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Presentación
Con un fraternal saludo nos complace poner en sus manos la primera versión del Curriculum Na-
cional Base –CNB– del Nivel de Educación Primaria para Adultos del Subsistema Extraescolar, 
específi camente su articulación con el Programa de Educación de Adultos por Correspondencia 
–PEAC–. Dentro del CNB, se presentan vinculadas las actividades sugeridas con las compe-
tencias del Área de Productividad y Desarrollo, tomando en cuenta que los estudiantes de este 
programa, en su mayoría trabajan para sufragar sus estudios y los gastos de la familia.

El Curriculum Nacional Base es el documento de importancia pedagógica-andragógica para el 
Programa PEAC. Es considerado un documento base que orienta el desarrollo de competencias 
en los estudiantes, utilizando una metodología basada en los aprendizajes signifi cativos y la apli-
cación del método ERCA.

La primera parte se refi ere al marco curricular, en ella se abordan las etapas de concreción curri-
cular y los aspectos básicos que incluye el nuevo Curriculum, además de la legislación existente 
en Guatemala en materia de educación.

La segunda parte orienta en el proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación, partiendo de la im-
portancia de la competencia y los diferentes factores que intervienen en el proceso educativo, 
información del Programa PEAC, modalidades educativas, perfi l de egreso y la presentación de 
la malla curricular de la primera y segunda etapa.

La tercera parte proporciona las orientaciones para abordar el aprendizaje signifi cativo en el pro-
ceso de aprendizaje, la metodología, el rol del tutor, la evaluación de los aprendizajes, entre otros.  
Se incluye un anexo que está conformado por el formato de planifi cación de los aprendizajes.

Se espera que este documento sea de gran utilidad a los tutores de DIGEEX y la confi anza de 
que será bien recibido y aprovechado para benefi cio de los adolescentes, jóvenes y adultos.
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La Reforma Educa  va es uno de los hechos más importantes de fi nales del siglo XX en la vida polí  ca, 
educa  va y cultural de muchos países la  noamericanos.  Es el resultado de un proceso generado por 
los profundos cambios polí  cos, económicos, sociales, religiosos, cien  fi cos, entre otros; que se  co-

nocen como tendencias de reforma a nivel internacional. Esos cambios fueron el resultado de una presión 
social creciente, que reveló el malestar de diversos grupos sociales a nivel nacional y local, que comenza-
ron a cues  onar la legi  midad y efi cacia del, en esos momentos, actual orden mundial.

Si bien existen patrones de orientación similares para los procesos de Reforma Educa  va que se impulsan 
a escala global; encontramos,  en los diferentes países, especifi cidades que evidencian un desarrollo des-
igual que les imprimen cualidades e iden  dades propias.  Es, a par  r de ellas, que la educación puede lo-
grar avances autónomos capaces de infl uir en la formación del ser humano, siempre y cuando se reconozca 
que deben ser abordadas desde cada contexto par  cular. 

En Guatemala, “la Reforma Educa  va se realiza en un contexto sociocultural, socioeconómico, jurídico, 
polí  co y educa  vo singular, de donde surgen criterios orientadores, grandes preocupaciones y dimensio-
nes temá  cas, demandas de organizaciones y sectores específi cos”.  (Marco General de la Transformación 
Curricular: 2003: 1)

“En el marco sociocultural de la Reforma Educa  va se destaca el contexto étnico, cultural y lingüís  co 
en que se desenvuelve como expresión de la diversidad nacional, que es reconocida en la Cons  tución 
Polí  ca de la República (1985).  Esa conciencia de la diversidad cobró importancia desde 1990 cuando se 
desarrollan diversas expresiones del movimiento maya cuyas demandas habían venido siendo asumidas 
en un marco polí  co contradictorio y con muchos obstáculos por el Estado de Guatemala, por medio de la 
ra  fi cación del convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, de la Organización Internacional del 
Trabajo OIT (1994) y de la fi rma de los Acuerdos de Paz, par  cularmente el de Iden  dad y Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas  (1995)”  (Marco  General  de  la  Transformación  Curricular:  2003:1). En el “contexto 
socioeconómico, la Reforma Educa  va debe responder a la necesidad de fortalecer la producción, mejo-
rar la calidad de vida, califi car la fuerza de trabajo, favorecer el mejoramiento del empleo y de los niveles 
salariales y promover el fortalecimiento del ambiente como expresión de una sólida conciencia ecológica” 
(Marco General de la Transformación Curricular: 2003: 5)

Dentro del “marco jurídico - democrá  co del Estado guatemalteco, los Acuerdos de Paz y el Convenio 169 
son fuentes jurídicas para la formulación de polí  cas educa  vas encaminadas al desarrollo de una cultura 
de paz centrada en el ejercicio de la ciudadanía, de la negociación pacífi ca de los confl ictos, del liderazgo 
democrá  co, del respeto a los derechos humanos, polí  cos, económicos, sociales, culturales y de solida-
ridad de los Pueblos y grupos sociales del país”. (Marco General de la Transformación Curricular: 2003: 5)

“Por eso. . ., la educación se perfi la como uno de los factores decisivos.  Para ello, desde la educación se 
debe impulsar el fortalecimiento de la iden  dad cultural de cada uno de los Pueblos y la afi rmación de la 
iden  dad nacional.  Asimismo, el reconocimiento y valoración de Guatemala como Estado mul  étnico, 
pluricultural y mul  lingüe, da relevancia a la necesidad de reformar el sistema educa  vo y de transformar 
su propuesta curricular, de manera que refl eje la diversidad cultural, que responda a las necesidades y 
demandas sociales de sus habitantes y que le permita insertarse en el orden global con posibilidades 
de autodeterminación y desarrollo equita  vo. Por lo tanto, la Reforma Educa  va se propone sa  sfacer 
la necesidad de un futuro mejor. Esto es, lograr una sociedad pluralista, incluyente, solidaria, justa, 
par  cipa  va, intercultural, pluricultural, mul  étnica y mul  lingüe. Una sociedad en la que todas las 
personas par  cipen consciente y ac  vamente en la construcción del bien común y en el mejoramiento de 
la calidad de vida de cada ser humano y, como consecuencia, de la de los pueblos sin discriminación alguna 
por razones polí  cas, ideológicas, étnicas, sociales, culturales, lingüís  cas y de género.

Primera Parte
Hacia la Reforma Educativa
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Objetivos de la Educación

Refl ejar y responder a las características, necesidades y aspiraciones de un país multicultural, multilingüe 
y multiétnico, respetando, fortaleciendo y enriqueciendo la identidad personal y la de sus Pueblos como 
sustento de la unidad en la diversidad.

Promover una solida formación técnica, científi ca y humanística como base fundamental para la realización 
personal, el desempeño  en el trabajo productivo, el desarrollo de cada Pueblo y el desarrollo nacional.

Contribuir a la sistematización de la tradición oral de las culturas de la nación como base para el 
fortalecimiento endógeno, que favorezca el crecimiento propio y el logro de relaciones exógenas positivas 
y provechosas.

Conocer, rescatar, respetar, promover, crear y recrear las cualidades morales, espirituales, éticas y estéticas 
de los Pueblos guatemaltecos.

Fortalecer y desarrollar los valores, las actitudes de pluralismo y de respeto a la vida, a las personas y a los 
Pueblos con sus diferencias individuales, sociales, culturales, ideológicas, religiosas y políticas, así como 
promover e instituir en el seno educativo los mecanismos para ello.

Infundir el respeto y la práctica de los Derechos Humanos, la solidaridad, la vida en democracia y cultura 
de paz, el uso responsable de la libertad y el cumplimiento de las obligaciones, superando  los  intereses  
individuales  en  la  búsqueda  del  bien  común. 

Formar una actitud crítica, creativa, propositiva y de sensibilidad social, para que cada persona consciente 
de su realidad pasada y presente, participe en forma activa, representativa y responsable en la búsqueda 
y aplicación de soluciones justas a la problemática nacional.

Formar capacidad de apropiación crítica y creativa del conocimiento de la ciencia y tecnología indígena y 
occidental a favor del rescate de la preservación del medio ambiente y del desarrollo integral sostenible.

Refl ejar y reproducir la multietnicidad del país en la estructura del sistema educativo, desarrollando 
mecanismos de participación de los cuatro Pueblos guatemaltecos en los diferentes niveles educativos.

Generar y llevar a la práctica nuevos modelos educativos que respondan a las necesidades de la sociedad 
y su paradigma de desarrollo.
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Visión de Nación1 

1 Comisión consultiva para la Reforma Educativa, “Marco General de la Transformación Curricular”, Ministerio de Educación, 2003; pag 36. 

Guatemala  es  un  estado  mul  étnico, mul  cultural y 
mul  lingüe, que se está desarrollando como una nación 
justa, democrá  ca, pluralista y pacifi sta. Está cimentada en 
la riqueza de su diversidad natural, social, étnica, cultural 
y lingüís  ca y en la vivencia permanente de valores para 
la convivencia y la consolidación de la cultura de paz, en 
función del desarrollo equita  vo y del bienestar personal y 
colec  vo de todas las  guatemaltecas  y  los  guatemaltecos.

Esta nación se organiza en el marco del Estado de Derecho que promueve polí  cas y acciones orientadas 
a erradicar estereo  pos y prác  cas culturales que han favorecido la discriminación. Para el efecto se han 
derogado todas las leyes que  enen implicaciones discriminatorias.

Es una nación en la cual todas las personas gozan plenamente de los Derechos Hu-
manos y del ejercicio de la libertad; se respeta y fomenta el pluralismo; se impulsa el 
desarrollo sostenible, u  lizando adecuadamente la ciencia y la tecnología. El imperio 
de la equidad favorece el bienestar de sus habitantes y se reconoce a la educación 
como uno de los medios fundamentales para alcanzar esos obje  vos.
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La Educación Primaria en Guatemala se fundamenta en las leyes que en materia educa  va existen en el 
país.

Cons  tución Polí  ca de la República de Guatemala.

Ar  culo 72. Fines de la Educación. La educación  ene como fi n primordial el desarrollo integral de la per-
sona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal.

Ar  culo 74. Educación Obligatoria. Los habitantes  enen el derecho y la obligación de recibir la educación 
inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los límites de edad que fi je la ley.

Ar  culo 76. Sistema educa  vo y enseñanza bilingüe. La administración del sistema educa  vo deberá ser 
descentralizada. En las escuelas establecidas en zonas de predominante población indígena deberá impar-
 rse preferentemente en forma bilingüe.

Ley de Educación Nacional  (Decreto Legisla  vo No. 12-91 de fecha 12 de enero de 1991)

Ar  culo 6º. Integración. El Sistema Educa  vo Nacional se conforma con dos subsistemas: 
a. Subsistema de Educación Escolar. 
b. Subsistema de Educación Extraescolar o Paralela. 

CAPITULO IX, Subsistema de Educación Extraescolar o Paralela 
Ar  culo 30º. Defi nición. El subsistema de Educación Extraescolar o Paralela, es una forma de realización 
del proceso educa  vo, que el Estado y las ins  tuciones proporcionan a la población que ha estado excluida 
o no ha tenido acceso a la educación escolar y a las que habiéndola tenido desean ampliarlas. 

Ar  culo 31º. Caracterís  cas. La Educación Extraescolar o Paralela,  ene las caracterís  cas siguientes: 
1. Es una modalidad de entrega educacional enmarcada en principios didác  co-pedagógicos. 
2. No está sujeta a un orden rígido de grados, edades ni a un sistema infl exible de conocimientos. 
3. Capacita al educando en el desarrollo de habilidades sociales, culturales y académicos. 

Ar  culo 32º. Modalidades Desescolarizadas. El Ministerio de Educación promoverá la organización y fun-
cionamiento de servicios que ofrezcan modalidades de alternancia, de enseñanza libre y educación a dis-
tancia. Su funcionamiento se normará en el reglamento de esta ley. 

CAPITULO UNICO

TITULO VIII, Validez de Estudios, Títulos y Diplomas, 
Ar  culo 75º. Validez de los Estudios. La validez de los estudios realizados en los centros educa  vos del sis-
tema, se acredita por medio de los cer  fi cados que cada establecimiento ex  enda y que avala la autoridad 
correspondiente del Ministerio de Educación, después de haberse cumplido con los planes y programas de 
estudios autorizados. 

Ar  culo 76º. Equiparación de Estudios. Son equiparables los estudios realizados en la Educación escolar y 
Extraescolar o Paralela. Las direcciones respec  vas normarán dicha equiparación. Los estudios realizados 

Legislación existente en Guatemala en materia de educación
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en el extranjero, correspondientes a los niveles primario y medio, serán válidos previo requisito de legali-
zación determinado por un reglamento específi co. 

Ar  culo 77º. Diplomas y Títulos. El Ministerio de Educación por conducto de las Direcciones Regionales, 
extenderá los diplomas y  tulos que acrediten la validez de los estudios realizados en los niveles y moda-
lidades de su competencia. 

Decretos

Decreto Número 42-2001
Ley de Desarrollo Social
Sección  III  Polí  ca  de  Desarrollo  Social  y  Población  en  materia  de  educación

Ar  culo 27. Educación.
“Todas las personas  enen derecho a la educación y de aprovechar los medios que el Estado pone a su dis-
posición para su educación, sobre todo de los niños y adolescentes. La educación es un proceso de forma-
ción integral del ser humano para que pueda desarrollar en amor y en su propia cosmovisión las relaciones 
dinámicas con su ambiente, su vida social, polí  ca y  económica dentro de una é  ca que le permita llevar a 
cabo libre, consciente, responsable y sa  sfactoriamente, su vida personal, familiar y comunitaria...”

Ar  culo 28. Incorporación y permanencia escolar. 
El Estado promoverá por medio del Ministerio de Educación, en coordinación con la Secretaría de Planifi ca-
ción y Programación de la Presidencia y otras dependencias de Gobierno, la incorporación y permanencia 
escolar de niños y niñas como base de sustentación del desarrollo individual, familiar y social, evitando su 
incorporación temprana al mercado de trabajo en detrimento a sus derechos.

Decreto Número 81-2002
Ley Educa  va contra la discriminación

Ar  culo 2
Es función del Ministerio de Educación incluir en el proceso de Reforma Educa  va el enfoque a la elimina-
ción de la discriminación en todas sus formas: en el nuevo currículo, en los materiales educa  vos y en las 
acciones de Enseñanza-Aprendizaje.

Decreto número 19-2003
Ley de idiomas Nacionales que ofi cializan el uso de idiomas indígenas en Guatemala.

Ar  culo 8. U  lización. En el territorio guatemalteco los idiomas Mayas, Garífuna y Xinka podrán u  lizarse 
en las comunidades lingüís  cas que correspondan, en todas sus formas, sin restricciones en el ámbito pú-
blico y privado, en ac  vidades educa  vas, académicas, sociales, económicas, polí  cas y culturales.

Ar  culo 13. Educación. El Sistema Educa  vo Nacional, en los ámbitos público y privado, deberá aplicar en 
todos los procesos, modalidades y niveles, el respeto, promoción, desarrollo y u  lización de los idiomas 
Mayas, Garífuna y Xinka, conforme a las par  cularidades de cada comunidad lingüís  ca.
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Decreto 14-2002
Ley General de Descentralización

Ar  culo 7. Prioridades. Sin perjuicio del traslado de las competencias administra  vas, económicas, polí  -
cas y sociales al municipio y demás ins  tuciones del Estado, prioritariamente se llevará a cabo la descen-
tralización de la competencia gubernamental en las áreas de: 1. Educación, 2. Salud y Asistencia Social, 3. 
Seguridad Ciudadana, 4. Ambiente y Recursos Naturales, 5. Agricultura,  6. Comunicaciones, Infraestruc-
tura y Vivienda, 7. Economía, 8. Cultura, recreación y deportes.

Decreto Número 11-2002
Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural

Ar  culo 28. Educación. El Sistema de Consejos de Desarrollo en coordinación con el Ministerio de Edu-
cación, también impulsará la inclusión en los programas educa  vos contenidos referentes a la estructura 
y funcionamiento del Sistema de Consejos de Desarrollo en los idiomas de los Pueblos Mayas, Garífuna 
y Xinka.

Decreto 27-2000
Ley General para el combate del Virus de Inmuno Defi ciencia Humana VIH y del Síndrome de Inmuno De-
fi ciencia Adquirida SIDA y de la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos ante el VIH/
SIDA.

Capítulo VI
De la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el SIDA.

Ar  culo 44.  Derecho a la educación.

Decreto Número 52-2005
Ley Marco de los Acuerdos de Paz

Ar  culo 1. Objeto de la ley. La presente ley  ene por objeto establecer normas y mecanismos que regu-
len y orienten el proceso de cumplimiento de los Acuerdos de Paz, como parte de los deberes cons  tu-
cionales…

Acuerdos
Acuerdo Guberna  vo 726-95 Creación de DIGEBI

Ar  culo 1. Crear la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural (DIGEBI), como dependencia
Técnico Administra  va del nivel de Alta Coordinación y Ejecución del Ministerio de Educación.

Ar  culo 2. La Dirección General de Educación Bilingüe, es la en  dad rectora del proceso de la educación 
bilingüe  intercultural  en  las  comunidades  lingüís  cas  Mayas,  Xinka  y  Garífuna.

Acuerdo Guberna  vo No. 526-2003
Creación del Viceministerio de Educación Bilingüe e Intercultural
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Ar  culo 1
Se crea un tercer Viceministerio en el Ministerio de Educación como Viceministerio de Educación Bilingüe 
e intercultural, encargado de los temas de la lengua, la cultura y mul  etnicidad del país.

Ar  culo 2
El Viceministerio de Educación Bilingüe e Intercultural además de lo que la Cons  tución Polí  ca de la 
República de Guatemala y las leyes específi cas prevén desarrollará, básicamente, las funciones de velar 
por el desarrollo de las personas y de los pueblos indígenas, establecer las directrices y bases para que el 
Ministerio de Educación preste y organice los servicios educa  vos con per  nencia lingüís  ca y cultural, 
impulsar enseñanza bilingüe, mul  cultural e intercultural, promover y fortalecer una polí  ca educa  va 
para el desarrollo de los pueblos indígenas, con base en su idioma y cultura propias, contribuir al desarrollo 
integral de los pueblos indígenas a través de la educación bilingüe intercultural, impulsar el estudio, cono-
cimientos y desarrollo de  las culturas e idiomas indígenas, velar por la aplicación de la educación bilingüe 
intercultural en todos los niveles, áreas y modalidades educa  vas, promover la enseñanza y aprendizaje 
de idiomas extranjeros, para fortalecer la comunicación mundial y todas aquellas funciones técnicas que le 
sean asignadas por el Ministerio de Educación.

Acuerdo Guberna  vo No. 156-95
Polí  ca de acceso a la educación para la población con necesidades educa  vas especiales.

Acuerdo Guberna  vo número 22-2004

Ar  culo 1. Generalización del bilingüismo. Se establece la obligatoriedad del bilingüismo en idiomas na-
cionales como polí  ca lingüís  ca nacional, la cual tendrá aplicación para todos los (las) estudiantes de los 
sectores público y privado. El primer idioma para aprendizaje es el materno de cada persona, el segundo 
idioma es otro nacional y el tercer idioma debe ser extranjero.

Ar  culo 5. Currículo. El  currículo del Sistema Nacional de Educación debe responder a las caracterís  cas, 
necesidades, intereses y aspiraciones del país, así como responder a las realidades lingüís  cas, cultura-
les, económicas, geográfi cas, y naturaleza de los pueblos y comunidades lingüís  cas que lo conforman. 
Además, debe fomentar el conocimiento mutuo entre las personas y los pueblos para fortalecer la unidad 
nacional.

Ar  culo 7. Descentralización Curricular. El currículo del Sistema Educa  vo se descentraliza en tres niveles 
de concreción: nacional, regional y local.  El nivel nacional debe refl ejar la realidad étnica, lingüís  ca y 
cultural de los cuatro pueblos guatemaltecos y sus respec  vas comunidades lingüís  cas. El nivel regional 
corresponde a la especifi cidad de cada uno de los pueblos y comunidades lingüís  cas del país. El nivel local 
corresponde a espacio geográfi co, étnico, lingüís  co y cultural en el que se ubica el centro educa  vo.

Acuerdo  Guberna  vo. Número 75 de fecha 15 de noviembre de 1975. 
Proyecto de Educación de Adultos por Correspondencia del Ministerio de Educación.

Ar  culo 1. Crea en forma experimental  “El proyecto de Educación de Adultos por Correspondencia del 
Ministerio de Educación”.

Ar  culo 2.  Queda encargado de su organización, funcionamiento supervisión y evaluación el Ministerio 
de educación. 
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Acuerdo Guberna  vo Número 225-2008 de fecha 12 de sep  embre del 2008. 
Reglamento Orgánico del Ministerio de Educación.

Ar  culo 12. Dirección General de Educación Extraescolar. La Dirección General de Educación Extraescolar, 
que podrá u  lizar las siglas DIGEEX, es la responsable  de proveer el proceso educa  vo a los  niños y jóve-
nes en sobre edad, con modalidad diferentes a las del subsistema escolar formal. 

