos, particularmente 
del benceno, desde el análisis de su estructura molecular, propiedades físicas y 
comportamiento químico. 
 

 

CLASE 12 

N.º TÍTULO DE LA 
UNIDAD  

CONTENIDOS 

1.  El mundo de la 
Química: 
La Química a través 
de la Historia 
Materia y Energía 

CN.Q.5.1.23. 
Comparar las propiedades físicas y químicas de los compuestos oxigenados: 
alcoholes, aldehídos, ácidos, cetonas y éteres, mediante el análisis de sus grupos 
funcionales, usando las TIC. 
CN.Q.5.2.14. 
Establecer y examinar el comportamiento de los grupos funcionales en los 
compuestos orgánicos como parte de la molécula, que determina la reactividad y 
las propiedades químicas de los compuestos. 
 

2.  El mundo de la 
Química: 
El átomo, conceptos 
básicos 
Modelo atómico 
actual 

CN.Q.5.2.17. 
Establecer y analizar las diferentes clases de isomería resaltando sus principales 
características y explicando la actividad de los isómeros, mediante la interpretación 
de imágenes, ejemplos típicos y lecturas científicas  

CN.Q.5.3.10. 
Examinar y explicar la importancia de los alcoholes, aldehídos, cetonas y éteres en 
la industria, en la medicina y la vida diaria (solventes como la acetona, el alcohol, 
algunos éteres como antiséptico en quirófanos), así como el peligro de su empleo 
no apropiado (incidencia del alcohol en la química cerebral, muerte por ingestión 
del alcohol metílico). 
CN.Q.5.3.11. 
Examinar y comunicar la importancia de los ácidos carboxílicos grasos y ésteres, de 
las amidas y aminas, de los glúcidos, lípidos, proteínas y aminoácidos para el ser 
humano en la vida diaria, en la industria y en la medicina, así como las alteraciones 
que puede causar la deficiencia o exceso de su consumo, por ejemplo de las 
anfetaminas, para valorar la trascendencia de una dieta diaria balanceada, mediante 
el uso de las TIC. 
CN.Q.5.3.12. 
Establecer y comunicar los factores que inciden en la velocidad de la corrosión y sus 
efectos, para adoptar métodos de prevención. 
CN.Q.5.3.13. 
Examinar y comunicar los contaminantes y los efectos que producen en el entorno 
natural y la salud humana basándose en su toxicidad y su permanencia en el 
ambiente; y difundir el uso de prácticas ambientalmente amigables que se pueden 
utilizar en la vida diaria. 
CN.Q.5.3.14. 
Examinar y explicar la utilidad de algunos biomateriales para mejorar la calidad de 

vida de los seres humanos. 
3.  El mundo de la 

Química: 
Los átomos y la tabla 
periódica 

CN.Q.5.3.11. 
Examinar y comunicar la importancia de los ácidos carboxílicos grasos y ésteres, de 
las amidas y aminas, para el ser humano en la vida diaria, en la industria y en la 
medicina, mediante el uso de las TIC. 
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4.  El mundo de la 
Química: 
El enlace químico 

CN.Q.5.3.11. 
Examinar y comunicarla importancia de lípidos, proteínas y aminoácidos para el ser 
humano en la vida diaria, en la industria y en la medicina, así como las alteraciones 
que puede causar la deficiencia o exceso de su consumo, por ejemplo de las 
anfetaminas, para valorar la trascendencia de una dieta diaria balanceada, mediante 
el uso de las TIC. 
 

 

ANATOMÍA 

CLASE 11 Y 12 (CIB) 

N.º TÍTULO DE LA 
UNIDAD 

CONTENIDO 

1. Sistema digestivo   Estructura y función del tubo disgestivo. 
 Enzimas digestivas y factores que inhiben el proceso.  
 Alimentación para la prevención de enfermedades. 
 Hormonas locales del sistema digestivo. 
 Órganos digestivos secundarios (glándulas anexas) 
 Productos de la digestión. 

 

2. La sangre y el sistema 
cardiovascular. 

 Características físicas y volumen de la sangre. 
 Plasma  
 Elementos figurados: eritrocitos, leucocitos y plaquetas. 
 Hematopoiesis (formación de las células de la sangre)  
 Formación de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. 
 Tipos de sangre. 
 Anatomía del corazón  
 Ubicación y tamaño 
  Revestimientos y pared. 
  Cámaras y grandes vasos asociados. 
  Válvulas 
 Circulación cardiaca 
 Sistema de conducción intrínseco del corazón: 

establecimiento del pulso básico.  
 El ciclo del corazón y los ruidos cardiacos 
 Gasto cardiaco 
 Vasos sanguíneos  
 Anatomía microscópica de los vasos sanguíneos  
 Diferencias estructurales en las arterias, venas y capilares 
 Las principales arterias de la circulación sistémica. 
 Las principales venas de la circulación sistémica 
  Pulso arterial  
  Tensión arterial  
  Intercambio 

capilar de gases y nutrientes.  

3. Sistema respiratorio  Anatomía funcional del aparato respiratorio. 
 La nariz  
 Faringe  
 Laringe  
 Tráquea 
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 Bronquios principales  
 Pulmones  
 Membrana respiratoria 
 Fisiología respiratoria  
 Mecanismos de la respiración  
 Inspiración y espiración  
  Movimientos aéreos no respiratorios. 
 Volúmenes y capacidades respiratorias. 
 Sonidos respiratorios  
 Respiración externa, transporte de gases y respiración interna. 

4. Aparato Urinario  Riñones: localización y estructura. 
 Suministro de sangre 
 Nefronas y formación de la orina. 
  Características de la orina. 
 Uréteres, vejiga urinaria y uretra. 
 Micción  
 Equilibrio de fluidos, electrolítico y ácido-base. 
 Mantenimiento del equilibrio electrolítico y del balance hídrico.  
 Fluidos corporales y compartimentos de los fluidos 
 Relación entre el agua y la sal. 
  Regulación del consumo y la pérdida de agua. 
  Controles del sistema respiratorio. 
 Mecanismos renales 
 Formación y desarrollo del aparato urinario. 

 

 

 

 

 