Acuerdo Ministerial  3552-2011 de fecha 14 de diciembre 2011.
Reglamento Interno de la Dirección General de Educación Extraescolar-DIGEEX- del Ministerio de 
Educación.

Ar  culo 1. NATURALEZA. La Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX- es el órgano rector del 
Subsistema de Educación extraescolar o paralela, responsable de aplicar el régimen jurídico concerniente 
a los servicios dirigidos a niños en sobre edad, jóvenes y adultos, a través de modalidades fl exibles.

Acuerdo Ministerial No. 35 de fecha 13 de enero de 2005.

Ar  culos 12 y 13, con  enen una lista de las Áreas curriculares para el primero y segundo ciclo del nivel 
primario.

Acuerdo Ministerial 276

Incorporación del Programa de Educación Fiscal en la Estructura Curricular del Nivel Primario y del Nivel 
Medio del Sistema Nacional de Educación.

Acuerdo Ministerial Número  3590-2011 de fecha 21 de diciembre 2011.

Disposiciones que norman la modalidad de entrega a distancia y el funcionamiento de las ins  tuciones que 
la realizan y su Protocolo.

Ar  culo 1. Naturaleza y objeto.  El presente Acuerdo es de observancia general y su objeto es normar, au-
torización, funcionamiento y control de la entrega educa  va en modalidades a distancia y semipresencial 
del Curriculum Nacional Base, planes, programas, proyectos y cursos libres establecidos en el subsistema 
de educación extraescolar, así como de las ins  tuciones que la realizan.

Ar  culo 4. Caracterís  cas. Las modalidades de entrega de educación a distancia y semipresencial, además 
de realizarse en el marco del Curriculum Nacional Base,  enen las siguientes caracterís  cas:
a. Flexibilidad, en organización, calendario y horario de los aprendizajes.
b. Integralidad, comprende el desarrollo de competencias básicas y específi cas personales y sociales.
c. Autonomía del estudiante en el proceso de aprendizaje.
d. Se apoya en las tecnologías de la información y comunicación.
e. Se vale de recursos diversos, tales como materiales impresos en papel o medios digitales, virtuales, 

programas en línea, radio, televisión entre otros.

Acuerdo Ministerial No. 1171-2010, de fecha 15 de julio 2010.

ACUERDA: Aprobar el siguiente Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes para los Niveles de Educa-
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ción Preprimaria, Primaria y Media de los subsistemas de educación escolar y extraescolar en todas sus 
modalidades. 

Acuerdo Ministerial  No. 1505-2013,  de fecha 29 de mayo del 2013.
Norma  va de convivencia pacifi ca y disciplina para una cultura de paz en los centros educa  vos.

Ar  culo  3. Convivencia pacifi ca.  La convivencia  pacifi ca es el equilibrio de conductas armónicas  o idó-
neas entre los miembros que integran la comunidad educa  va, condición  indispensable para fortalecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, la prác  ca de valores y el  fortalecimiento de la iden  dad educa  va, 
étnica y cultural.

Resoluciones de la Dirección General de Educación Extraescolar

No. 01-2010 de fecha 09 de noviembre de 2010.
No. 006-2011 de fecha 31 de octubre de 2011.

Cartas, declaraciones y convenios internacionales

Carta Internacional de Derechos Humanos
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Ar  culo 13. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación.

Ar  culo 26. Toda persona  ene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 
de los méritos respec  vos.

Convenio de los Derechos del Niño (1989), Ra  fi cado en 1990.

Convenio 182 Sobre Peores formas de Trabajo Infan  l (1999), Ginebra, Suiza.

Declaración Mundial de Educación Para Todos. (1990) Jom  en, Tailandia

La conferencia Mundial “La Educación para Todos”, realizada en 1990 en Jom  en (Tailandia) insiste en que 
es necesario sa  sfacer las necesidades educa  vas de todos -niños, jóvenes o adultos- como una necesidad 
y un derecho humano , igual que la alimentación, la vivienda, o la salud. Al poner de relieve la importancia 
de la educación a nivel mundial y centralidad en el desarrollo económico, social y polí  co. Jom  en abrió 
perspec  vas y marcó lineamientos para las Reformas Educa  vas del con  nente.

Foro Consul  vo Internacional sobre Educación Para Todos (2000), Dakar, Senegal

Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales (1989) Ginebra, Suiza, ra  fi cado en 1994

El convenio 169 de la OIT establece la obligación de los Estados de organizar sus polí  cas educa  vas de 
acuerdo con los intereses y necesidades de los Pueblos Indígenas y tomarlos en cuenta en la toma de deci-
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siones en esta materia. La apertura del Currículo a la par  cipación, responde a este requerimiento.

Condiciones necesarias para una educación de calidad
La calidad educa  va de los jóvenes y adultos,  ene relación con el reconocimiento de la per  nencia
cultural y su relevancia en el fortalecimiento de la iden  dad étnica cultural y social, el modelo y enfoque 
curricular, los contenidos, la formación y desempeño de los tutores, el enfoque y las estrategias de la 
evaluación de los aprendizajes. Algunos autores la defi nen de la siguiente manera:

  Noriega García, J. L. (n.d) indica que “La calidad de la educación quedará determinada por la capacidad 
que  enen las ins  tuciones para preparar al individuo, de tal manera que pueda adaptarse y contribuir 
al crecimiento, desarrollo económico y social mediante su incorporación al mercado laboral. Podemos 
valorar la calidad en función del progreso y de la modernidad, valores incues  onables de la sociedad 
actual.     El desarrollo de los jóvenes con una educación de calidad estará muy asociado a los procesos 
y resultados del proceso educa  vo en el estudiante, lo que se manifi esta en los aprendizajes relevantes 
del educando como sujeto, facilitando su crecimiento y desarrollo personal y social, mediante un cambio 
en su ac  tud, destreza y valor que lo convierten en un ciudadano ú  l y solidario.    Una educación 
de calidad será aquella capaz de capacitar a los estudiantes con los conocimientos que les permitan 
desarrollar sus propias posibilidades para enfrentar los retos de su vida diaria, no es posible hablar 
de una educación de calidad si no proporcionamos a los estudiantes los conocimientos relevantes 
y signifi ca  vos de tal manera que estén en condiciones de lograr los fi nes que se propongan ellos 
mismos, esto es que logren un desempeño efec  vo.”

  Vargas Tames, C (2010) “Sin duda, los elementos cons  tu  vos de la calidad educa  va en el caso de las 
personas jóvenes y adultas se ponen en juego y adquieren un ma  z específi co al caracterizar a las y 
los sujetos; la diversidad étnica, cultural, de sus contextos y sus condiciones sociales suponen desa  os 
y necesidades que los procesos educa  vos debieran ayudar a enfrentar de mejor manera. Derivado 
de esta caracterización, el bucle educación-desarrollo se torna un elemento defi ni  vo de la calidad 
educa  va con personas adultas pues éste implica, además del desarrollo de competencias básicas, 
la consecución de mayores niveles de bienestar a través de la formación para una ciudadanía más 
ac  va, el cuidado de la salud, la conservación del medio ambiente, la convivencia, la empleabilidad y 
la autoges  ón”.

  Muñoz (2003) explica “que la educación es de calidad cuando está dirigida a sa  sfacer las aspiraciones 
del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida; si, al hacerlo, se alcanzan 
efec  vamente las metas que en cada caso se persiguen; si es generada mediante procesos culturalmente 
per  nentes, aprovechando óp  mamente los recursos necesarios para impar  rla y asegurando que 
las oportunidades de recibirla –y los benefi cios sociales y económicos derivados de la misma– se 
distribuyan en forma equita  va entre los diversos sectores integrantes de la sociedad a la que está 
dirigida.”

El Modelo conceptual de calidad educa  va del MINEDUC (Noviembre, 2006), u  liza como fundamento 
básico el marco propuesto por UNESCO: 2005, de acuerdo con el cual, la calidad de la educación:
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  Soporta un enfoque basado en derechos. Siendo la educación un derecho humano, 
debe soportar todos los derechos humanos.

  Se basa en los cuatro pilares de “Educación para todos”: aprender a conocer, aprender 
a hacer, aprender a convivir, aprender a ser (Delors, J., et al:1996).

  Visualiza al estudiante como un individuo, miembro de una familia, miembro de 
una comunidad y ciudadano global y por tanto educa para desarrollar individuos 
competentes en los cuatro roles.

  Promueve y desarrolla los ideales para un mundo sostenible: un mundo que es justo, con 
equidad y paz, en el cual los individuos cuidan de su medio ambiente para contribuir a 
alcanzar una equidad intergeneracional.

  Toma en consideración los contextos sociales, económicos y de entorno de un lugar 
particular y da forma al currículo para refl ejar estas condiciones únicas. La educación 
de calidad guarda relevancia local y culturalmente apropiada.

  Se informa en el pasado (por ejemplo, conocimiento y tradiciones indígenas), es 
relevante  para  el  presente  y  prepara  al  individuo  para  el  futuro.

  Construye conocimientos, destrezas para la vida, perspectivas, actitudes y valores.
  Provee las herramientas para transformar las sociedades actuales en sociedades auto-

sostenibles.
  Es medible.

En ese modelo se defi nen tres  pos de condiciones para alcanzar la calidad educa  va:

1.  Las condiciones estructurales que se establecen en el sistema educa  vo y desarrollan las condiciones 
técnicas necesarias para asegurar la calidad,  incluyen:

  Sistema de aseguramiento de la calidad.
  Aprendizajes esperados (estándares) y currículo. Los estándares son los referentes que 

operacionalizan las metas de la educación en criterios que pueden traducirse en eva-
luaciones de desempeño de los estudiantes, son asimismo, los generadores del Curri-
culum Nacional Base. El currículo es la herramienta pedagógica que defi ne las compe-
tencias que los estudiantes deberán lograr para alcanzar los aprendizajes esperados. 
Propone los lineamientos básicos que las diferentes modalidades de entrega deben 
cumplir.

  Sistema de evaluación.
  Formación inicial del tutor.
  Especifi cación de modalidades de entrega pedagógica.

2.  Las condiciones específi cas se establecen para el mejoramiento de la calidad en el aula y parten de la 
refl exión sobre la prác  ca pedagógica, son orientadas a fortalecer:
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El modelo de calidad en el aula

Rige

Referente Revisión

Monitoreo

  La gestión escolar, que incluye estrategias para:
-  Fortalecer la autonomía escolar
-  Proyecto escolar
  El liderazgo pedagógico, que se concentra en:
-  Supervisión
-  Dirección escolar
  Proyectos pedagógicos enfocados a mejorar el aprendizaje
  Formación de tutores en servicio.

3.  Las condiciones realacionadas a los recursos y servicios de apoyo son proporcionados por unidades que 
apoyan el proceso educativo:

  Infraestructura física.
  Libros de texto,
  Bibliotecas
  Tecnología,
  Alimentación escolar y otros.
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La transformación curricular

¿Qué es?

La transformación curricular es un área importante de la Reforma Educa  va. Consiste en la actualización 
y renovación técnico pedagógica de los enfoques, esquemas, métodos, contenidos y procedimientos 
didác  cos; de las diversas formas de prestación de servicios educa  vos y de la par  cipación de todos los 
actores sociales.

Presenta un nuevo paradigma curricular y cambios profundos en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

Entre los aspectos que desarrolla se encuentran los siguientes:

  Un paradigma educativo diferente que se centra en la persona humana, con una visión 
intercultural y bilingüe.

  Organización curricular del Sistema Educativo Nacional por niveles, ciclos y grados / etapas.
  Principios, fi nalidades y políticas que responden a las demandas del contexto sociocultural.
  Nuevas estrategias de diseño y desarrollo curricular, con un currículo organizado en 
competencias.

¿Qué propone?

Fundamentalmente, la transformación curricular propone el mejoramiento de la calidad de la educación 
y el respaldo de un currículo elaborado con par  cipación de todas y todos los involucrados. Así como, 
la incorporación al proceso enseñanza-aprendizaje, de los aprendizajes teórico prác  cos para la vivencia 
informada, consciente y sensible; condiciones ineludibles del perfeccionamiento humano.

En este sen  do se destaca:

  La promoción de una formación ciudadana que garantice en los centros educativos experiencias 
que construyan una cultura de paz sobre la base de los valores de respeto, responsabilidad, 
solidaridad y honestidad, en concordancia con la democracia, el estado de derecho, los Derechos 
Humanos y, ante todo, con la participación orgánica de la comunidad educativa y la sociedad civil.

  El desarrollo de la educación multicultural y del enfoque intercultural para que todas las 
guatemaltecas y todos los guatemaltecos reconozcan y desarrollen la riqueza étnica, lingüística y 
cultural del país.

  El respeto y la promoción de las distintas identidades culturales y étnicas en el marco del diálogo.
  El fortalecimiento de la participación de la niña y de la mujer en el sistema educativo en el marco 
de las relaciones equitativas entre los géneros.

  La promoción de una educación con excelencia y adecuada a los avances de la ciencia y la 
tecnología.

  El impulso a procesos educativos basados en el aprender a hacer, aprender a conocer y pensar, 
aprender a ser, aprender a convivir y aprender a emprender.

  La vinculación de la educación con el sistema productivo y el mercado laboral conciliado con los 
requerimientos de una conciencia ambiental que proponga los principios de un desarrollo personal 
y comunitario sostenible y viable en el presente y en el futuro.
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 ¿Cómo se relaciona con el Subsistema de Educación Extraescolar?

La transformación curricular es un proceso de importancia medular para la Reforma Educa  va, pues se 
des  na tanto a la actualización y renovación técnico pedagógica de los enfoques, esquemas, métodos, 
contenidos y procedimientos didác  cos, como a las diversas formas de prestación de servicios educa  vos 
y de la par  cipación de todos los sectores sociales. Su propósito es enfa  zar la necesidad de incorporar al 
proceso de enseñanza aprendizaje, los contenidos teórico-prác  cos para la vivencia informada, consciente y 
sensible, condiciones ineludibles de perfeccionamiento humano. Sus polí  cas se presentan a con  nuación:

  Fortalecimiento de la formación integral para la democracia, la cultura de paz y el 
desarrollo sostenible

  Renovación curricular
  Fomento de la calidad de la educación
  Descentralización curricular
  Fortalecimiento de la educación extraescolar
  Desarrollo de valores

Fortalecimiento de la educación extraescolar

Las demandas acumuladas en materia de educación para toda la población requieren del incremento de 
la mayor can  dad de oportunidades, posibilidades y modalidades de aprendizaje en una agenda social 
que incorpore esfuerzos conjuntos para llegar a las poblaciones dispersas, desatendidas o incorporadas 
tempranamente al trabajo califi cado. Sus estrategias  enen que ver con la evaluación y replanteamiento 
de los subsistemas escolar y extraescolar; la coordinación con el sector produc  vo, mul  sectorial, comunal 
y regional y la u  lización efec  va de los medios de comunicación social. 

¿Qué es la educación de jóvenes y adultos?

Ernesto Yturralde expresa: “Andragogía es al adulto, como Pedagogía al Niño”.  El niño se somete al sistema, 
el adulto busca el conocimiento para su aplicación inmediata que le permita redituar en el menor  empo, 
exis  endo la clara conciencia de buscar ser más compe   vo en la ac  vidad que el individuo realice, más 
aún si el proceso de aprendizaje es patrocinado por una organización que espera mejorar su posición 
compe   va, mejorando sus competencias laborales, entendiendo como competencias al conjunto de 
conocimientos, habilidades, destrezas y ac  tudes orientadas a un desempeño superior en su entorno 
laboral, que incluyen tareas, ac  vidades y responsabilidades, que contribuyen al logro de los obje  vos 
clave buscados.

Yturralde indica que  “La Andragogía (del griego νήρ “hombre” y γωγή “guía” o “conducción”) es la ciencia 
y el arte que, siendo parte de la Antropología y estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla 
a través de una praxis fundamentada en los principios de par  cipación y horizontalidad. Su proceso, al 
estar orientado con caracterís  cas sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, permite incrementar el 
pensamiento, la autoges  ón, la calidad de vida y la crea  vidad del par  cipante adulto, con el propósito de 
proporcionarle una oportunidad para que logre su autorrealización”.
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La andragogía por ser independiente del nivel de desarrollo psíquico y por par  r del nivel de desarrollo 
cogni  vo genera una nueva ac  tud en el hombre frente al reto educa  vo.

Actualmente se considera que la educación no es sólo cues  ón de niños y adolescentes. El hecho educa  vo 
es un proceso que actúa sobre el hombre a lo largo de toda su vida, siendo que la naturaleza del hombre 
permite que pueda con  nuar aprendiendo durante toda su vida sin importar su edad cronológica”

Orígenes

Alexander Kapp, maestro alemán u  lizó el término andragogía por primera ocasión en 1833 al referirse a 
la escuela de Platón.

Eduard C. Linderman es otra de las grandes fi guras en la generación de conceptos de la educación para 
adultos y en la formación del pensamiento de la educación informal. Fue el primer norteamericano en 
introducir este término en dos de sus libros.

Linderman iden  fi ca desde un enfoque sistémico un esquema con lo que él supone son las claves del 
aprendizaje de los adultos.

  El adulto se motiva a aprender cuando tiene necesidades.
  La orientación para aprender se centra en la vida.
  Tiene necesidad de autodirigirse profundamente.
  Las diferencias individuales se incrementan con la edad.

Principios

Se debe tener en cuenta que la andragogía se basa en tres principios: par  cipación, horizontalidad y 
fl exibilidad (Félix Adam), a saber:

Par  cipación

La par  cipación se requiere ya que el estudiante no es un mero receptor, sino que es capaz de interactuar 
con sus compañeros, intercambiando experiencias que ayuden a la mejor asimilación del conocimiento. Es 
decir, el estudiante par  cipante puede tomar decisiones en conjunto con otros estudiantes par  cipantes y 
actuar con estos en la ejecución de un trabajo o de una tarea asignada.

Horizontalidad

La horizontalidad se manifi esta cuando el facilitador y el estudiante  enen caracterís  cas cualita  vas 
similares (adultez y experiencia). La diferencia la ponen las caracterís  cas cuan  ta  vas (diferente desarrollo 
de la conducta observable).

 Flexibilidad

Es de entender que los adultos, al poseer una carga educa  va-forma  va, llena de experiencias previas y 
cargas familiares o económicas, necesiten lapsos de aprendizaje acordes con sus ap  tudes y destrezas.
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Un nuevo paradigma  educa  vo
La transformación curricular se fundamenta en una nueva concepción que abre los espacios para cambios 
profundos en el sistema educa  vo. Este nuevo paradigma fortalece el aprendizaje, el sen  do par  cipa  vo 
y el ejercicio de la ciudadanía.

Reconoce que es en su propio idioma que los y las estudiantes desarrollan los procesos de pensamiento que 
los llevan a la construcción del conocimiento y que la comunidad educa  va juega un papel preponderante 
al proporcionar oportunidades de generar aprendizajes signifi ca  vos.

Hace énfasis en la importancia de propiciar un ambiente  sico y una  organización del espacio que conduzcan 
al ordenamiento de los instrumentos para el aprendizaje en donde la integración de grupos y las normas 
de comportamiento estén estructuradas para crear un medio que facilite las tareas de enseñanza y de 
aprendizaje.  Es allí que la prác  ca de los valores de convivencia: respeto, solidaridad, responsabilidad y 
hones  dad, entre otros, permite interiorizar ac  tudes adecuadas para la interculturalidad, la búsqueda del 
bien común, la democracia y el desarrollo humano integral.

Todo lo anterior hace resaltar los siguientes criterios.

  El desarrollo de prácticas de cooperación y participación, que se centra en una autoestima 
fortifi cada y en el reconocimiento y valoración de la diversidad.

  La apertura de espacios para que el conocimiento tome signifi cado desde varios referentes, 
y así se desarrollen las capacidades para poder utilizarlo de múltiples maneras y para 
múltiples fi nes.

  La integración y articulación del conocimiento, el desarrollo de destrezas, el fomento de los 
valores universales y los propios de la cultura de cada ser humano y el cambio de actitudes.

  La motivación de las y los estudiantes para que piensen y comuniquen sus ideas en  su  lengua  
materna  y,  eventualmente,  en  la  segunda  lengua. 

  La aceptación del criterio que cometer errores es abrir espacios para aprender.

El énfasis del cambio de paradigma de la transformación curricular del Subsistema de Educación 
Extraescolar, para la educación de jóvenes y adultos, se enfoca en desarrollar principalmente las áreas de 
ciencia y tecnología, comunicaciones y produc  vidad establecidas en el documento de Diseño de Reforma 
Educa  va.

La oferta implícita en esta propuesta de educación básica es en seguimiento a los esfuerzos de procesos de 
universalización de la alfabe  zación en Iberoamérica para atender a la población joven y adulta, sin excluir 
a los niños en sobreedad, con sufi cientes oportunidades de educación a lo largo de toda su vida. Al cumplir 
este obje  vo se estará asegurando el ejercicio de un derecho cons  tucional y humano fundamental, como 
es el acceso a la educación a todas las personas, y muy especialmente a las más desfavorecidas.

La propuesta de Educación Extraescolar es un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y en el apoyo 
a la inclusión de la población más vulnerable. De esta forma se da con  nuidad a uno de los esfuerzos más 
nobles y sostenidos de la cooperación educa  va nacional e iberoamericana.
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Por las caracterís  cas de la Educación Extraescolar y los principios de la andragogía, los servicios de 
entrega educa  va en las diversas modalidades responden a la diversidad de intereses, necesidades y 
capacidades de cada uno de los alumnos. Esta educación valora y respeta las diferencias, transformándolas 
en oportunidades que faciliten el desarrollo personal y social, y no considerándolas como un obstáculo. 
La inicia  va de promover servicios educa  vos orientados a superar la exclusión para la inclusión abre 
un espacio de convergencia o ar  culación de múl  ples inicia  vas y enfoques públicos, privados y de la 
cooperación nacional e internacional que incide en el sistema educa  vo y reducir las múl  ples brechas 
sociales, culturales, económicas entre otras.
 
La Transformación Curricular asigna nuevos papeles a los sujetos que interactúan en el hecho  educa  vo y 
amplía la par  cipación de los mismos.  Parte de la concepción de una ins  tución dinámica que interactúa 
constantemente con la comunidad y con sus integrantes.  El centro de esta concepción es la persona 
humana con su dignidad esencial, su singularidad y su apertura a los demás, su autonomía, su racionalidad 
y el uso responsable de su libertad. Por tanto:

Sujetos que interactúan en el hecho educativo del programa PEAC-DIGEEX
  

CONSEJO DE
ESTUDIANTES

COMUNIDAD Y RED
DE COLABORADORES

DOCENTE
TUTOR

ESTUDIANTE

DIRECTOR
CENTRO EDUCATIVO

ADMINISTRADOR
EDUCATIVO

  Estudiante: Constituye el centro del proceso educativo, su formación y humanización es imperativo.  
Se les percibe  como sujetos y agentes activos que aportan en la gestión del desarrollo familiar y 
comunitario.

  Director del Centro Educativo Extraescolar: Sus funciones están ligadas al mejoramiento de la calidad 
educativa y a impulsar la transformación curricular desde los procesos pedagógicos y andragógicos, 
además de la planifi cación y gestión de proyectos que promuevan el desarrollo local, con el apoyo 
de una red de colaboradores.

  Consejos de Estudiantes: Grupo de estudiantes organizados en junta directiva que apoyan con 
actividades curriculares y extracurriculares en el centro.
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  Comunidad y red de colaboradores: constituyen todas las instituciones pública y privadas  que 
participan activamente, están interesadas en apoyar procesos educativos, propiciando la relación de 
la comunidad con el Centro Educativo: su idioma, su cultura, sus necesidades, expectativas.  El interés 
principal es promover el acercamiento del centro educativo a la vida, promoviendo y desarrollo 
competencias socioproductivas y sociales para la vida.

  Tutor: Su esfuerzo está encaminado a desarrollar los procesos más elevados de pensamiento, del alma 
y la voluntad, y a orientar en la interiorización de los valores que permitan la convivencia armoniosa 
en una sociedad pluricultural.

  Administrador educativo: Es  promotor de la Transformación Curricular.  El interés y la actitud que 
posean acerca del proceso infl uirá en el diagnóstico de necesidades de formación y actualización en 
el diseño de los currícula locales y regionales para su realización en el aula.
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El nuevo currículo
Se concibe el currículo como el proyecto educa  vo del Estado guatemalteco para el desarrollo integral de 
la persona humana, de los pueblos guatemaltecos y de la nación plural.

Enfoque

El currículo se centra en la persona humana como ente promotor del desarrollo personal, del desarrollo 
social, de las caracterís  cas culturales y de los procesos par  cipa  vos que favorecen la convivencia armó-
nica.  Hace énfasis en la valoración de la iden  dad cultural, en la interculturalidad y en las estructuras orga-
niza  vas para el intercambio social en los centros y ámbitos educa  vos, de  manera que las interacciones 
entre los sujetos no solamente cons  tuyen un  ejercicio  de  democracia  par  cipa  va,  sino  fortalecen  la  
interculturalidad. 

En un enfoque que ve a la persona humana como ser social que se transforma y se valoriza cuando se 
proyecta y par  cipa en la construcción del bienestar de otros y otras, la educación se orienta hacia la for-
mación integral de la misma y al desarrollo de sus responsabilidades sociales, respetando las diferencias 
individuales y atendiendo las necesidades educa  vas especiales. Parte del criterio que la formación de la 
persona humana se construye en interacción con sus semejantes durante el intercambio social y el desa-
rrollo cultural.(Villalever:1997:2)

Todo lo anterior conduce a una concepción del aprendizaje como un proceso de elaboración, en el sen  do 
de que el alumno selecciona, organiza y transforma la información que recibe, estableciendo relaciones 
entre dicha información y sus ideas o conocimientos previos que lo conducen, necesariamente, a generar 
cambios en el signifi cado de la experiencia (Palomino:2007:2). Aprender, entonces, quiere decir que los es-
tudiantes atribuyen al objeto de aprendizaje un signifi cado que se cons  tuye en una representación men-
tal que se traduce en imágenes o proposiciones verbales, o bien elaboran una especie de teoría o modelo 
mental como marco explica  vo a dicho conocimiento. (Ausubel: 1983:37)  Esto permite desarrollar en los 
estudiantes habilidades y destrezas en el manejo de información y en las diferentes formas de hacer cosas; 
fomentar ac  tudes y vivenciar  valores, es decir, competencias que integran el saber ser, el saber hacer y 
estar consciente de por qué o para qué se hace, respetando siempre las diferencias individuales.

En consecuencia, para responder al desafío de los tiempos, el currículo deberá:

  Propiciar oportunidades para que los  y las estudiantes del país desarrollen formas 
científi cas de pensar y de actuar.

  Establecer las bases que potencien las capacidades de los y las estudiantes, con el fi n de que 
se apropien de la realidad y puedan formular explicaciones sobre la misma; especialmente, 
prepararlos para que encuentren respuestas pertinentes a sus necesidades.

  Orientar hacia una nueva relación tutor - conocimiento - estudiante en la cual el saber es 
construido y compartido por los protagonistas; se parte de la apropiación de la realidad 
circundante que conduce a una adecuada inserción social y al protagonismo a nivel local, de 
país y del mundo.

  Fomentar la investigación desde los primeros años de vida escolar con la fi nalidad de que los 
y las estudiantes adquieran las herramientas que les permitan ser agentes en la construcción 
del conocimiento científi co a partir de la búsqueda y sistematización de los conocimientos 
propios de su comunidad y en el marco de su cultura.
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Fundamentos1

Desde el punto de vista fi losófi co se considera al ser humano como el centro del proceso educativo.  
Se le concibe como un ser social, con características e identidad propias y con capacidad para 
transformar el mundo que le rodea, poseedor (a) de un profundo sentido de solidaridad, de 
comprensión y de respeto por sí mismo (a) y por los y las demás quien  solamente “en compañía de 
sus semejantes encuentra las condiciones necesarias para el desarrollo de su conciencia, racionalidad 
y libertad.”
 (Villalever: 1997:2), posee una personalidad que se concreta en su identidad personal, familiar, 
comunitaria, étnica y nacional, es capaz de interactuar con sus semejantes con miras al bien común 
para trascender el aquí y el ahora y proyectarse al futuro.

Desde el punto de vista antropológico, el ser humano es creador (a) y heredero (a) de su cultura, 
lo cual le permite construir su identidad a través de la comunicación y del lenguaje en sus diversas 
expresiones.

Desde el punto de vista sociológico, se tiene en cuenta la importancia de los espacios de interacción 
y socialización. La convivencia humana se realiza en la interdependencia, la cooperación, la 
competencia y el espíritu de responsabilidad y de solidaridad en un marco de respeto a sí mismo y 
hacia los demás mediante el reconocimiento de los Derechos Humanos.

El fundamento psicobiológico plantea la necesidad de responder a la naturaleza de los procesos 
de crecimiento y desarrollo físico, mental y emocional de los y las estudiantes y a la necesidad de 
confi gurar una personalidad integrada equilibrada y armónica.  Coincidente con el desarrollo de 
la personalidad, el aprendizaje es, también, un proceso de construcción y reconstrucción a partir 
de las experiencias y conocimientos que el ser humano tiene con los objetos y demás seres humanos 
en situaciones de interacción que le son signifi cativas.  La signifi catividad durante estas situaciones 
de interacción se centra en la capacidad del ser humano para reorganizar los nuevos y antiguos 
signifi cados propiciando así la modifi cación de la información recientemente adquirida y la estructura 
preexistente. (Ausubel:1983:71)

De acuerdo con el fundamento pedagógico, la educación es un proceso social, transformador y funcional 
que contribuye al desarrollo integral de la persona; la hace competente y le permite transformar su 
realidad para mejorar su calidad de vida. Dentro de dicho proceso, los  y las estudiantes ocupan 
un lugar central, se desarrollan valores, se refuerzan comportamientos, se modifi can actitudes y se 
potencian habilidades y destrezas que permiten a los estudiantes identifi car y resolver problemas.  
El papel del tutor es el de mediar, facilitar, orientar, comunicar y administrar los procesos educativos.  
Para ello, reproduce situaciones sociales dentro del aula y mantiene a los estudiantes en constante 
contacto con su contexto sociocultural. Es decir, se convierte en un vínculo estrecho entre escuela y 
comunidad, entre el tutor y padres de familia, así como entre la educación no formal y la formal.

1 Adaptación del  “Marco General de la Transformación Curricular”, Pag. 42
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Principios

Para los propósitos del nuevo Currículo se entiende por principios los proposiciones generales 
que se constituyen en normas o ideas fundamentales que rigen toda la estructura curricular. De 
acuerdo con los requerimientos que el país y el mundo hacen a la educación guatemalteca y en 
correspondencia con los fundamentos, los principios del currículo son los siguientes:

  Equidad:  Garantizar el respeto a las diferencias individuales, sociales, culturales y étnicas,  y  
promover  la  igualdad  de  oportunidades  para  todos  y  todas.

  Pertinencia:   Asumir las dimensiones personal y sociocultural de la persona humana y vincurlarlas 
a su entorno inmediato (familia y comunidad local) y mediato (Pueblo, país, mundo).  De esta 
manera, el currículo asume un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe.

  Sostenibilidad: Promover el desarrollo permanente de conocimientos, actitudes valores y 
destrezas para la transformación de la realidad y así lograr el equilibrio entre el ser humano, 
la naturaleza y la sociedad.

  Participación y Compromiso Social: Estimular la comunicación como acción y proceso de 
interlocución permanente entre todos los sujetos curriculares para impulsar la participación, 
el intercambio de ideas, aspiraciones y propuestas y mecanismos para afrontar y resolver 
problemas.  Junto con la participación, se encuentra el compromiso social; es decir, la 
corresponsabilidad de los diversos actores educativos y sociales en el proceso de construcción 
curricular. Ambos constituyen elementos básicos de la vida democrática.

  Pluralismo: Facilitar la existencia de una situación plural diversa.  En este sentido, debe 
entenderse como el conjunto de valores y actitudes positivos ante las distintas formas  de  
pensamiento  y  manifestaciones  de  las  culturas  y  sociedades.

Políticas

Son las directrices que rigen los distintos procesos de desarrollo curricular, desde el establecimiento 
de los fundamentos, hasta la evaluación de acuerdo con cada contexto particular de ejecución y 
en cada nivel de concreción.

  Fortalecimiento de los valores de respeto, responsabilidad, solidaridad y honestidad entre 
otros, para la convivencia democrática, la cultura de paz y la construcción ciudadana.

  Impulso al desarrollo de cada pueblo y comunidad lingüística, privilegiando las relaciones 
interculturales.

  Promoción del bilingüismo y del multilingüismo a favor del diálogo intercultural.

  Fomento de la igualdad de oportunidades de las personas y de los Pueblos.
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  Énfasis en la formación para la productividad y la laboriosidad.

  Impulso al desarrollo de la ciencia y la tecnología.

  Énfasis en la calidad educativa.

  Establecimiento de la descentralización curricular.

  Atención a la población con necesidades educativas especiales.

Fines

Son las razones fi nales, las grandes metas o propósitos a los cuáles se orienta el proceso de 
Transformación Curricular y la propia Reforma Educativa. Articulan de manera operativa los 
principios , las características y las políticas del currículo.

  El perfeccionamiento y desarrollo integral de la persona y de los Pueblos del país.

  El conocimiento, la valoración y el desarrollo de las culturas del país y del mundo.

  El fortalecimiento de la identidad y de la autoestima personal, étnica, cultural y nacional.

  El fomento de la convivencia pacífi ca entre los Pueblos con base en la inclusión, la solidaridad, 
el respeto, el enriquecimiento mutuo y la eliminación de la discriminación.

  El reconocimiento de la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales 
y morales de la sociedad, como primera y permanente instancia educativa.

  La formación para la participación y el ejercicio democrático, la cultura de paz, el respeto y 
la defensa de la democracia, el estado de derecho y los Derechos Humanos.

  La transformación, resolución y prevención de problemas mediante el análisis crítico de la 
realidad y el desarrollo del conocimiento científi co, técnico y tecnológico.

  La interiorización de los valores de respeto, responsabilidad, solidaridad y honestidad entre 
otros y el desarrollo de actitudes y comportamientos éticos para la interacción responsable 
con el medio natural, social y cultural.

  El mejoramiento de la calidad de vida y el abatimiento de la pobreza mediante el desarrollo 
de los Recursos Humanos.
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Características del nuevo currículo
Son caracterís  cas del nuevo currículo, las cualidades que lo defi nen y le dan un carácter dis  n  vo frente 
a diversas experiencias curriculares que se han tenido en el país. Tales caracterís  cas son las siguientes:

Flexible
El nuevo currículo está diseñado de tal modo que permite una amplia gama de adaptaciones y concreciones, 
según los diferentes contextos en donde aplica. Por tanto, puede ser enriquecido, ampliado o modifi cado, 
para hacerlo manejable en diferentes situaciones y contextos sociales y culturales,

Perfec  ble
El nuevo currículo, es suscep  ble de ser perfeccionado y mejorado. En consecuencia, puede corregirse y 
hasta reformularse, de acuerdo con las situaciones cambiantes del país y del mundo, para que responda 
permanentemente a la necesidad de la persona, de la sociedad de los Pueblos y de la Nación.

Par  cipa  vo
El nuevo currículo genera espacios para la par  cipación de los dis  ntos sectores sociales y Pueblos del país, 
en la toma de decisiones en dis  ntos órdenes. El diálogo es la herramienta fundamental en estos espacios, 
para propiciar el protagonismo personal y social, el liderazgo proposi  vo y el logro de consensos.

Permite, par  cularmente, la par  cipación de las y los estudiantes de manera que, basándose en sus 
conocimientos y experiencias previos, desarrollen destrezas para construir nuevos conocimientos, 
convir  éndose así en los protagonistas de sus propios aprendizajes.

Integral
La integración curricular se da en tres dimensiones: las áreas curriculares, el proceso de enseñanza 
y el proceso de aprendizaje. Se han organizado las diversas experiencias como un todo, tomando la 
organización de las áreas con el propósito de promover la formación intelectual, moral y emocional de 
los y las estudiantes. Para ello, las áreas organizan sus contenidos par  culares tomando como puntos 
focales las Competencias Marco y los elementos contextualizadores aportados por los Ejes del Currículo. 
Lo importante en este caso es recordar que el propósito fundamental no es enseñar contenidos, sino 
formar seres humanos por medio de ellos.

Por otro lado, la integración de la enseñanza requiere esfuerzos de colaboración y trabajo en equipo en un 
mismo grado y entre grados y niveles por parte de los maestros.  La planifi cación conjunta de proyectos y 
ac  vidades, permite al tutor hacer que la experiencia educa  va y el conocimiento se presenten en forma 
integrada y con mayor efec  vidad y signifi cado.
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Componentes del currículo

El nuevo currículo está centrado en el ser humano, organizado en competencias, ejes y áreas para 
el desarrollo de los aprendizajes, considera el  po de sociedad y de ser humano que se desea formar, 
refl exiona y reorienta muchas de las prác  cas de enseñanza y de inves  gación, determina, en función de 
las necesidades del contexto sociocultural y de los intereses de los y las estudiantes, la selección de las 
competencias a desarrollar y las ac  vidades a incluir en el proceso enseñanza y aprendizaje.

Competencias
Orientar la educación hacia el desarrollo de competencias se convierte en una estrategia para formar 
personas capaces de ejercer los derechos civiles y democrá  cos del ciudadano y ciudadana contemporáneos, 
así como para  par  cipar en un mundo laboral que requiere, cada vez más, amplios conocimientos.

En el modelo de currículo que nos ocupa, se defi ne la competencia como “la capacidad  o disposición que 
ha desarrollado una persona para afrontar y dar solución a problemas de la vida co  diana y a generar 
nuevos conocimientos”.  Se fundamenta en la interacción de tres elementos contribuyentes: el individuo, el 
área de conocimiento y el contexto.  Ser competente, más que poseer un conocimiento, es saber u  lizarlo 
de manera adecuada y fl exible en nuevas situaciones.

En el currículo se establecen competencias para cada uno de los niveles de la estructura del sistema 
educa  vo: Competencias Marco, Competencias de Ejes, Competencias de Área y Competencias de grado 
o etapa.  Además, para cada una de las competencias de grado se incluyen los contenidos (declara  vos, 
procedimentales y ac  tudinales)  y los indicadores de logro respec  vos.  A con  nuación se describe cada 
una de las categorías mencionadas.

Competencias Marco: constituyen los grandes propósitos de la educación y las metas a lograr en la 
formación de los guatemaltecos y las guatemaltecas.  Refl ejan los aprendizajes de contenidos
(declarativos, procedimentales y actitudinales) ligados a realizaciones o desempeños que los y las 
estudiantes deben manifestar y utilizar de manera pertinente y fl exible en situaciones nuevas y 
desconocidas, al egresar del Nivel Medio.  En su estructura se toman en cuenta tanto los saberes 
socioculturales de los Pueblos del país como los saberes universales.

Competencias de Eje: señalan los aprendizajes de contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales ligados a realizaciones y desempeños que articulan el currículo con los grandes problemas, 
expectativas y necesidades sociales; integrando, de esta manera, las actividades escolares con las 
diversas dimensiones de la vida cotidiana.  Contribuyen a defi nir la pertinencia de los aprendizajes.

Competencias de Área: comprenden las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes que las y 
los estudiantes deben lograr en las distintas áreas de las ciencias, las artes y la tecnología al fi nalizar 
el nivel.  Enfocan el desarrollo de aprendizajes que se basan en contenidos de tipo declarativo, 
actitudinal y procedimental, estableciendo una relación entre lo cognitivo y lo sociocultural.
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Competencias de Grado o etapa: son realizaciones o desempeños en el diario quehacer del aula.  
Van más allá de la memorización o de la rutina y se enfocan en el “Saber hacer” derivado de un 
aprendizaje signifi cativo.

Contenidos:
Los contenidos conforman el conjunto de saberes cien  fi cos, tecnológicos y culturales, que se cons  tuyen 
en medios que promueven el desarrollo integral de los y las estudiantes y se organizan en conceptuales, 
procedimentales y ac  tudinales. Los contenidos declara  vos se refi eren al “saber qué” y hacen referencia a 
hechos, datos y conceptos. Los contenidos procedimentales se refi eren al “saber cómo” y al “saber hacer”, 
y los contenidos ac  tudinales se refi eren al “saber ser” y se centran en valores y ac  tudes.

Si se  ene en cuenta que la herencia cultural de la humanidad está contenida en las diversas culturas 
que han aportado las formas de concebir la realidad y de modifi carla, las fuentes de los contenidos 
deben buscarse en las diferentes culturas, nacionales y universales y en sus más recientes avances. Por 
esto se hace necesario destacar la importancia de par  r de la ac  vidad y del contexto (cognición situada) 
reconociendo que el aprendizaje es un proceso que lleva a los alumnos a formar parte de una comunidad 
o de una cultura.

Por úl  mo, es a los y las estudiantes, que corresponde realizar la integración de los elementos declara  vos, 
procedimentales y ac  tudinales que les permitan desarrollar sus potencialidades en todas sus dimensiones 
y proyectarse en su entorno natural y sociocultural en forma refl exiva, crí  ca,  proposi  va y crea  va.

Indicadores de logro:
Los indicadores de logro se refi eren a la actuación;  es decir, a la u  lización del conocimiento. Son 
comportamientos manifi estos, evidencias, rasgos o conjunto de rasgos observables del desempeño 
humano que, gracias a una argumentación teórica bien fundamentada, permiten afi rmar que aquello 
previsto se ha alcanzado.

Competencia

Contenidos
Declarativos
“Saber qué”
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Procedimentales

“Saber hacer”
Procedimientos
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Competencias MarcoCompetencias Marco
1. Promueve y practica los valores en general, la democracia, la cultura de paz y el 

respeto a los Derechos Humanos Universales y los específi cos de los Pueblos y grupos 
sociales guatemaltecos y del mundo.

2. Actúa con asertividad, seguridad, confi anza, libertad, responsabilidad, laboriosidad 
y honestidad.

3. Utiliza el pensamiento lógico, refl exivo, crítico propositivo y creativo en la construcción 
del conocimiento y solución de problemas cotidianos.

4. Se comunica en dos o más idiomas nacionales, uno o más extranjeros y en otras 
formas de lenguaje.

5. Aplica los saberes, la tecnología y los conocimientos de las artes y las ciencias, 
propias de su cultura y de otras culturas, enfocadas al desarrollo personal, familiar, 
comunitario, social y nacional.

6. Utiliza críticamente los conocimientos de los procesos históricos desde la diversidad de 
los Pueblos del país y del mundo, para comprender el presente y construir el futuro.

7. Utiliza el diálogo y las diversas formas de comunicación y negociación, como medios 
de prevención, resolución y transformación de confl ictos respetando las diferencias 
culturales y de opinión.

8. Respeta, conoce y promueve la cultura y la cosmovisión de los Pueblos Garífuna, 
Ladino, Maya y Xinka y otros Pueblos del Mundo.

9. Contribuye al desarrollo sostenible de la naturaleza, la sociedad y las culturas del 
país y del mundo.

10. Respeta y practica normas de salud individual y colectiva, seguridad social y ambiental, 
a partir de su propia cosmovisión y de la normativa nacional e internacional.

11. Ejerce y promueve el liderazgo democrático y participativo, y la toma de decisiones 
libre y responsablemente.

12. Valora, practica, crea y promueve el arte y otras creaciones culturales de los Pueblos 
Garífuna, Ladino Maya, Xinka y de otros pueblos del mundo.

13. Manifi esta capacidades, actitudes, habilidades, destrezas y hábitos para el 
aprendizaje permanente en los distintos ámbitos de la vida.

14. Practica y fomenta la actividad física, la recreación, el deporte en sus diferentes 
ámbitos y utiliza apropiadamente el tiempo.

15. Vivencia y promueve la unidad en la diversidad y la organización social con equidad,  
mo base del desarrollo plural.
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Ejes de la Reforma Educativa y su relación con los ejes del currículo
Los ejes se defi nen como: conceptos, principios valores, habilidades e ideas fuerza que, integradas dan 
direccionalidad y orientación a la reforma del sistema y sector educa  vo. Son cuatro los ejes de la Reforma 
Educa  va: vida en democracia y cultura de paz, unidad en la diversidad, desarrollo sostenible y ciencia y 
tecnología. (”Diseño de Reforma Educa  va”: 1988-52). 

Los ejes del currículo son temá  cas centrales derivadas de los ejes de la Reforma Educa  va. Orientan la 
atención de las grandes intenciones, necesidades y, problemas de la sociedad suscep  bles de ser tratados 
desde la educación y, entre otras,  enen las siguientes funciones: a) hacer visible la preocupación por los 
problemas sociales para adquirir una perspec  va social crí  ca; b) establecer una estrecha relación entre la 
escuela y la vida co  diana en sus ámbitos local, regional y nacional; c) generar contenidos de aprendizaje 
y vivencias propias del ambiente escolar, proyectándose desde éste al ambiente familiar, comunitario, re-
gional y nacional” (Marco General de la Transformación Curricular”: 2003-54).

Tabla. No. 1:
Relación entre Ejes de la Reforma Educativa y Ejes del Currículo

Ejes de la
Reforma

Ejes del Currículo Componentes de los Ejes
Sub-componentes de 
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 - Equidad e igualdad
 - Género y autoestima
 - Educación sexual: VIH – SIDA
 - Equidad laboral
 - Equidad étnica
 - Equidad social
 - Género y clase

Género y poder
Género y etnicidad

3. Educación en valores  - Personales
 - Sociales y cívicos
 - Éticos
 - Culturales
 - Ecológicos

4. Vida familiar  - Organización y economía familiar
 - Deberes y derechos en la familia
 - Deberes y derechos de la niñez y la juventud
 - Educación para la salud
 - Prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar
 - Relaciones intergeneracionales: atención y respeto al adulto mayor

5. Vida Ciudadana  - Educación en población
 - Educación en Derechos Humanos, Democracia y cultura de paz
 - Formación Cívica Cultura jurídica 

Educación fiscal 
Educación vial 
Educación para el adecuado 
consumo
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 - Relación ser humano – naturaleza
 - Preservación de los Recursos Naturales
 - Conservación del Patrimonio Cultural
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 - Riesgos naturales y sociales
 - Prevención de desastres
 - Inseguridad y vulnerabilidad
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8. Formación en el trabajo  - Trabajo y productividad
 - Legislación laboral y seguridad social

9. Desarrollo  tecnológico  - Manejo pertinente de la tecnología
 - Manejo de información

 



PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS POR CORRESPONDENCIA -PEAC- 35

Tabla No. 2
Descripción de los Ejes del Currículo y sus Componentes y Subcomponentes

No. Ejes Componentes Sub-componentes

1 Multiculturalidad e Interculturalidad
Busca propiciar el desarrollo de las y los  
estudiantes como personas capaces de 
participar crítica y responsablemente en 
el aprovechamiento y conservación de 
los bienes del país y en la construcción 
de una nación pluralista, equitativa e 
influyente, a partir de la diversidad étnica, 
social, cultural y lingüística. Tiene en 
cuenta, por tanto, no sólo las diferencias 
entre personas y grupos sino también las 
convergencias de intereses entre ellos, 
los vínculos que los unen, la aceptación 
de los valores compartidos, las normas 
de convivencias legitimadas y aceptada, 
las instituciones comúnmente utilizadas.

Identidad
Contempla los diferentes aspectos 
que el ser humano necesita conocer 
de sí mismo y aquellos en los que 
necesita identificar y practicar 
su derecho de pertenecer a una 
familia, una comunidad, un Pueblo 
y una nación, sin discriminación.

Personal: Es la afirmación del yo con 
conocimientos de sus intereses, valores y 
características físicas, intelectuales, espirituales, 
estéticas y morales tomando conciencia de los 
cambios que ocurren en su desarrollo personal 
y los efectos de su interacción con las y los 
otros en su familia, en la comunidad, en el país 
y en el mundo.

Étnica y Cultural: Identificación y reconocimiento 
valorativo del conjunto de prácticas y 
referentes culturales por los que una persona 
o un grupo se define, se manifiesta y desea ser 
reconocido en la vida cotidiana, lo cual amplia 
la percepción positiva de su auto identificación 
y autoestima.

Nacional: Se configura a partir del vínculo 
jurídico-político que las personas tienen con 
respecto a la nación. Pretende crear conciencia 
relacionada con ese vínculo que permita a 
las personas identificarse y participar en la 
construcción de la unidad nacional.

Educación para la unidad, la diversidad 
y la convivencia
Incluye acciones orientadas a la 
aceptación de la particularidad y 
el fortalecimiento de las diferentes 
culturas presentes en la escuela y en 
la comunidad y a la promoción de 
su desarrollo diferenciado.

El proceso educativo intercultural se 
concreta con la utilización del idioma 
propio de la región paralelamente 
con el idioma español como 
instrumentos de comunicación y 
para el desarrollo afectivo, cognitivo 
y social.

Derechos de los Pueblos 
Se orientan al desarrollo de formas 
de pensamiento, valores, actitudes 
y comportamientos de respeto y 
solidaridad hacia todos los pueblos 
y culturas del país. Se propicia el 
conocimiento del tipo de relaciones 
que se han dado entre ellos, 
prestando especial atención a las 
causas y efectos de la asimetría 
sociocultural y a la búsqueda de 
formas de solución con el fin de que 
sus potencialidades económicas, 
políticas, sociales y culturales 
puedan desenvolverse en toda su 
magnitud.
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No. Ejes Componentes Sub-componentes

2 Equidad de género, de etnia y social
Se refiere, fundamentalmente, a la 
relación de justicia entre las mujeres y 
los hombres de los diferentes Pueblos 
que conforman el país. Requiere, por lo 
tanto, del reconocimiento, aceptación y 
valorización justa y ponderada de todas 
y todos en sus interacciones sociales y 
culturales.

Orienta el currículo hacia la atención 
de niñas y niños de acuerdo con sus 
particulares características y necesidades 
favoreciendo, especialmente, a quienes 
han estado al margen de los beneficios 
de la educación y de los beneficios 
sociales en general.

Equidad e igualdad
Su propósito principal es eliminar 
toda forma de discriminación 
entre mujeres y hombres y 
lograr la igualdad en: derechos, 
oportunidades, responsabilidad, 
acceso a la educación,  participación 
social y ciudadanía. 

Género y autoestima
Permite la aceptación, el respeto y la 
valorización de la condición propia 
de ser mujer o de ser hombre. 
Fortalece la imagen que las niñas 
y los niños tienen de sí mismas (os) 
y desarrolla una identidad sexual 
autentica, digna y no discriminatoria.

Educación sexual: VIH-SIDA
El currículo propicia oportunidades 
de comunicación, comprensión 
y complementariedad para el 
conocimiento de las cualidades y las 
funciones de la sexualidad.
Toma como base los modelos 
para la educación sexual de niñas 
y niños vigentes en las familias, 
la comunidad y en los convenios 
internacionales para lograr una 
educación sexual pertinente.

Equidad laboral 
Es la relación de justicia que se 
da en los espacios, así como la 
formación de mujeres y hombres 
para acceder a las ofertas de trabajo 
en condiciones de igualdad, para 
tener una mejor calidad de vida.

Equidad étnica
Orienta hacia el establecimiento 
de relaciones justas entre mujeres 
y hombres de los diferentes Pueblos 
que coexisten en el país.

Equidad social
Propicia la posibilidad de que, tanto 
hombres como mujeres, desarrollen 
sus potencialidades y capacidades, 
habilidades, y destrezas intelectuales, 
físicas y emocionales para que 
tengan las mismas oportunidades 
sociales, económicas, políticas y 
culturales. Además, debe atender en 
forma especial a los niños y niñas 
que necesitan superar alguna forma
de discapacidad.

Género y poder: Propicia las mismas 
oportunidades para las y los estudiantes en los 
espacios de decisión y de participación a nivel 
familiar, escolar, comunitario y nacional.

Género y etnicidad: Propicia las oportunidades 
de participación, respeto, valoración y acceso 
a los recursos, decisión, posición, situación y 
relación sin discriminación.

Género y clase
Orienta hacia la revalorización de ser mujer y 
de ser hombre, en relación con la clase social.
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No. Ejes Componentes Sub-componentes

3 Educación en valores
El propósito de la educación en 
valores es afirmar y difundir los valores 
personales, sociales y cívicos, éticos, 
espirituales, culturales y ecológicos. Con 
ello se pretende sentar las bases para el 
desarrollo de las formas de pensamiento, 
actitudes y comportamientos orientados 
a una convivencia armónica en el 
marco de la diversidad sociocultural, los 
Derechos Humanos, la cultura de paz y el 
desarrollo sostenible.

Personales
Orienta hacia la revalorización 
de ser mujer y de ser hombre, en 
relación con la clase social.

Sociales y cívicos
Son los que promueven que las 
y los estudiantes participen en la 
construcción de una sociedad justa, 
progresiva y solidaria, en la que las 
personas encuentren satisfacción 
a sus necesidades materiales y 
espirituales.

Éticos
Permiten que las y los estudiantes 
respeten la vida, los bienes, los 
derechos y la seguridad de sí 
mismos y de las demás personas. 
Promueven el respeto a las normas, 
el ejercicio de la libertad actuando 
con seriedad y responsabilidad, 
la honestidad y perseverancia, la 
práctica de la equidad y el alcance 
de metas sin dañar a otras y otros.

Culturales
Fortalecen la estructura de 
la sociedad por medio del 
conocimiento y la práctica colectiva 
de los valores culturales de cada 
uno de los Pueblos. Proponen la 
búsqueda de objetivos y metas 
comunes y del sentido de Nación.

Ecológicos
Permiten fortalecer el respeto y el 
amor a la naturaleza en función del 
desarrollo sostenible y promueven la 
práctica de actitudes deseables para 
el cuidado y  conservación de los 
recursos naturales en función de una 
mejor calidad de vida, respetando 
las diversas cosmovisiones.

4 Vida familiar
Contempla temáticas referidas a los 
componentes de la dinámica familiar y 
promueve la estabilidad y convivencia 
positiva de sus miembros, generando 
la estabilidad de niñas y niños como 
parte fundamental de la familia y la 
incorporación de las madres y padres 
de familia en los procesos educativos. 
Para ello, se establecen lineamientos 
que orientan el proceso educativo, 
incluyendo la revisión y adecuación de 
materiales educativos en función de la 
equidad entre los miembros de la familia 
y la sensibilización del personal docente, 
técnico y administrativo.

Organización y economía familiar
Enfoca el reconocimiento y 
ejercicio de responsabilidades, 
funciones y la comunicación eficaz 
con el propósito de fortalecer la 
dinámica familiar, la convivencia 
armoniosa y la estabilidad; de la 
misma forma y promueve actitudes 
y comportamientos orientados a 
contribuir con responsabilidad a la 
economía familiar.

Deberes y derechos en la familia
Desarrolla valores, actitudes y 
comportamientos para fortalecer el 
sentido ético de la vida, la expresión 
de la solidaridad, la distribución 
equitativa de responsabilidades 
y obligaciones y el bienestar y 
crecimiento de las familias y sus 
miembros.
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No. Ejes Componentes Sub-componentes

Deberes y derechos de la niñez y la 
juventud
Son condiciones y garantías 
que permiten brindar atención y 
protección social a niñas, niños y 
jóvenes desde los ámbitos de la 
vida, educación, salud, seguridad, 
entre otros. Estimula el interés por 
el respeto a sus derechos, por el 
respeto de los derechos de las y los 
demás y por el cumplimiento de sus 
responsabilidades.

Debe contemplarse que niñas, niños 
y jóvenes con alguna discapacidad, 
reciban los servicios y cuidados 
especiales de acuerdo a su 
particularidad.

Educación para la salud
Orienta los procesos educativos 
hacia la formación de conocimientos, 
actitudes y prácticas favorables 
a la conservación de la salud de 
las personas, de las familias y de 
la comunidad en general. Incluye 
conocimientos en relación con las 
formas de conservación de la salud 
y la prevención o tratamiento de 
enfermedades de acuerdo con los 
principios y saberes propios de las 
culturas del país.

Prevención y erradicación de la violencia 
intrafamiliar
Promueve en las y los estudiantes 
la adquisición de conocimientos y 
la práctica de valores, actitudes y 
comportamientos que contribuyan 
al establecimiento y la consolidación 
de relaciones armónicas entre 
los miembros de la familia, 
coadyuvando a las relaciones de 
respeto y aprecio, en contra de la 
violencia intrafamiliar.

Relaciones intergeneracionales: 
atención y respeto al adulto mayor
Facilita el conocimiento adecuado 
del proceso de envejecimiento 
como fenómeno fisiológico normal 
y del valor del adulto mayor en la 
vida familiar y social. Se recupera el 
valor que  los adultos mayores y su 
sabiduría tienen, como verdaderos 
guías en la familia y la comunidad.
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No. Ejes Componentes Sub-componentes

5 Vida ciudadana
Se orienta hacia el desarrollo de la 
convivencia armónica con el medio social 
y natural a partir de la comprensión de la 
realidad personal, familiar y social.
Tiene como propósito fortalecer actitudes, 
valores y conocimientos permanentes 
que permiten a la persona ejercer sus 
derechos y asumir sus responsabilidades 
en la sociedad, así como establecer 
relaciones integrales y coherentes entre 
la vida individual y social. Además, 
forma personas que participan activa, 
responsable, consciente y críticamente, 
en la construcción de su propia identidad 
personal, étnico-cultural y nacional.

Educación en población
Forma una “conciencia poblacional” 
en los individuos, las familias y en 
grupos diversos, de manera que 
sus decisiones y comportamientos 
responsables y autodeterminados 
contribuyan a la mejor calidad 
de vida de los ciudadanos y al 
desarrollo sostenible del país.

Educación en Derechos Humanos, 
Democracia y cultura de paz
Orienta hacia la formación para el 
reconocimiento, respeto y promoción 
de los Derechos Humanos, de los 
Pueblos y específicos de grupos. 
Ello desarrolla y fortalece actitudes 
de vida orientadas hacia un 
compromiso con el cumplimiento de 
las responsabilidades y el ejercicio 
de los derechos.

Formación cívica
Orienta la formación de valores 
ciudadanos, por medio del 
conocimiento, la interpretación 
y la comprensión de la función 
de las normas y leyes que rigen y 
determinan la vida social. Genera 
respeto fundamentado por su patria 
y por todo aquello que simboliza su 
identidad, así como fortalece sus 
valores cívicos.

Cultura jurídica: Facilita el conocimiento de las 
normas jurídicas que regulan las relaciones 
sociales en el país, así como aquellas normas 
vigentes en su comunidad y su cultura.

Educación fi scal: Facilita el desarrollo de 
conocimientos y actitudes favorables al 
cumplimiento de los deberes ciudadanos 
relacionados con el cumplimiento de los 
deberes  tributarios y el buen uso de los recursos 
públicos. Asimismo, enfoca la capacidad para 
promover la participación constructiva de la 
comunidad en la definición de requerimientos 
sociales, para la inversión pública y en la 
auditoria social.

Educación vial: Permite que los y las estudiantes 
se interesen por conocer y practicar las leyes 
que norman la movilización de peatones y 
distintos medios de transporte en las vías y 
espacios públicos y desarrolla la conciencia 
de la responsabilidad para mejorar las 
condiciones de circulación en su comunidad.

Educación para el adecuado consumo: Facilita, 
en las y los estudiantes, el conocimiento y 
ejercicio de sus derechos y obligaciones como 
consumidores. Se les prepara para actuar 
como consumidores informados, responsables 
y concientes, capaces de relacionar 
adecuadamente sus necesidades reales, con la 
producción y el consumo de bienes, productos 
y servicios que pueden adquirir en el mercado, 
creando preferencia por el consumo de 
productos naturales para su nutrición.
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No. Ejes Componentes Sub-componentes

6 Desarrollo sostenible
Como eje del Currículo busca el 
mejoramiento de la calidad de vida, en 
un contexto de desarrollo sostenible. 
Implica el acceso, en forma equitativa, 
al mejoramiento de las condiciones 
de existencia que permitan satisfacer 
las necesidades básicas, así como 
otras igualmente importantes de índole 
espiritual.

Se entiende por sostenibilidad las 
acciones permanentes que garantizan 
la conservación, el uso racional y la 
restauración del ambiente y los recursos 
naturales del suelo, del subsuelo y de la 
atmósfera entre otros.

Un desarrollo humano sostenible es aquel 
que está centrado en el logro de una 
mejor calidad de vida para el ser humano 
a nivel individual y social, potenciando la 
equidad, el protagonismo, la solidaridad, 
la democracia, la protección de la 
biodiversidad y los recursos naturales 
del planeta, el respeto a la diversidad 
cultural y étnica, de manera que no 
se comprometa el desarrollo de las 
generaciones futuras.

Desarrollo humano integral
Promueve el desarrollo del ser y 
sus facultades para la satisfacción 
personal y social en el desempeño 
competente de actividades 
físicas, socioculturales, artísticas, 
intelectuales y de producción 
económica, tanto para conservar 
lo establecido como para promover 
cambios y enfrentar la incertidumbre.

Relación ser humano - naturaleza
Permite conocer y comprender 
que existe una relación vital muy 
estrecha entre la naturaleza y los 
seres humanos, que las acciones 
de los individuos y de los grupos 
dependen de los factores naturales, 
pero que, de igual manera, los seres 
humanos inciden en la destrucción o 
conservación de la naturaleza.

Conservación de los recursos naturales
Impulsa la preparación para la 
participación en el uso razonable 
de los recursos naturales del medio 
en el que los seres humanos se 
desenvuelven,  para enfrentar 
pertinentemente los problemas 
ambientales,  en función de la 
conservación y el mejoramiento del 
ambiente natural.

Conservación del patrimonio cultural
Fomenta la capacidad para apreciar 
los componentes y manifestaciones 
culturales del pueblo al que los 
seres humanos pertenecen y los de 
otros pueblos de nuestra Nación 
y del mundo. Además, impulsa 
la participación directa en la 
protección, conservación y en el 
desarrollo del patrimonio cultural de 
su Pueblo y del país en general.

7 Seguridad social y ambiental
Se entiende por seguridad la presencia 
de condiciones generales que permiten 
a las personas sentirse resguardadas 
frente a los riesgos y las potenciales 
amenazas de su entorno, tanto natural 
como sociocultural. Estas condiciones 
son posibles gracias a la existencia de 
normas, organismos e instituciones que 
velan por que tales riesgos y amenazas 
no alteren la vida de las personas y no 
afecten la conservación de sus bienes.

Este eje busca formar la conciencia social 
del riesgo y de la necesidad de reducir la 
vulnerabilidad ecológica y sociocultural. 
Capacita las y los estudiantes para 
la conservación y el mantenimiento 
de la integridad de bienes, servicios y 
vidas humanas y para el desarrollo de 
comportamientos apropiados en casos 
de desastres, así como para identificar 
y promover la acción de personas e 
instituciones responsables de garantizar 
la seguridad de vidas y bienes materiales, 
frente a situaciones de vulnerabilidad o 
amenaza.

Riesgos naturales y sociales
Propicia el conocimiento del ámbito 
natural, social y cultural y de todos 
aquellos factores y elementos que 
provocan alteración del ambiente 
y favorecen la seguridad personal y 
ciudadana.

Prevención de desastres
Se orienta hacia el conocimiento 
y manejo adecuado de amenazas 
de las acciones a ejecutar en caso 
de desastres, de la organización 
y conciencia social, la tecnología 
para prevenirlas y la función de los 
Medios de Comunicación en este 
tema.

Inseguridad y vulnerabilidad
Proporciona los conocimientos y 
las estrategias adecuadas para 
afrontar las diferentes situaciones 
de inseguridad y vulnerabilidad 
existentes en su comunidad y en el 
país en general.
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No. Ejes Componentes Sub-componentes

8 Formación en el trabajo
Enfoca un proceso permanente de 
formación integral que permite a las 
personas involucrarse en el mejoramiento 
de la calidad de vida de su comunidad. 
Dicha formación toma en cuenta las 
características y necesidades de personas 
y comunidades y sus perspectivas 
culturales.

Facilita la adquisición de conocimientos 
y la formación de hábitos, actitudes y 
valores hacia el trabajo equitativo de 
mujeres y hombres, Asimismo, desarrolla 
en las y los  estudiantes la valoración de 
trabajo como actividad de superación y 
como base del desarrollo integral de las 
personas y de la sociedad.

Trabajo y productividad
Capacita a las y los estudiantes para 
asumir el trabajo como medio de 
superación y liberación personal, 
como manifestación de solidaridad 
y como herramienta para mejorar la 
calidad de vida familiar, comunitaria 
y nacional.

Legislación laboral y seguridad social
Orienta hacia la formación de 
actitudes y hábitos para que 
mujeres y hombres cumplan sus 
responsabilidades  y ejerzan 
efectivamente sus derechos 
laborales. Aprenden, para ello, 
cómo funciona el Sistema de 
Seguridad Social y la Legislación 
Laboral Nacional e Internacional.

9 Desarrollo Tecnológico
Se denomina tecnología a toda creación 
humana útil para la realización de 
cualquier actividad, meta o proyecto, 
a partir del conocimiento experiencial 
o sistemático formal. La tecnología 
puede ser material como las máquinas, 
herramientas y utensilios, o intelectual 
como las formas de hacer las cosas, de 
comportarse o de relacionarse con los 
demás.
Está orientado a fortalecer la curiosidad, la 
investigación y la inquietud por encontrar 
respuestas tecnológicas pertinentes a 
la realidad del entorno y mejorar las 
condiciones personal, familiar, escolar y 
laboral, valorando la propia creatividad, 
los recursos tecnológicos del entorno, así 
como los que ha generado la humanidad 
a lo largo de su historia.

Manejo pertinente de la tecnología
Facilita el desarrollo de capacidades 
para la adaptación y creación de 
tecnología propia, con criterios de 
pertinencia y calidad.
Para ello, desarrolla conocimientos 
sobre los tipos de tecnología propia 
y foránea y sus formas de aplicación 
a la solución de diversas situaciones 
cotidianas.

Manejo de información
Orienta la toma de decisiones 
teniendo como base la información 
que posee.
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Áreas del currículo
En el diseño curricular se organizan los aprendizajes en áreas que integran la disciplina y la esencia  de  
contenido  con  los  conocimientos  generados  desde  el  contexto. 

Las áreas se desarrollan y orientan para responder a las necesidades, demandas y aspiraciones de las y 
los estudiantes, integrando los conocimientos propios de la disciplina con los conocimientos del contexto.

Están organizadas siguiendo un enfoque globalizado e integrador del conocimiento.  Se orientan hacia la 
contextualización, al aprendizaje signifi ca  vo y funcional. 

Descentralización curricular

La descentralización curricular  ene como fi nalidad atender a las caracterís  cas y demandas de la pobla-
ción estudian  l de las diversas regiones sociolingüís  cas, comunidades y localidades, proporcionando una 
educación escolar de calidad y con per  nencia cultural y lingüís  ca en todos los ciclos, niveles y modalida-
des educa  vas de los subsistemas escolar y extraescolar.

Es una Polí  ca para que las personas, los sectores, las ins  tuciones y los Pueblos par  cipen de manera 
ac  va aportando ideas y apoyo y para decidir desde su visión, cultura, idioma, necesidades y aspiraciones, 
la formación ciudadana del guatemalteco y la guatemalteca, por medio del proceso educa  vo.

Tiene como propósitos asegurar un currículo per  nente, fl exible y perfec  ble con la par  cipación y ges  ón 
de todas las personas, propiciar el desarrollo personal y social y convocar a la sociedad para que, en forma 
representa  va, promueva la concreción a nivel regional y local del currículo nacional.

Concreción de la Planifi cación Curricular
Se desarrolla dentro de la polí  ca de descentralización curricular.  Toma como base los conceptos que 
orientan el proceso de Reforma Educa  va y las demandas y aspiraciones de los dis  ntos sectores, Pueblos 
y culturas que conforman Guatemala.

El proceso de concreción curricular se lleva a cabo en tres instancias o niveles de planifi cación: nacional, 
regional y local, que, ar  culados e integrados, generan el currículo para los centros educa  vos.  En otras 
palabras, el currículo que se hace opera  vo en el aula es uno, el cual se ha contextualizado y complemen-
tado con los elementos generales a nivel regional y local sobre la base de la Propuesta Nacional.
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Niveles de concreción de la planifi cación curricular
Nivel nacional

Cons  tuye el marco general de los procesos informa  vos y forma  vos del sistema educa  vo guatemalteco.  
Prescribe los lineamientos nacionales, los elementos comunes y las bases psicopedagógicas generales, 
con  ene, además, los elementos provenientes de las culturas del país.  Con ello, el Curriculum Nacional 
contribuye a la construcción del proyecto de una nación mul  étnica, pluricultural y mul  lingüe.

Tiene carácter norma  vo, establece los parámetros dentro de los cuales deben funcionar todos los centros 
educa  vos del país, de los sectores ofi cial y privado; además, es la base sobre la cual se autorregulan los 
otros niveles de concreción curricular.

Se caracteriza por ser fl exible, dentro de un marco común que establece las intenciones educa  vas y los 
elementos que son de observancia general, da autonomía a los centros educa  vos y tutores para que 
contextualicen el diseño general, de acuerdo con las caracterís  cas sociales, culturales y lingüís  cas. 
Genera los niveles regional y local, porque desde el plan de acción general que propone es posible elaborar 
casos par  culares.

Actividades que lo caracterizan

  Establece las bases para una sólida formación, que contribuya al desempeño efi ciente en 
el trabajo productivo y  al desempeño y enriquecimiento cultural de todos los Pueblos del 
país.

  Integra los conocimientos, la tecnología, las instituciones y los valores de las culturas y Pue-
blos que conforman el país, junto con los de las culturas del mundo.

  Propicia el desarrollo y la valoración del trabajo con base en los mecanismos tradicio-
nales de producción de cada uno de los Pueblos y el conocimiento y práctica de otras 
culturas del mundo.

  Establece competencias de aprendizaje que todos los y las estudiantes del país deben 
desarrollar.  Estas competencias responden a la diversidad cultural guatemalteca, a las 
tendencias del saber universal y al desarrollo de valores y destrezas para la convivencia 
armónica.  Para ello fomenta la sistematización de los conocimientos y componentes cultu-
rales de cada uno de los pueblos del país.

  Incorpora el idioma materno como medio del aprendizaje y como objeto de estudio.  
Además, impulsa el aprendizaje de un segundo y un tercer idioma.
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Nivel regional

Establece los lineamientos que orientan la concreción del currículo desde las vivencias y expecta  vas 
regionales y se estructura para que sea del conocimiento y prác  ca de todos los estudiantes de determinada 
región.  Se desarrolla de manera gradual según ciclos y niveles educa  vos.  Refl eja la imagen social, 
económica, cultural y lingüís  ca de la región y la de la Guatemala Pluricultural.

Su propósito fundamental es contextualizar el Currículo en atención a las caracterís  cas y necesidades 
de cada una de las regiones sociolingüís  cas del país.  Para ello, genera los elementos, las formas, los 
procedimientos y las técnicas de organización dentro de la región para la par  cipación y la sa  sfacción de 
las necesidades y caracterís  cas educa  vas de la misma, vinculando todo ello con los procesos establecidos 
a nivel nacional.

  Sistematización del conocimiento con base en las necesidades, las características y 
los componentes étnicos, culturales y lingüísticos propios de la región, para promover 
aprendizajes signifi cativos, relevantes y coherentes con la realidad de la región.

  Ajuste a los horarios escolares y los ciclos lectivos, de común acuerdo con las 
autoridades ministeriales, según las condiciones económico - sociales de la región.

  Proyección de investigaciones sobre los componentes de la cultura que requieren de 
un tratamiento más profundo y de la mediación necesaria para su incorporación a 
los procesos educativos en la región.

  Proporción de elementos para la elaboración de los perfi les que se requieren para 
el recurso humano que labora en la región según las funciones que debe asumir.

  Establecimiento de mecanismos de monitoreo, metodologías para la enseñanza de 
los distintos idiomas y criterios para la elaboración de materiales educativos que 
aseguren la aplicación pertinente del currículo, en la región.

  Participación de los Consejos de Educación a nivel municipal y a nivel regional, y 
participación de las instituciones y organizaciones propias de cada grupo, sector 
social o comunidad.
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Nivel local

Elabora el Plan Educa  vo de Centro Escolar y los programas y planes de clase, integrando las necesidades 
locales y los intereses de las y los estudiantes, las orientaciones nacionales y las norma  vas generales a 
nivel regional.  Tiene como propósito fundamental hacer opera  vo el currículo en el ámbito local, tomando 
en cuenta las caracterís  cas, las necesidades, los intereses y los problemas de la localidad.

Actividades que lo caracterizan

  Realización de investigaciones organizadas para recabar información pertinente, 
que sirve como base al Plan Curricular local.

  Incorporación de los aportes de los padres de familia, de las organizaciones locales 
y de toda la comunidad.

  Planifi cación del currículo local, con participación de la comunidad con base en sus 
necesidades, intereses, expectativas y propuestas.
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      Curriculum para el Programa de Educación 
de Adultos por Correspondencia -PEAC-

Nivel Primario

Caracterización del Nivel

La educación primaria extraescolar en Guatemala se fundamenta en la Ley de Educación Nacional, 
ar  culos 29, 30, 31 y 32; y las resoluciones número 001-2010 y 006-2011 que la Dirección General de 
Educación Extraescolar ha emi  do,  se orienta al desarrollo de las capacidades, cien  fi cas, humanís  cas 

y técnicas en adolescentes, jóvenes y adultos que por diversos factores mul  causales no asisten al sistema 
escolarizado y  según su nivel de madurez, deben poseer las competencias necesarias para desenvolverse 
en el mundo laboral donde se desempeñan o por crea  vidad se dedican al emprendimiento de proyectos 
produc  vos personales, familiares o comunitarios.  

Los perfi les de ingreso y egreso están formulados en función de competencias y la organización del programa 
esta dividida en dos etapas, así mismo indican las capacidades para u  lizar aprendizajes declara  vos o 
conceptuales, procedimentales y ac  tudinales ante situaciones determinadas; tanto en la resolución 
de problemas, como para generar nuevos aprendizajes, su aplicación a la vida produc  va laboral  y para 
convivir armónicamente en una cultura de paz.

Se espera que los adolescentes, jóvenes y adultos al egresar del nivel primario,  sean capaces de adquirir 
habilidades comunica  vas, u  licen el pensamiento lógico, refl exivo, crí  co proposi  vo y crea  vo, en la 
construcción del conocimiento, apliquen la tecnología y los conocimientos de las artes y las ciencias de 
su cultura y de otras culturas; contribuyan al desarrollo sostenible de la naturaleza, las sociedades y las 
culturas del país y del mundo; que valoren la higiene y la salud individual y colec  va para promover el 
mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo familiar, bienestar personal  que actúen con seguridad, 
libertad, responsabilidad y hones  dad, que prac  quen y promuevan los valores, la democracia, la cultura 
de paz y el respeto a los Derechos Humanos.  Asimismo, que respeten, promuevan y valoren el arte, la 
cultura y la cosmovisión de los Pueblos. 

El enfoque construc  vo de aprendizajes signifi ca  vos y el método ERCA -Experiencia, Refl exión. 
Conceptualización y Acción- cons  tuyen la base forma  va en el Nivel de Educación Primaria, lo que 
permite el desarrollo de nuevas destrezas y la adquisición de conocimientos. Se toman como referencia los 
aprendizajes y las experiencias previas, que por su signifi cado y relevancia es importante para el estudiante.

La formación anteriormente descrita se organiza en los ámbitos del conocer, del ser, del hacer, del convivir 
y del emprender. Es importante indicar que para desarrollar las competencias se inicia con el abordaje 
de experiencias previas y situaciones problema ya que  su contacto directo con la sociedad propicia 
aprendizajes signifi ca  vos.

La Dirección General de Educación Extraescolar, se ha cons  tuido en el ente rector de la educación 
extraescolar, con una clara orientación de educación para y en el trabajo, contribuyendo a la formación 
de adolescentes jóvenes y adultos para elevar su calidad de vida, mediante modalidad, semipresencial y 
distancia.   

Segunda Parte
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Modalidad Educativa del Programa  -PEAC-

El Programa de Educación de Adultos por Correspondencia, es un programa  educa  vo del Ministerio de 
Educación que es implementado por la Dirección General de Educación Extraescolar y es desarrollado 
en dos etapas. Por su proyección, fl exibilidad  e importancia se ha enfocado a la atención de niños en 
sobreedad, jóvenes y adultos.

El programa fue creado por Acuerdo Guberna  vo 75 de fecha 15 de noviembre de 1975; el Ar  culo 1º. indica: 
“Crear, en forma experimental, “EL PROYECTO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS POR CORRESPONDENCIA DEL 
MINISTERO DE EDUCACIÓN”, a par  r del primero de octubre del presente año” y en el ar  culo 2º. “Queda 
encargado de su organización, funcionamiento, supervisión y evaluación, el Ministerio de Educación”.  Los 
estudiantes que ingresan en este programa educa  vo, pueden seleccionar entre las tres modalidades de 
entrega que  mejor se adapte a sus necesidades.  
 
Objetivo del programa
El obje  vo del programa es brindar una oferta educa  va para la población en sobre edad escolar, jóvenes 
y adultos que no han concluido o completado sus estudios del nivel primario, por razones laborales, 
bajos recursos económicos y la distancia geográfi ca y que a través de modalidades fl exibles de educación, 
cuenten con un sistema de aprendizaje vinculado a la vida y el trabajo produc  vo.  (Resolución 001-2012 
de fecha Guatemala. 9 de Noviembre de 2010).

Grados homologables
Grados homologables. La entrega educa  va del Programa de Educación para Adultos por Correspondencia 
PEAC, se divide en dos etapas; la Primera Etapa es homologable a los grados de segundo, tercero y cuarto 
grado del nivel primario, y la Segunda Etapa es homologable a quinto y sexto grado del nivel primario. 
(Resolución No.006-20011 de fecha  Guatemala, 31 de octubre del dos mil once).

Características del estudiante de Educación Primaria del programa PEAC

 Estudia a su ritmo.
  Maneja el  empo, horarios de manera  fl exi-

ble para su aprendizaje.
  Organiza su espacio de aprendizaje, con ma-

teriales impresos y digitales con enfoque de 
autoaprendizaje.

  Recibe la facilitación mediación, tutoría,  
asesoría, orientación y animación del tutor.

  Retroalimenta su aprendizaje con la  orienta-
ción del tutor

  Par  cipa en un proceso educa  vo acelerado, 
abierto, fl exible.

  Recibe sus clases, en espacios e infraestruc-
tura disponible en la comunidad.
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Descripción de las modalidades 

Modalidad  semipresencial 

Es una variante de la modalidad a distancia que proporciona la entrega educa  va a la persona que, 
por razones de trabajo u otras, no pueden asis  r regularmente a un centro educa  vo.  La educación 
semipresencial combina ac  vidades de aprendizaje con la presencia de tutores y ac  vidades de aprendizaje 
autónomo mediante la u  lización de los medios y recursos apropiados, tales como guías de aprendizaje 
o inves  gación, desarrollo de textos y otros.  La entrega educa  va se realiza los fi nes de semana o en 
períodos de  empo apropiados a las posibilidades de los estudiantes.

Según el ar  culo 3, del Acuerdo Ministerial 3590-2011, la entrega educa  va en modalidades a distancia y 
semipresencial  ene los siguientes obje  vos:
a. Facilitar el acceso a la educación a personas cuyas caracterís  cas, situaciones o condiciones par  culares, 

les impiden la par  cipación en la educación presencial.
b. Promover la extensión de la propuesta educa  va en un área mayor al espacio  sico del centro educa  vo 

o de su área de infl uencia.
c. Aprovechar proceso y estructuras innovadoras de educación, capaces de desarrollar e incorporar en 

forma con  nua todos los adelantos, invenciones y propuestas que op  micen los procesos de enseñanza-
aprendizaje y de administración educa  va.

El ar  culo 4 del Acuerdo Ministerial 3590-2011, describe que las modalidades de educación a distancia 
y semipresencial, además de realizarse en el marco del Currículum Nacional Base,  ene las siguientes 
caracterís  cas:
a. Flexibilidad, en organización, calendario y horario de los aprendizajes.
b. Integralidad, comprende el desarrollo de competencias básicas y específi cas, personales y 

sociales.
c. Autonomía del estudiante en el proceso de aprendizaje.
d. Se apoya en las tecnologías de la información y la comunicación.
e. Se vale de recursos diversos, tales como materiales impresos en papel o en medios digitales, virtuales, 

programas en línea, radio, televisión, entre otros.
 
Modalidad a distancia 

“Es  la que proporciona la entrega educa  va a la persona, distante del centro de estudio, mediante la 
u  lización de diversos sistemas registrados, aprobados, coordinados y supervisados por la dependencia 
específi ca”, según el ar  culo 54 de la ley de Educación Nacional;  y en el ar  culo 55 describe sus  fi nalidades 
que son:  
a. Brindar oportunidades de estudio en los dis  ntos niveles educa  vos y de formación, capacitación y 

profesionalización de recursos humanos en áreas específi cas de trabajo. 
b. Facilitar los medios de enseñanza para la educación. 

Aspectos generales

La Dirección General de Educación Extraescolar abre la oportunidad a jóvenes y adultos para inscribirse y 
egresar del nivel primario.  Esta es una de las razones por la que se implementa la evaluación de ubicación 
y es respaldado por el Acuerdo Ministerial 3590-2011 en el ar  culo 23. “Los interesados, mayores de edad, 
que soliciten ser inscritos en el nivel de educación primaria y que, por circunstancias especiales, no puedan 
presentar los cer  fi cados que prueban  los estudios realizados, les será realizada una evaluación especial 
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de ubicación para determinar el grado o etapa que le corresponde estudiar.  La evaluación especial de 
ubicación deberá ser solicitada a la Dirección Departamental de Educación respec  va por la Comisión de 
Evaluación de la ins  tución  a la que el interesado le solicitó su inscripción con base en lo establecido en  la 
literal f, del ar  culo 28  del Acuerdo Ministerial No. 1171-2010, de fecha 15 de julio de 2010. Reglamento 
de evaluación escolar y extraescolar en todos  sus  niveles”.

Perfi les

Perfi l de ingreso

1. Manifi esta habilidades para iniciarse en el aprendizaje de la lectura y escritura en su idioma   materno y un 
segundo idioma. 

2. Manifi esta habilidades para iniciarse en el pensamiento lógico-matemático.
3. Se ubica en el tiempo y en el espacio.
4. Identifi ca elementos de su entorno social, natural y cultural.
5. Manifi esta destrezas de motricidad fi na para iniciarse en el proceso de escritura.
6. Controla y maneja su cuerpo (imagen, concepto y esquema corporal) de acuerdo con su etapa de desarrollo.
7. Expresa espontáneamente y a solicitud su capacidad creadora.
8. Manifi esta habilidades para expresar y resolver problemas de la vida cotidiana.
9. Manifi esta hábitos de orden, limpieza, convivencia y actitudes y conductas favorables para la conservación 

del medio ambiente.
10. Utiliza información y recursos tecnológicos apropiados a su edad que están a su alcance.
11. Manifi esta hábitos de orden y limpieza en su vida cotidiana.
12. Tiene iniciativa y participa en actividades personales.
13. Expresa ideas, pensamientos, emociones y sentimientos en su idioma materno, en un segundo idioma y 

otras formas de lenguaje.
14. Expresa su opinión y respeta otras opiniones en sus relaciones familiares y sociales.
15. Demuestra iniciativa y actitudes positivas en sus relaciones interpersonales e interculturales.
16. Manifi esta respeto ante la diversidad cultural y lingüística de su comunidad.
17. Manifi esta actitudes de solidaridad, tolerancia y respeto a los Derechos Humanos.
18. Demuestra un estado emocional positivo, sentimientos de seguridad y confi anza en sí mismo y misma y un 

estado emocional positivo.
19. Reconoce y aprecia su pertenencia de género, etnia y cultura.
20. Manifi esta seguridad y confi anza en diferentes ámbitos de su vida.
21. Evidencia actitudes y hábitos que le ayudan a mantener su salud física y mental
22. Actúa con base en la razón y no en los impulsos, dentro de las posibilidades de su edad.
23. Manifi esta, conscientemente, que en cada actuar debe tomar decisiones.
24. Dispone de toda la información necesaria para tomar decisiones.
25. Reacciona con entusiasmo e iniciativa dentro de las posibilidades de su edad.

Perfi l de egreso 

El perfi l del egresado del nivel primario agrupa las capacidades cognosci  vas, ac  tudinales y procedimentales 
que los estudiantes deben poseer al egresar del nivel, en los ámbitos del conocer, ser, hacer, convivir y 
emprender en los diferentes contextos que los rodean: natural, social y de desarrollo.
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1. Reconoce su propio yo, sus potencialidades, diferencias y limitaciones.
2. Manifi esta interés por fortalecer su personalidad y ejercer autonomía.
3. Se reconoce y valora a sí mismo y a los demás como personas con los mismos deberes y derechos.
4. Acepta que las personas son sujetos de derechos y responsabilidades.
5. Es respetuoso de la identidad personal, cultural, religiosa, lingüística y nacional
6. Manifi esta interés por organizar su tiempo en actividades socioculturales, deportivas, recreativas y 

artísticas
7. Hace uso racional de su derecho a la libertad y posee conciencia crítica de la trascendencia de sus actos.
8. Cumple con honestidad y capacidad sus responsabilidades.
9. Es sensible, sin prejuicios y sin estereotipos, solidario ante diversas situaciones.
10. Valora el legado cultural, histórico, científi co, de la comunidad local, regional, nacional e internacional.
11. Valora el trabajo intelectual social y productivo como medio de superación personal y de una mejor calidad 

de vida.
12. Reconoce su capacidad para aprehender modifi car, adoptar, aplicar y producir nuevos conocimientos desde 

su vivencia en la comunidad, región o país.
13. Valora la importancia de la autoformación y la formación permanente como proceso de mejoramiento de su 

vida y de la de otros.
14. Mantiene una actitud positiva al cambio cuando éste favorece las condiciones de vida de su entorno.
15. Manifi esta conocimiento de las leyes y normas establecidas y responsabilidad por la observancia de las 

mismas.
16. Valora la consulta, busca el consejo y es respetuoso de la orientación que le da su familia para la toma de 

decisiones.
17. Se compromete con la preservación del medio social y natural y su desarrollo sustentable.
18. Tiene dominio de su idioma materno y se interesa por aprender otros idiomas.
19. Expresa ideas, emociones y sentimientos con libertad y responsabilidad.
20. Manifi esta habilidad para generar dinámicas de construcción de procesos pacífi cos y el diálogo en la 

resolución de confl ictos.
21. Resuelve problemas y toma decisiones aplicando sus conocimientos habilidades y valores.
22. Desarrolla su trabajo en forma creativa con capacidad, honestidad y responsabilidad.
23. Manifi esta habilidad para el trabajo en equipo y para el ejercicio del liderazgo democrático y participativo.
24. Respeta y promueve los derechos y apoya actividades que benefi cian su salud personal y colectiva.
25. Adopta estilos de vida saludable y apoya actividades que benefi cian su salud personal y colectiva.
26. Conserva y practica valores espirituales, cívicos, éticos y morales y respeta los de los otros.
27. Ha desarrollado capacidades y actitudes para el trabajo.
28. Muestra el conocimiento y practica los derechos individuales y colectivos.
29. Manifi esta su interés por usar el pensamiento refl exivo, lógico y creativo.
30. Manifi esta habilidades y hábitos para el trabajo ordenado, sistemático y con limpieza.
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  Áreas del CNB

 Áreas del CNB para ser desarrolladas en PEAC
   Primera  Etapa  Segunda Etapa

Ár
ea

s

Comunicación y Lenguaje
Matemáticas
Ciencias  Naturales y Tecnología
Ciencias  Sociales
Productividad y Desarrollo
Expresión Artística
Educación Física

Comunicación y Lenguaje
Matemáticas
Ciencias  Naturales y Tecnología
Ciencias Sociales
Productividad y Desarrollo
Expresión Artística
Educación Física

 Organización según modalidades de entrega  
 educativa del Programa PEAC.

Modalidad Etapas Horas de tutoría a 
la semana

Horas de aprendizaje 
con el apoyo de 

materiales

Horas de 
estudio efec  vo 

a la semana

Semanas 
ac  vas

Semipresencial
Etapa  I 101 06 16 40

Etapa II 101 06 16 40

A Distancia
Etapa  I 42 12 16 45

Etapa II 42 12 16 45
 1 Horas obligatorias como mínimo en horarios fi jos 
 2 Horas de tutoría presencial o u  lizando cualquier medio de comunicación en horarios fl exibles

Educación
Física Expresión

Artística

Comunicación 
y 

Lenguaje

Matemáticas

Ciencias
Naturales y

Tecnología

Ciencias
Sociales

Productividad 
y Desarrollo
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Diseño del Curriculum
Caracterización

El curriculum desempeña un papel muy importante en la defi nición de calidad de la educación. Se le considera 
per  nente y relevante en la medida que responde a las expecta  vas de los diferentes grupos sociales en lo 
que respecta a las capacidades a desarrollar en los estudiantes, desde un punto de vista eminentemente 

educa  vo. Como proceso, el curriculum  ene su propia dinámica; esta responde a los principios que lo rigen y a 
las condiciones socio- económicas del medio.

En el caso de Guatemala, el diseño del curriculum establece la organización y norma  va que sirve como medio para 
hacerlo opera  vo; puede presentarse en forma descrip  va y en forma gráfi ca; en él se ubican todos los elementos 
que intervienen en el proceso educa  vo. Proporciona a los tutores de los centros educa  vos los lineamientos 
para la planifi cación de las diferentes ac  vidades curriculares; da sen  do a las ac  vidades relacionadas con los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje, pues permite establecer relaciones entre la planifi cación a largo, mediano y 
corto plazo; incorpora las aspiraciones y responde a las expecta  vas de los más diversos sectores del país.

Estudiantes
Docentes - Tutores
Comunidad
Madres y padres
Administradores Educativos

Investigación - Planificación
Actividades
Metodología
Recursos
Ecología de aula

Evaluación

Competencias
Indicadores de logro
Contenidos:

Declarativos
Procedimientos
Actitudinales

Aprendizaje de los estudiantes
Educación de Calidad

Contexto

Competencias Marco

Áreas
Ejes

Toma como punto de par  da los lineamientos establecidos: competencias marco, competencias de área, 
competencias de grado/etapa, criterios metodológicos y las dis  ntas formas de evaluación. Además establece 
una relación estrecha con los aprendizajes esperados (estándares educa  vos).

Es importante hacer mención que una de las principales preocupaciones al iniciar la ac  vidad fue la de diseñar 
un modelo que ofrezca posibilidades de interrelación entre las áreas curriculares al planifi car las ac  vidades diarias, 
de esta manera, las experiencias educa  vas para los estudiantes generarán aprendizajes signifi ca  vos y los propósitos 
de las mismas serán comprensivos.
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Desarrollo de las áreas

A con  nuación se presentan las áreas del curriculum a desarrollar en las dos etapas del nivel primario del 
Subsistema de Educación Extraescolar. En la sección designada a cada una de las áreas, cada una con diferente 
color, se incluyen las competencias de área, una descripción que las caracteriza y de sus componentes. Se incluye 
la dosifi cación de los aprendizajes, descrita a con  nuación, sugerencias metodológicas para es  mular el aprendizaje 
y criterios de evaluación.

Los colores iden  fi can cada una de las áreas de aprendizaje: azul, Comunicación y Lenguaje; fucsia, Matemá  cas; 
anaranjado, Medio Social y Natural o Ciencias Naturales y Tecnología; rojo, Produc  vidad y Desarrollo; verde, 
Expresión Ar  s  ca; Morado, Educación Física.  Lo anterior facilitará la orientación, ubicación y manejo adecuado 
por parte del tutor.  
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Área de 
Comunicación y 

Lenguaje 
Sum’aatinank Ib’ (Idioma maya Q’eqchi’)

Etapa I y II

La cons  tución de la iden  dad de los seres humanos “está fundamentada en procesos 
comunicacionales de orden social y cultural, siendo el desarrollo del lenguaje la condición para que  
estos  procesos  puedan  realizarse”. (Bethencourt  y  Borjas: 200,1). 

Desde este punto de vista el lenguaje es una herramienta culturalmente elaborada que sirve para 
comunicarse en el entorno social y se considera como un instrumento del pensamiento para representar, 
categorizar y comprender la realidad, regular la conducta propia y, de alguna manera, infl uir en la de 
los demás.  Es también un medio de representación del mundo; está estrechamente relacionado con 
el pensamiento y, en par  cular, con el conocimiento.  Por medio de él nos comunicamos con nosotros 
mismos, analizamos los problemas que  encontramos, organizamos la información, elaboramos planes, 
decidimos alterna  vas; en resumen, regulamos nuestra propia ac  vidad.  

Aprender una lengua o idioma es aprender un mundo de signifi cados culturales.  Desde temprana edad 
los niños y las niñas aprenden la lengua materna (L1) en la interacción con las personas de su entorno, 
no aprenden únicamente unas palabras o un completo sistema de signos, sino también aprenden los 
signifi cados culturales que estos signos transmiten y con tales signifi cados, la forma como las personas de 
su entorno en  enden e interpretan la realidad.  El lenguaje contribuye, así, a construir una representación 
del mundo socialmente compar  da.

Por ello, desde una perspec  va didác  ca, el aprendizaje de la lengua o idioma en la escuela se producirá 
par  endo de contextos reales de comunicación y no así de situaciones y textos creados ar  fi cialmente.  
Esto signifi ca también par  r de la lengua del entorno social que rodea a los y las estudiantes porque 
ésta cons  tuye su bagaje sobre la lengua misma, sobre la cultura de su comunidad y sobre el papel 
del lenguaje en dicha cultura.  Asimismo, han de respetarse los es  los propios de las dis  ntas culturas,  
comunidades socio-lingüís  cas o los diversos grupos sociales.  

De importancia en esta área es el aprendizaje de una segunda (L2) y de una tercera lengua (L3) por parte 
de los y las estudiantes.  La segunda lengua (L2), es la lengua o idioma que una persona aprende después 
de su lengua materna, por lo tanto, para el desarrollo de la competencia lingüís  ca en una segunda 
lengua, se parte de los conocimientos que han desarrollado los niños y las niñas en su idioma materno.  Se 
toma en cuenta que las destrezas de pensamiento y de comunicación en una segunda lengua responden 
a un proceso necesario frente al mul  lingüismo del país en donde se hablan 24 idiomas.  Esta diversidad 
lingüís  ca permite la opción de desarrollar  su  idioma  materno (L1) y de aprender un segundo  idioma 
(L2).  

Por otro lado, el dominio de un tercer idioma L 3 contribuye al enriquecimiento cultural, social, polí  co 
y económico de la persona y al mejoramiento de la calidad de vida.  Proporciona una herramienta más 
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para un buen desempeño en el campo laboral, contribuyendo a enfrentar los retos del momento.  Tanto el 
segundo idioma (español, garífuna, maya o xinka) como el tercero (inglés, francés, alemán u otro idioma 
nacional) serán determinados por las necesidades e intereses de la comunidad. 

Se hace necesario destacar que el aprendizaje debe iniciarse en la lengua materna lo cual fortalece la 
autoes  ma de la persona, da relevancia a la cultura que trae al ambiente escolar y facilita la transferencia 
de habilidades lingüís  cas a la hora de realizar aprendizaje de otras lenguas.

Competencias de área 

¿En que consiste el área?
El área de Comunicación y Lenguaje (L1)  propicia el espacio en el cual los adolescentes, jóvenes y adultos 
que par  cipan en  la Primaria de Educación Extraescolar, aprenden funciones, signifi cados, normas del 
lenguaje, así como su u  lidad, como herramienta para apropiarse de la realidad e interactuar con ella.

¿Cuáles son sus componentes?
El área de Comunicación y Lenguaje  comprende dos componentes: Escuchar, hablar y ac  tudes 
comunica  vas; Leer, escribir, creación y producción comunica  va.

Escuchar, hablar y ac  tudes comunica  vas: es el componente por medio del cual las y los estudiantes  
desarrollan las competencias que les servirán para recibir, producir y organizar mensajes orales en 
forma crí  ca y crea  va para tomar decisiones individuales y grupales por medio del diálogo, así como la 
comprensión y respeto por la lengua materna y las lenguas que hablan miembros de otras culturas.

Leer, escribir, creación y producción comunica  va: conforman el componente que desarrolla en los y 
las estudiantes la capacidad de iden  fi car, procesar, organizar, producir y divulgar información escrita. La 
lectura ayuda a la formación del pensamiento, al desarrollo de la afec  vidad e imaginación y ayuda en la 
construcción de nuevos conocimientos. Leer y escribir requieren del desarrollo de competencias comunes, 
los aprendizajes en lectura apoyan a los aprendizajes en la producción de textos y viceversa.

1. Utiliza el lenguaje no verbal como apoyo a la comunicación en función del contexto socio-cultural.

2. Utiliza la lectura como medio de información, ampliación de conocimientos de manera comprensiva.

3. Emplea un vocabulario rico y abundante en producciones orales y escritas.

4. Produce textos escritos con diferentes intenciones comunicativas (informativa, narrativa, recreativa, 
literaria, entre otras) apegándose a las normas del idioma.

5. Utiliza el lenguaje oral y escrito como instrumento para el aprendizaje, la investigación y la generación de 
conocimientos en su vida cotidiana.
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 Comunicación y Lenguaje
Etapa I

Competencia 1 : Interpreta  mensajes escuchados en diferentes situaciones de comunicación social.

Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Técnicas y 
Herramientas 
de Evaluación

1.1.Iden  fi ca  ele-
mentos impor-
tantes en men-
sajes escucha-
dos en situacio-
nes diversas de 
comunicación 
social.

1.1.1.Interpretación de   
signifi cados implícitos y 
explícitos en diálogos y 
conversaciones formales e 
informales.

 Leer textos o ar  culos de prensa 
en el cual se puedan iden  fi car 
elementos importantes del 
mensaje y su signifi cado.

 Dialogar, sobre lo escuchado 
en televisión, radio y medios 
escritos.

 Explorar el ambiente letrado: 
rótulos, afi ches, volantes, 
periódicos murales y otras 
ilustraciones que contengan 
textos escritos para analizarlas 
y compar  rlas en grupos.

 Drama  zar temas de interés y 
realizar un informe escrito.

 Realizar ac  vidades para 
promover la comprensión 
de lectura (leyenda del 
sombrerón) iden  fi cando  las 
ideas principales y secundarias 

Las 
preguntas

Mapa 
conceptual

Debate

Técnica de 
preguntas

Mapa 
mental

Texto 
paralelo

1.1.2.Iden  fi cación de personajes, 
lugares, fechas y  otros, 
contenidos en Información 
escuchada a través de radio, 
discos compactos, entre 
otros.

1.1.3.Interpretación de mensajes 
recibidos por medio de 
no  cias, anuncios, biogra  as 
y material informa  vo leído 
por el tutor.

1.1.4.Seguimiento de instrucciones 
y descripciones orales de 
cuatro o más acciones.

1 . 2 . D e m u e s t r a 
comprensión 
de la informa-
ción contenida 
en mensajes 
recibidos por 
medios audio-
visuales: el te-
léfono, la radio, 
la televisión, 
entre otros.

1.2.1.Análisis de la función 
del     mensaje en el acto 
comunica  vo: expresar 
estados de ánimo, informar, 
entretener, entre otros.

 Elaborar un resumen de 
información o no  cias y 
socializarlo con los compañeros.

 Drama  zar un mensaje recibido 
por medio de un mensaje 
audiovisual.

 Propiciar ac  vidades que 
generen conversaciones entre 
estudiantes y tutor.

 Realizar obras de teatro. 

 Planifi car visitas a un lugar 
turís  co de la comunidad. 

Método de 
casos

Ensayo

Puesta en 
común

Mapa 
mental

Técnicas de 
pregunta

Proyecto

1.2.2 Relación entre los mensajes 
comunica  vos y las 
reacciones sensoriales: 
sonoras, tác  les, olfa  vas, 
gusta  vas, visuales.

1.2.3. Jus  fi cación del contenido de 
mensajes o presentaciones 
que escucha. (Comprensión 
analí  ca).

1111
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Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Técnicas y 
Herramientas 
de Evaluación

1.2.4.An  cipación de los eventos 
en mensajes que escucha, 
suponer ideas relacionadas.  
(Comprensión semán  ca)

 Caracterizar la música 
escuchada en clase. 

 Realizar fi cheros indicando 
comparaciones de culturas 
en diferentes departamentos. 
(Idioma, vestuario, Agricultura).

 Realizar exposiciones grupales 
(Crí  ca construc  va de parte 
de sus compañeros).

1.2.5.Análisis y evaluación 
del contenido según el 
mensaje que se lee o escucha. 
(Comprensión crí  ca)

1.2.6.Interpretación de expresiones 
idiomá  cas.

1.3. Organiza el 
contenido de 
los mensajes 
recibidos y la 
respuesta que 
dará a los mis-
mos.

1.3.1. Respuesta precisa en forma 
oral o escrita a preguntas 
que se formulan.

 Realizar encuestas e interpretar 
las mismas.

 Inves  gar un caso en el cual 
se usa mensajes adecuados e 
inadecuados.

 Planear eventos en las que los 
y las estudiantes escuchen, 
pregunten, escuchen, como 
foros y debates.  

 Construir sopa de letras, 
crucigramas, rompecabezas.

 Elaborar una fi cha del árbol 
genealógico.

Método de 
casos

Diario

Solución de 
problemas

1.3.2.Formulación de preguntas 
para obtener información.

1.3.3. Reproducción recitada 
o parafraseada de lo 
escuchado en situaciones 
comunica  vos personales 
o por los medios de 
comunicación.

1.3.4. Interpretación de situaciones 
dadas en las narraciones que 
escucha según la experiencia 
personal.

Competencia 2:  Par  cipa en intercambios comunica  vos orales adecuando los mensajes que emite a la 
situación en que se encuentra.

Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Técnicas y 
Herramientas 
de Evaluación

2.1. U  liza la mo-
dulación, la 
entonación y 
el  mbre de 
la voz ade-
cuados a la 
circunstancia 
comunica  va

2.1.1. Iden  fi cación de las 
herramientas de la 
comunicación oral: 
pausas, entonación, 
contacto visual, entre 
otras.

 Generar preguntas sobre 
las ideas claves del mensaje 
escuchado, desarrollar el 
pensamiento crí  co a través 
de lecturas y experiencias de 
la vida co  diana, comunal, 
nacional y de nivel mundial.

Solución 
de 
problemas

Proyecto

2
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Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Técnicas y 
Herramientas 
de Evaluación

y al interlo-
cutor o a los 
interlocutores.

2.1.2. Modulación de la voz 
y pronunciación de las 
palabras con la entonación 
y el  mbre adecuados 
según la circunstancia 
comunica  va.

 Drama  zar un problema 
social comunitario. 

 Elaborar trajes que se 
u  lizaran en una obra de 
teatro.

 Presentar una obra de teatro 
y escribir los mensajes de 
acuerdo a la situación.

2.1.3. Adaptación del mensaje a la 
circunstancia comunica  va.

2.1.4. Selección de las pausas que 
hace al hablar de acuerdo 
con la situación y con la 
audiencia.

2.1.5. Reproducción oral de lo 
escuchado en mensajes 
orales, repi  éndolo 
literalmente o 
parafraseándolo.

2.1.6. U  lización de expresiones 
orales según la edad de 
las y los oyentes y de la 
familiaridad con ellas o 
ellos.

2.2.Organiza, en 
forma lógica 
y coherente, 
la informa-
ción recibida 
en mensajes 
orales.

2.2.1. Narración de experiencias 
propias haciendo énfasis en 
la secuencia de los hechos.

 Redactar momentos 
relevantes de su vida o la de 
su familia enfocados en la 
produc  vidad y el desarrollo 
que han tenido.

 Realizar una antología.

 Promover la par  cipación 
de los y las estudiantes en el 
diseño de periódicos murales, 
carteles, exposiciones con 
temas relacionados a su 
entorno, fes  vidades cívicas, 
patronales, ceremoniales, 
otros.

 Realizar un diario en  empo: 
pasado, presente y futuro.

Portafolio

Proyecto

2.2.2. Descripción oral de la 
posición de los elementos 
que integran el entorno.

2.2.3. U  lización de oraciones 
y pronunciación clara 
de las palabras al narrar, 
oralmente, experiencias 
propias.

2.2.4. Reproducción literal de 
narraciones que escucha. 
(anécdotas, leyendas entre 
otras).

2.2.5. An  cipación de los 
resultados según 
el contenido de la 
información recibida.
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Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Técnicas y 
Herramientas 
de Evaluación

2.2.6. Creación oral de no  cias 
(reales o fi c  cias), 
cuentos, poemas, rimas, 
retahílas, adivinanzas, 
canciones, entre otras.

2.2.7. Reproducción oral de 
conversaciones telefónicas o 
de instrucciones recibidas.

2.2.8. Coherencia en la 
información que aporta 
cuando par  cipa en 
diálogos y conversaciones.

2.3.Par  cipa en 
situaciones 
c o m u n i -
ca  vas de 
manera res-
ponsable y 
respetuosa 
para estable-
cer acuerdos 
y tomar de-
cisiones.

2.3.1. Per  nencia de la estructura 
del mensaje según la 
intención comunica  va 
(Comunicar estados de 
ánimo, informar).

 Realizar diálogos entre 
jóvenes y adultos sobre los 
estados de ánimo.

 Describir  de manera escrita  
diferentes elementos de la 
comunicación.

 Realizar juego de collares, are-
tes, pulseras u otros ar  culos, 
presentando un informe del pro-
ceso de realización.

Debate 

Solución 
de 
Problemas

Proyecto
2.3.2. Formulación de preguntas 

y an  cipación de la 
respuesta.

2.3.3. U  lización de los adje  vos 
apropiados en la descripción 
de personajes, objetos y 
lugares.

2.3.4. Inicio, desarrollo y cierre 
con armonía de diálogos y 
conversaciones con niños y 
adultos dentro del ambiente 
escolar.

Competencia 3:   Interpreta mensajes verbales textos icónicos e íconoverbales propios de su 
entorno sociocultural.

Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

3.1 Establece la di-
ferencia entre 
los diversos 
 pos de men-

sajes: visuales

3.1.1  Creación de un lenguaje 
de señas para ser u  lizado 
como código en el proceso 
comunica  vo.

 Establecer diálogos con temas 
produc  vos u  lizando las 
diferentes formas de lenguaje 
(mímico, oral y visual).

Método de 
casos

Solución de 
problemas

3
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Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

audi  vos,  icóni-
cos entre otros.

3.1.2.U  lización de gestos y 
movimientos corporales para 
aclarar o modifi car mensajes.

 Planifi car círculos de lectura 
(Leer el libro el Principito).

 Elaborar un glosario en base a 
la lectura anterior.

Mapa 
mental

Mapa 
conceptual3.1.3. U  lización de la información 

presentada por medio 
de tablas, mapas y otros 
recursos gráfi cos.

3.1.4. U  lización de los apoyos 
gráfi cos u  lizados en los 
diferentes textos: subrayado, 
negrillas,  viñetas, entre 
otros.

3.2 Interpreta la in-
formación ex-
plicita e infi ere 
la información 
implícita pre-
sente en textos 
que presentan 
imagen y escri-
tura.

3.2.1. Iden  fi cación de signos y 
señales convencionales y 
naturales en su entorno 
desde la cosmovisión de los 
pueblos.

 Elaborar un semáforo y otros 
signos visuales propios de la 
comunidad.

 Elaborar una maqueta de su 
comunidad iden  fi cando las 
zonas de importancia.

 Iden  fi car los mensajes u  lizados 
en su comunidad y explicar la 
importancia de los mismos.

Proyecto

Solución de 
problemas

3.2.2.Interpretación de señales 
de tránsito y otros símbolos 
que expresan orientación, 
precaución, riesgo, peligro o 
alerta y referencias sanitarias.

3.2.3.U  lización de símbolos, 
señales y otros recursos 
gráfi cos para establecer 
comunicación con otros.

Competencia 4:   Aplica diferentes estrategias de lectura para obtener información y como 
recreación.

Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

4.1 Interpreta, por 
medio de la 
lectura silen-
ciosa, el signifi -
cado de textos 
escritos y vi-
suales.

4.1.1. Descripción del signifi cado 
de imágenes, ilustraciones, 
fotogra  as, viñetas, signos 
y señales del entorno 
inmediato.

 Realizar un recorrido en 
la comunidad y observar 
detalladamente los signos, 
señales y fotogra  as luego 
explicar su signifi cado.

Las 
preguntas

Ensayo

Mapa 
mental

4444
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Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

4.1.2. Interpretación de los 
mensajes que comunican 
las señales en los dis  ntos 
ambientes de la escuela, 
la comunidad y el 
departamento.

 Leer documentos impresos y 
subrayar las ideas principales.

 Realizar ac  vidades con 
presentaciones de mimos.

 Elaborar una línea de  empo 
iden  fi cando la secuencia de los 
eventos de un texto leído.

 Iden  fi car y escribir el orden 
cronológico de los hechos de un 
texto.

 Presentar un cuadro iden  fi cando 
las causas y efectos de un evento, 
de un texto leído.

 Inves  gar y conversar con los 
compañeros sobre que es una 
hipótesis y cómo se formula.

Técnica de 
preguntas

Puesta en 
común

Método de 
casos

4.1.3. U  lización de diferentes 
estrategias de literatura 
silenciosa según el  po de 
texto: informa  vo, literario, 
para estudio, entre otros.

4.1.4. Iden  fi cación de la idea 
principal de un texto, de las 
ideas secundarias y de los 
detalles importantes.

4.1.5. Defi nición de la secuencia 
de los eventos en un texto 
dado.

4.1.6. Atención a expresiones que 
indican el orden cronológico 
de los hechos en un texto:  
alrededor de..., durante ..., 
desde ... hasta ..., después 
de ..., entonces, antes, entre 
otras.

4.1.7. Iden  fi cación de la relación 
de causa y efecto en textos 
específi cos.

4.1.8. U  lización de recursos 
variados para predecir el 
tema de la lectura.

4.1.9. Formulación de hipótesis 
sobre un tema que permita 
orientar la búsqueda de 
información.

4.2. Aplica diferentes 
estrategias en la 
comprensión de 
textos informa-
 vos y literarios.

4.2.1. Interpretación de palabras 
que describen y frases que 
indican sensaciones de 
diferentes  pos olfa  vas, 
gusta  vas, sonoras, tác  les 
y visuales, entre otras.

 Leer fábulas y textos que 
contengan contenidos 
imaginarios.

 Relatar o drama  zar  fábulas o 
leyendas.

Ensayos

Puesta en 
común
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Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

4.2.2. Iden  fi cación de 
expresiones que señalan 
transición entre dos o más 
eventos: así que...,  por lo 
tanto..., sin embargo...,  aún 
más..., entre otras.

 Lectura de fábulas y textos 
que contengan contenidos 
imaginarios.

4.2.3. Establecimiento de un 
propósito y de la secuencia 
de acciones, para realizar la 
lectura de diversos  pos de 
textos.

4.3.Interpreta, por 
medio de la lec-
tura oral y silen-
ciosa, el signifi -
cado de textos 
literarios e infor-
ma  vos.

4.3.1. Seguimiento de 
instrucciones escritas de 
cuatro o más acciones.

 Presentar cuadro compara  vo 
(problema- solución, inferencia-
deducción).

 Indicar hechos y opiniones 
oralmente sobre una historia 
seleccionada.

 Realizar concurso de lecturas de 
diferentes géneros literarios en 
voz alta y silenciosa.

 Leer la obra “Quién se robó 
mi queso” y comentar con 
los compañeros sobre su 
signifi cado.

 Presentar un cronograma de 
ac  vidades por realizar, con el 
objeto de promover la lectura a 
nivel individual y colec  vo.

 Leer fábulas y escribir el punto 
de vista del autor y del lector.

 Par  cipar en un debate sobre la 
importancia de la lectura.

Solución de 
Problema

Método de 
casos

Ensayo

4.3.2. Iden  fi cación del problema 
y an  cipación de su solución 
en los textos que lee.

4.3.3. Interpretación de cómo los 
personajes de una historia 
resuelven el problema en el 
que se ven involucrados.

4.3.4. Formulación de respuestas 
a preguntas que no están 
directamente expresas en el 
texto.  (Hacer inferencias o 
hacer deducciones).

4.3.5. Establecimiento del 
propósito que cada lector 
 ene para leer determinado 

material.

4.3.6. Selección de una historia 
para ser leída oralmente con 
fl uidez y exac  tud.

4.3.7. Discriminación entre hechos 
y opiniones presentados en 
los textos escritos.

4.3.8. Análisis de una lectura para 
determinar las partes que 
corroboran el punto de vista 
del lector.
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Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

4.3.9. Demostración del punto de 
vista que el lector o lectora 
sos  ene con respecto al 
tema.

 Leer fábulas y textos.

4.3.10.U  lización de diferentes 
estrategias para aumentar 
la velocidad lectora: 
ampliación de campo 
visual, fortalecimiento de 
la relación ojo-mente, entre 
otras.

4.3.11.Eliminación de defi ciencias 
en lectura silenciosa: 
subvocalización.

4.3.12.Incremento de la velocidad 
en la comprensión de 
lectura silenciosa.

4.3.13.Toma conciencia de 
su propio proceso de 
lectura, tanto en voz alta 
como silenciosa  (Control 
metacogni  vo).

4.3.14.Lectura voluntaria de textos 
literarios: rimas, retahílas, 
poemas y cuentos como 
recreación.

4.3.13.Toma de conciencia de 
su propio proceso de 
lectura tanto en voz alta 
como silenciosa  (Control 
metacogni  vo).

4.3.14.Lectura voluntaria de 
textos literarios: rimas, 
retahílas, poemas y cuentos 
como recreación.
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Competencia 5:  Produce textos informa  vos y con intención literaria de acuerdo con la 
estructura externa (forma) e interna (contenido)

Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

5.1. Iden  fi ca el for-
mato e intencio-
nalidad de textos 
informa  vos.

5.1.1. Reconocimiento de la 
estructura externa de 
los textos:  tulación y 
sub  tulación. 

 Redactar subgéneros del género 
Épico (cuentos, historias, chistes, 
adivinanzas, proverbios, leyendas 
etc.) tomando en cuenta los que 
se narran en la comunidad.

 Planifi car ac  vidades que 
desarrollen habilidades lingüís  cas 
(escuchar, hablar, leer y escribir) 
dentro como fuera del aula por 
medio de diálogos, escritura libre 
o a través de preguntas.

 Elaborar un collage (tomando en 
cuenta el contexto local).

 Socializar los contenidos, lo 
relacionado al  collage.

Portafolio

Proyecto

5.1.2. Iden  fi cación de las ideas 
tópicas (centrales) en 
los párrafos de un texto 
(Estructura interna).

5.1.3. Reconocimiento  de los  pos 
de párrafo en un texto dado 
(Introductorios, nucleares y 
concluyentes).

5.1.4. Iden  fi cación de dis  ntos 
 pos de párrafo por su 

contenido: descrip  vos, 
persuasivos, narra  vos e 
informa  vos.

5.1.5. Diferenciación de la 
intención comunica  va de 
diferentes  pos de textos 
narra  vos.

5.2.Redacta textos 
funcionales e in-
forma  vos aten-
diendo los ele-
mentos que ca-
racterizan la es-
tructura externa 
de los mismos.

5.2.1. Establecimiento de las 
diferencias entre los 
diversos  pos de textos 
funcionales: listas, rótulos, 
avisos, felicitaciones, 
cartas, notas, mensajes, 
instruc  vos.

 Redactar  diferentes documentos  
con diferentes formas de letras 
y acordes a los mismos.  

 Escribir rótulos que iden  fi quen 
y señalen aspectos propios de 
la comunidad o de su propio 
negocio.

 Elaborar un periódico mural.

 Redactar mensajes que 
contribuyan al cuidado del medio 
ambiente; presentándolos en 
separadores. 

Portafolio

Mapa 
mental

Solución de 
problemas

5.2.2. Reconocimiento de textos 
declara  vos o informa  vos - 
el periódico (mural, escolar,  
local, nacional).

5.2.3. U  lización de la estructura 
y contenido del texto 
periodís  co en la producción 
de materiales informa  vos.

5
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Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

5.2.4.U  lización de recursos 
iconográfi cos del periódico 
en textos que se producen.., 
signos, símbolos, señales, 
ilustraciones, esquemas, 
mapas, fotogra  as, entre 
otros.

5.2.5. U  lización de oraciones 
complejas de varios  pos. 

5.2.6.Redacción de párrafos 
u  lizando las palabras 
según su clase o categoría y 
función.

5.3 Redacta textos 
narra  vos y poé-
 cos atendiendo 

los elementos 
que caracterizan 
la estructura ex-
terna de los mis-
mos.

5.3.1. Comparación entre la 
estructura de textos en 
prosa y en verso.

 Escribir poemas dedicados a 
personajes o algún recurso 
natural propiamente de la 
comunidad.

 Realizar un cuadro compara  vo 
de los diferentes  pos de texto 
narra  vo.

 Crear poemas cuentos en forma 
grupal.

 Inves  gar que es una antología 
y elaborar una.

Exposición 

Mapa 
mental

Solución de 
problemas

5.3.2. U  lización de los recursos 
del texto poé  co (ritmo, 
rima, métrica) en 
producciones personales.

5.3.3. Redacción de creaciones 
propias teniendo en cuenta 
las unidades del texto 
poé  co (verso, estrofa, 
poema).

5.3.4. Adecuación de los textos 
escritos a la intencionalidad 
de quien escribe y a la idea 
central tratada en un texto 
narra  vo.

5.3.5. Reconocimiento de los 
elementos del texto 
narra  vo:  tulo, tema, 
intención, ámbito o lugar, 
 empo, secuencia de 

los hechos, personajes, 
argumento, desenlace.

5.3.6. Iden  fi cación de los  pos 
de texto narra  vo: cuento, 
fábula, leyenda, anécdota, 
biogra  a, autobiogra  a.
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Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

5.3.7. Relación de los  pos de 
texto narra  vo: cuentos, 
fábula, leyenda, anécdota, 
biogra  a y autobiogra  a.

5.4. U  liza estructu-
ras lingüís  cas 
en la producción 
de diferentes  -
pos de texto.

5.4.1.Interpretación del 
signifi cado de expresiones 
idiomá  cas (frases en 
lenguaje fi gurado que se 
u  lizan coloquialmente).

 Enviar e interpretar mensajes de 
textos.

 Elaborar, construir sopa de 
letras, crucigramas, acrós  cos, 
completacion de palabras.

 Redactar experiencias laborales  
y personales, tomando en cuenta 
la secuencia de los párrafos, 
ortogra  a, caligra  a  y la 
u  lización de los diferentes signos 
de puntuación. 

 Buscar en revistas, periódicos, 
temas relacionados  con los 
diferentes  pos de texto.

Las 
preguntas

Solución de 
problemas

Ensayo5.4.2.U  lización de palabras de 
enlace en textos que escribe 
(preposiciones, conjunciones).

5.4.3.U  lización de frases de 
enlace o conec  vos al 
redactar textos propios 
(bueno, mejor dicho, en fi n, 
por úl  mo, entonces, pues, 
entre otras).

5.4.4. Inclusión de  oraciones que 
indican el inicio, el desarrollo 
y el fi nal en párrafos que 
redacta.

5.4.5. U  lización de oraciones 
declara  vas, interroga  vas y 
exclama  vas en narraciones 
y descripciones.

5.4.6. Inclusión de negaciones o 
afi rmaciones en los párrafos 
o historias que redacta.

5.4.7. Formulación de oraciones 
y párrafos (de no más de 
cinco oraciones) en las que 
los sustan  vos, adje  vos, 
pronombres y verbos 
refl ejen concordancia de 
género y  número, según las 
normas del idioma.

5.4.8. U  lización de la reglas 
de acentuación de 
diptongos, triptongos, 
hiato y monosílabos en su 
comunicación escrita.



Co
mu

nic
ac

ión
 y 

Le
ng

ua
je 

   
   

Pr
im

er
a 

Et
ap

a

67PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS POR CORRESPONDENCIA -PEAC-

Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

5.4.9. U  lización de los elementos 
convencionales para 
escribir: lugar de las letras 
y palabras sobre el renglón, 
uso de márgenes, espacios 
entre letras dentro de la 
palabra, espacios entre las 
palabras en un párrafo, etc.

Competencia 6:  U  liza estrategias para enriquecer su vocabulario básico

Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

6.1U  liza diversos 
signifi cados de 
las palabras te-
niendo en cuen-
ta la relación en-
tre la estructura 
del idioma y el 
contexto socio-
cultural.

6.1.1. Análisis oral (deletreo) de  
palabras cuyo signifi cado 
desconoce.

 Elaborar un glosario incluyendo 
palabras que se hablan en la 
comunidad y que han sido 
incorporados en el lenguaje 
co  diano.

 Escribir una breve historia per-
sonal o comunitaria u  lizando 
las diferentes palabras homó-
fonas, homónimas, sinónimas y 
antónimas.

 Realizar lecturas cortas, 
glosarios, deletreo de 
palabras, pequeños diálogos 
con u  lización de palabras 
adquiridas.

Portafolio

Ensayo

Técnicas de 
preguntas

6.1.2. Inferencia del signifi cado 
de una palabra en el 
contexto de la situación 
comunica  va.

6.1.3. U  lización de palabras 
equivalentes (sinónimos) en 
los textos que produce.

6.1.4. U  lización de palabras 
con signifi cado opuesto 
(antónimos) en los textos 
que produce.

6.1.5. Relación de signifi cados en 
palabras polisémicas. (dos o 
más signifi cados).

6.1.6. Relación de signifi cado en 
palabras homónimas (igual 
escritura) y homófonas 
(igual pronunciación pero 
diferente escritura).

6.1.7 Comprensión de palabras 
de otros idiomas que se 
hablan en la comunidad y 
que han sido incorporados 
en el lenguaje co  diano.

6
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6.2  Interpreta varia-
ciones lingüís  -
cas propias de su 
comunidad.

6.2.1. Interpretación del 
signifi cado de dichos 
populares y otras 
expresiones orales locales

 Escribir e interpretar refranes, 
dichos populares etc.

 Interpretar mensajes dirigidos 
implícitamente.

 Inves  gar que implica la 
elaboración de argumentos, y 
buscar ejemplos en textos de 
periódicos

Las 
preguntas

Ensayo

6.2.2. Iden  fi cación de las 
variaciones lingüís  cas: 
modismos, regionalismos, 
dichos y frases hechas.

Competencia 7: U  liza la norma  va del idioma para el logro de una comunicación escrita efi caz.

Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

7.1. Aplica, en los 
textos escritos, 
los elemen-
tos norma  vos 
emanados del 
estudio de los 
sonidos y de las 
palabras.

7.1.1. Reconocimiento de los 
elementos de la palabra:  
fonemas (sonidos), gra  as 
(letras), otros signos 
gráfi cos propios de los 
dis  ntos idiomas.

 Iden  fi car en textos de revistas 
y periódicos los signos de 
puntuación, estructura de 
la palabra, clasifi cación de 
palabras según acento, etc.

 Iden  fi car y enlistar en una obra 
literaria las diferentes  clases 
de sustan  vos, formación de 
familias de palabras, etc.

 Construir frases, palabras, 
textos, respetando las normas 
ortográfi cas.

 Iden  fi car en una obra literaria 
palabras agudas, graves, 
esdrújulas y presentar un 
cuadro compara  vo.

 Realizar un esquema que 
describa la estructura de las 
palabras según los dis  ntos 
idiomas.

 Iden  fi car en una obra literaria 
oraciones afi rma  vas, nega  vas, 
interroga  vas, exclama  vas y 
desidera  vas; escribir un listado 
de cada una de ellas.

Portafolio

Método de 
Casos

Solución de 
problemas

7.1.2. U  lización de los grafemas 
(letras), de los signos de 
puntuación y otros signos 
gráfi cos propios del idioma.

7.1.3.Discriminación de los 
sonidos de las palabras y de 
la correspondencia fonema- 
grafema.

7.1.4. Iden  fi cación de la 
estructura de la palabra: 
sílaba o su equivalente.

7.1.5. Clasifi cación de las palabras 
según su acentuación: 
agudas, graves, esdrújulas, 
entre otras.

7.1.6. Iden  fi cación de la estructura 
de la palabra según los 
dis  ntos idiomas: morfema 
base (raíz), morfema clase 
(terminación), afi jos 
(prefi jos y sufi jos).

7
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Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

7.1.7. Aplicación, en los textos 
que produce, de cambios 
verbales en verbos 
regulares e irregulares 
(persona, número, aspecto 
y  empo).

7.1.8. U  lización de los 
modifi cadores del verbo: 
adverbios de lugar,   empo, 
negación, modo, duda.

7.1.9. U  lización de las diferentes 
clases de sustan  vo 
(común, propio, individual, 
colec  vo en español; por 
la posición y composición 
en idiomas mayas) y sus 
modifi cadores (el ar  culo 
y el adje  vo);  función del 
sustan  vo en la oración.

7.1.10.Formación de familias de 
palabras.

7.1.11.Transformación  y 
formación de palabras: 
derivación, composición o 
parasíntesis.

7.1.12.Agrupación de las 
palabras por su relación: 
campos semán  cos, red de 
palabras.

7.2.Redacta oracio-
nes de acuerdo 
a la norma  va 
del idioma.

7.2.1. Reconocimiento de los 
 pos de oraciones según 

la ac  tud del hablante: 
enuncia  vas (afi rma  vas y 
nega  vas), interroga  vas, 
exclama  vas, desidera  vas.

 Escribir  textos, u  lizando 
oraciones, según la ac  tud del 
hablante.

 Redactar oraciones acorde a 
imágenes presentadas.

 Describir imágenes, respetando 
la organización lógica de 
las partes de la oración, la 
u  lización del sujeto tácito, los 
accidentes verbales, signos de 
interrogación, etc.

Preguntas

Método de 
casos
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Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

7.2.2. Clasifi cación de la oración 
según su estructura 
sintác  ca: unimembres 
y bimembres, simples y 
compuestas.

7.2.3. Organización lógica de las 
partes de la oración.

7.2.4. U  lización del sustan  vo 
como núcleo del sujeto.

7.2.5. U  lización del sujeto tácito 
en la expresión escrita.

7.2.6. Generación de oraciones 
con sujeto y predicado 
compuestos y en idiomas 
mayas, con predicado 
esta  vo.

7.2.7. U  lización de las 
variantes de afi rmación, 
negación, exclamación e 
interrogación.

7.2.8. U  lización de los diferentes 
cambios o accidentes  
verbales: número, persona, 
aspecto  y  empo.

7.3.  Integra los as-
pectos forma-
les de la len-
gua escrita, en 
los textos que 
produce.

7.3.1. Producción de textos que 
responden a los aspectos 
formales de la lengua 
escrita. Legibilidad y calidad 
en su presentación.

 Inves  gar y escribir datos 
históricos de su comunidad, 
aplicando las reglas ortográfi cas 
y secuencia del mismo.

 Recopilar datos  de hechos 
históricos de su comunidad.

 Escribir cuentos, historias, 
leyendas, respetando las reglas 
de concordancia: sustan  vo, 
ar  culo, adje  vo, la ortogra  a 
puntual, literal y acentual.

Ensayo 

Debate

7.3.2. U  lización de la estructura 
del texto (introducción, 
desarrollo y conclusiones) 
en los materiales que 
produce. 

7.3.3. Aplicación de la ortogra  a 
puntual (signos de 
puntuación propios del 
idioma).

7.3.4. Aplicación de la ortogra  a 
literal (combinación 
de letras y unidades 
lingüís  cas).
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Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

7.3.5. Aplicación de la ortogra  a 
acentual.

7.3.6. Aplicación de las reglas de 
concordancia: sustan  vo, 
ar  culo, adje  vo.

Competencia 8: Organiza la información de acuerdo con las caracterís  cas estructurales, 
formales y de contenido de diferentes  pos de texto.

Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

8.1. Organiza la infor-
mación obtenida 
de diversas fuen-
tes escritas.

8.1.1. Búsqueda  de la 
información en fuentes 
escritas empleando 
técnicas de intercambio de 
información.

 Inves  gar sobre técnicas de 
producción específi camente 
de productos propios de la 
comunidad.

 Inves  gar y escribir datos 
históricos de su comunidad, 
aplicando las reglas ortográfi cas 
y secuencia del mismo.

 Interpretar y analizar datos 
estadís  cos elaborados con  
grafi cas.

Solución de 
problemas

Proyectos

Ensayo
8.1.2. Ubicación de fuentes 

bibliográfi cas según el tema 
por desarrollar: diccionario, 
enciclopedia, libros de 
consulta, atlas, entre otros.

8.1.3. U  lización del diccionario: 
secciones, palabras guía, 
entrada, información 
acerca de la palabra 
(ar  culo), claves de 
pronunciación, clasifi cación 
de la palabra, signifi cados 
posibles, criterios para 
seleccionar el signifi cado 
preciso. 

8.1.4. Interpretación de la 
información contenida en 
materiales gráfi cos.
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8.2.U  liza tecnología 
de uso frecuente 
en el ambiente 
para obtener in-
formación.

8.2.1. Reconocimiento de fuentes 
tecnológicas de consulta: 
internet, buscadores y otros 
recursos audiovisuales de 
información.

 Inves  gar en el internet, 
recursos audiovisuales y 
describir para que sirven.

 Elegir e inves  gar un tema de 
trascendencia actual del país 
o de la comunidad para luego 
discu  rlo en clase (u  liza los 
recursos tecnológicos de la 
comunidad).

 Presentar en un cuadro 
compara  vo las diferencias y 
similitudes de la técnica de lluvia 
de ideas, entrevistas, puesta 
en común, mesa redonda, 
discusiones, debate, etc.

Debate

8.2.2. U  lización de técnicas para 
la adquisición e intercambio 
de información: lluvia de 
ideas, entrevista, puesta 
en común, mesa redonda, 
discusiones, debate.    

8.3.U  liza diversos 
esquemas grá-
fi cos y modelos 
en la integración 
de información

8.3.1. U  lización de formatos 
o modelos para 
la recopilación de 
información: resúmenes, 
apuntes, cuadros de doble 
entrada, entre otros.

 Elaborar  una agenda de 
ac  vidades diarias personales. 

 Entrevistar a las autoridades 
locales para saber cuales son 
los mecanismos para recopilar 
información local. 

 Elaborar  un cronograma de 
ac  vidades  del centro educa  vo 
o familiar.

 Elaborar  un fi chero.

Proyectos

8.3.2. Manejo de organizadores 
gráfi cos: esquemas, 
fi cheros, cuadros 
sinóp  cos, mapas 
conceptuales, resúmenes, 
inventarios, entre otros.

8.3.3. Revisión de textos que se 
producen para corregirlos 
y asegurar que puedan ser 
comprendidos por otras 
personas.

8.3.4. Elaboración de esquemas 
que indican la distribución 
de tareas de aprendizaje: 
horarios, agendas, 
calendarios, entre otros.
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Cuadro No. 1
Competencias de Comunicación y Lenguaje

Nivel Primario

No. Primera etapa Segunda etapa

1
Interpreta mensajes escuchados en diferentes 
situaciones de comunicación social.

Evalúa con actitud crítica la intencionalidad del mensaje: 
expositiva, argumentativa o normativa.

2
Participa en intercambios comunicativos orales 
adecuando los mensajes que emite a la situación en que 
se encuentra.

Argumenta en situaciones de comunicación oral utilizando 
un lenguaje adecuado a los interlocutores, al  contenido y 
al contexto.

3

Interpreta mensajes verbales, textos icónicos e 
íconoverbales propios de su entorno sociocultural.

Interpreta información transmitida por sistemas de 
comunicación verbal y no verbal y los procedimientos 
de persuasión y disuasión utilizados por los medios de 
comunicación masiva.

4

Aplica diferentes estrategias de lectura para obtener 
información y como recreación.

Lee con sentido crítico identifi cando ideas y datos 
importantes que le permiten comunicarse de manera 
funcional e informarse, ampliar y profundizar sus 
conocimientos.

5
Produce textos informativos y con intención literaria 
de acuerdo con la estructura externa (forma) e interna 
(contenido).

Produce textos de diversos géneros, como medio de 
expresión, adaptados a requerimientos personales, 
escolares y socioculturales.

6 Utiliza estrategias para enriquecer su vocabulario 
básico.

Aplica vocabulario amplio en diferentes situaciones 
comunicativas individuales y grupales.

7 Utiliza la normativa del idioma para el logro de una 
comunicación escrita efi caz.

Expresa intenciones concretas de comunicación 
utilizando elementos normativos del lenguaje escrito.

8
Organiza la información de acuerdo con las 
características estructurales, formales y de contenido 
de diferentes tipos de texto.

Elabora textos de apoyo integrando datos obtenidos 
en las fuentes de información para la realización de 
actividades y tareas de aprendizaje.
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Comunicación y Lenguaje
Etapa II

Competencia 1: Evalúa con ac  tud crí  ca la intencionalidad del mensaje: exposi  va, 
argumenta  va o norma  va.

Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

1.1.Iden  fi ca si el 
mensaje oral 
lleva una inten-
ción exposi  va.

1.1.1.Atención a las ideas 
importantes del mensaje.

 Intercambiar diferentes 
mensajes escritos y verbales e 
Iden  fi car su intencionalidad. 

Lista de 
cotejo

Proyecto

Portafolio

Método de 
casos

1.1.2. U  lización de las destrezas 
de la escucha en mensajes 
orales: memoria, 
conciencia, percepción y 
discriminación audi  vas.

 Escuchar melodías 
instrumentales de niños.

 Escribir de lo que percibe o 
interpreta.

1.1.3.Percepción audi  va y 
visual de la intencionalidad 
con la que se emite el 
mensaje.

 Intercambiar experiencias de 
la vida co  diana.

 Organizar una charla 
profesional sobre el tema.

 Realizar una puesta en común.

1.1.4.Atención a detalles 
signifi ca  vos: emociones 
y sen  mientos que se 
expresan a lo largo del 
mensaje.

 Describir emociones posi  vas.

 Explicar sen  mientos 
favorables a soluciones de 
problemas locales.

Método de 
Casos

Lista de 
cotejo

1.2.Iden  fi ca si la 
intencionalidad 
del mensaje 
es argumen-
tar sobre algún 
hecho o even-
to.

1.2.1.Iden  fi cación de las 
palabras que indican 
persuasión en un mensaje.

 Describir las emociones, 
sen  mientos que se 
experimentan cuando 
iden  fi can la persuasión en los 
mensajes.

 Realizar una puesta en común.

 Narrar oralmente alguna 
historia o hecho relevante de 
la comunidad.

 Drama  zar cuentos, historias o 
melodías.

Lista de 
cotejo

Proyecto

1.2.2.Establecimiento de la 
congruencia entre el 
tono de voz y los gestos o 
movimientos que u  liza la 
persona que habla.

1
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Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

1.2.3.Iden  fi cación del 
propósito del mensaje: 
narra o describe algo.

 Iden  fi car el propósito en una 
exposición oral de un tema 
visto en clase, de melodía, 
drama  zación, charla profesional,  
puesta en común.

 Iden  fi car en textos de obras 
literarias elementos de relación o 
contradicción.

Portafolio

1.2.4.Reconocimiento, en textos 
que escucha o lee, de los 
elementos de relación 
o contradicción con 
situaciones reales.

1.3.Iden  fi ca si la 
intención del 
mensaje oral es 
establecer nor-
mas.

1.3.1.Reconocimiento de las 
palabras con las que se 
inicia el mensaje: verbos 
en impera  vo.

 Exponer sus pensamientos para 
tener una mejor convivencia.

 Comentar  una  obra literaria, 
tomando en cuenta la secuencia y 
la intención del mensaje.

 Iden  fi car el  po de intención del 
mensaje.

 Presentar conclusiones resultado 
de los análisis de los textos.

 Leer una obra literaria e iden  fi car 
el propósito.

 Analizar y escribir las ideas 
principales de la obra.

Portafolio

Proyecto

Lista de 
cotejo1.3.2.Organización secuencial de 

eventos según la intención 
del mensaje.

1.3.3.Iden  fi cación del 
propósito del mensaje y 
de lo que se debe realizar 
en una situación dada. 

Competencia 2: Argumenta en situaciones de comunicación oral u  lizando un lenguaje 
adecuado a los interlocutores, al contenido y al contexto.

Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

2.1. Expresa  oral-
mente sus 
a r g u m e n t o s 
manteniéndo-
se fi el a los te-
mas tratados.

2.1.1.Dominio del tema a 
tratar en las situaciones 
comunica  vas.

 Inves  gar los problemas que 
afectan a su comunidad y  
expresarlos oralmente a un 
grupo de personas buscando 
siempre la solución a las 
mismas.

 Presentar argumentos a la 
solución de los problemas 
analizados.

Proyecto

Lista de 
cotejo

2
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Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

2.1.2. U  lización del vocabulario 
adecuado a la situación 
comunica  va.

 Grabar una entrevista con 
autoridades locales y analizar 
el discurso.

Proyecto

Portafolio

2.1.3.Aplicación de las 
destrezas del habla en 
diálogos, conversaciones, 
d i s c u s i o n e s , 
argumentaciones, entre 
otras (pronunciación, 
entonación y ar  culación).

 Deletrear palabras de di  cil 
dicción.

 Realizar círculos educa  vos 
para analizar temas de interés.

 Realizar mesa redonda, debate.

Proyecto

Portafolio

Lista de 
cotejo

2.1.4.Proyección de la voz de 
manera que la información 
llegue a todas las personas.

 Realizar lecturas para modular 
el  mbre de voz.

 Realizar círculos de lectura.

 Leer poemas en voz alta 
individual y en grupo.

Lista de 
cotejo

proyecto

2.1.5.Producción de mensajes 
orales con intención 
argumenta  va.

 Escribir y leer mensajes 
de diversa naturaleza 
correctamente.

 Inves  gar ejemplos de 
mensajes, iden  fi cando la 
intención argumenta  va.

Portafolio

2.1.6. U  lización de recursos 
para mantener la 
atención de las personas 
que escuchan (gestos, 
movimientos, manejo 
sorpresivo de la voz, entre 
otros).

 Realizar lecturas, cuentos, 
historias en grupo.

 Escuchar el discurso de un 
comediante, un líder religioso  
y de una autoridad municipal 
y presentar un análisis de los 
mensajes orales u  lizados.

Portafolio

2.2.U  liza diferen-
tes técnicas de 
comunicación 
oral en expo-
siciones de 
carácter argu-
menta  vo.

2.2.1. U  lización de una apertura 
interesante para llamar y 
mantener la atención de la 
audiencia.

 Realizar un concurso en el 
cual los par  cipantes puedan 
declamar, cantar, narrar 
chistes, etc. y que puedan 
mantener  la atención del 
público.

Lista de 
cotejo

Portafolio

2.2.2.Aplicación de técnicas que 
dejen de manifi esto la 
calma y postura de quien 
expone y que refl ejen el 
interés que  ene porque 
la audiencia comprenda el 
mensaje.

 Planifi car una obra de teatro y 
presentarla a la comunidad.

Portafolio

Lista de 
cotejo
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Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

2.2.3.Establecimiento de 
contacto visual con la 
audiencia.

 Realizar concurso de 
drama  zación.

Lista de 
cotejo

2.2.4.U  lización de un cierre 
que haga que la audiencia 
recuerde lo que se dijo 
durante el intercambio 
comunica  vo.

 Realizar grabaciones de 
discursos, conversaciones con 
lideres y autoridades locales.

Lista de 
cotejo

2.3.Par  cipa vo-
luntariamente 
en eventos de 
libre expresión 
demostrando 
respeto por las 
personas con 
quienes inte-
ractúa.

2.3.1.Iniciación de 
conversaciones formales e 
informales.

 Realizar concurso de: 
declamación, canción, 
narración, chistes, etc., que 
puedan mantener  la atención 
del público.

2.3.2.Integración a grupos de 
discusión sobre temas 
determinados: asignación 
de roles para la elaboración 
del trabajo y presentación 
de conclusiones y 
recomendaciones.

 Realizar un debate o una 
radionovela.

 Planifi car la realización de 
círculos de refl exiones para 
presentar las conclusiones y 
recomendaciones per  nentes.

Portafolio

Lista de 
cotejo

2.3.3. Defi nición de técnicas 
y procedimientos para 
par  cipar en debates y 
mesas redondas sobre 
temas determinados 
(Inves  gar y documentar 
el punto, elaborar un 
documento con sus 
puntos de vista, presentar 
sus argumentos y respetar 
la opinión de las y los 
demás).

 Inves  gar las caracterís  cas, 
ventajas y desventajas de un 
debate y una mesa redonda.

Lista de 
cotejo
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Competencia 3: Interpreta información transmi  da por sistemas de comunicación verbal y no verbal 
y los procedimientos de persuasión y disuasión u  lizados por los medios de comunicación masiva.

Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

3.1.Interpreta los 
mensajes que 
se transmiten 
por  los medios 
de comunica-
ción y los com-
para con even-
tos de la vida 
co  diana.

3.1.1.Reconocimiento de la 
estructura y función de los 
medios de comunicación.

 Inves  gar el tema de medios 
de comunicación.

 Listar las ventajas y 
desventajas de los medios de 
comunicación.

 Escuchar un programa 
educa  vo y realizar un análisis 
del contenido del mismo.

Lista de 
cotejo

Escala de 
rango

Portafolio

3.1.2.Comparación de la 
estructura del texto 
periodís  co con otros 
 pos de texto u  lizados 

en mensajes transmi  dos 
por los medios de 
comunicación.

 Inves  gar sobre la estructura 
de texto periodís  co.

 Inves  gar cuales son los textos 
u  lizados en los medios de 
comunicación.

 Presentar comentarios y 
crí  cas de un texto leído de un 
periódico, de transmisión por 
radio y televisión.

 Elaborar síntesis de una no  cia 
leída en el periódico.

Estudio de 
caso

Lista de 
cotejo

Portafolio

3.1.3.Iden  fi cación de las 
caracterís  cas y funciones 
de los textos publicitarios 
según el contexto en el 
que ocurren.

 Inves  gar las caracterís  cas 
y funciones de los textos 
publicitarios.

 Iden  fi car ventajas y desven-
tajas de los textos publicitarios 
para la población en general.

Lista de 
cotejo

Portafolio

3.2.Interpreta los 
símbolos y có-
digos cartográ-
fi cos y de otra 
naturaleza u  li-
zados frecuen-
temente en su 
comunidad y 
en el país.

3.2.1.Interpretación de la infor-
mación presentada por 
medio de tablas, mapas y 
otros recursos gráfi cos.

 Realizar un recorrido en 
la comunidad y registrar e 
interpretar los símbolos, 
códigos, o mensajes visuales.

 Presentar comentarios y 
juicios crí  cos de gráfi cos, 
tablas y mapas de  periódicos 
y revistas.

Lista de 
cotejo

Portafolio

3.2.2. Aplicación de la función 
de los apoyos gráfi cos u  -
lizados en diferentes  pos 
de mensaje (subrayado, 
negrillas, viñetas, entre 
otros).

3
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Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

3.2.3.Iden  fi cación de signos y 
señales convencionales y 
naturales en su entorno 
desde la cosmovisión de 
su cultura.

 Realizar hoja de trabajo con 
ilustraciones.

 Inves  gar signos y señales 
convencionales desde la 
cosmovisión de la cultura.

3.2.4. Interpretación del lenguaje 
simbólico u  lizado en 
las diversas regiones 
del país como medio de 
transmisión cultural.

 Iden  fi car el lenguaje 
simbólico u  lizado en la 
comunidad.

 Entrevistar a las autoridades 
locales sobre las necesidades 
comunitarias.

 Presentar un proyecto sobre 
la necesidad de u  lizar el 
lenguaje simbólico.

Proyecto

Portafolio

3.3.Interpreta la 
I n f o r m a c i ó n 
explícita e im-
plícita que 
transmiten los 
textos icónicos 
e ícono – ver-
bales.

3.3.1.Lectura de símbolos 
cartográfi cos y códigos en 
mapas, croquis y planos.

 Inves  gar e ilustrar en fi chas 
pedagógicas los símbolos 
cartográfi cos y códigos en 
mapas, croquis y planos.

 Realizar una carpeta 
pedagógica con los símbolos, 
códigos, etc. y entregarlos a las 
autoridades comunitarias.

 Elaborar un croquis de la 
comunidad y socializarlo con 
los líderes comunitarios.

Portafolio

Proyecto

Lista de 
cotejo

3.3.2.Interpretación de textos 
ícono, verbales u  lizando la 
observación, comparación, 
interpretación y refl exión.

 Realizar una colección de 
símbolos culturales de la 
comunidad e inves  gar el 
signifi cado de cada elemento.

 Ilustrar y tallar lo símbolos 
culturales.

 Realizar una exposición de los 
símbolos para los alumnos de 
centros educa  vos. 

Proyecto

Lista de 
cotejo

Portafolio

3.3.3.Interpretación del 
signifi cado de los símbolos 
propios de la cultura 
contenidos en tejidos, 
cerámica, calendarios, 
entre otros.

 Elaborar fi chas pedagógicas 
de los símbolos propios de 
la cultura, tejidos, cerámica, 
calendarios, otros.

 Inves  gar el signifi cado de los 
mismos y realizar una puesta 
en común sobre el tema.

Proyecto 

Fichero
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Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

3.4. U  liza recursos 
te c n o l ó g i co s 
para ampliar la 
información ge-
nerada por me-
dios de comuni-
cación masiva.

3.4.1.Uso de la tecnología 
como medio para 
obtener información y 
establecer comunicación: 
computadora, correo 
electrónico, otros  pos 
propios de la comunidad.

 Inves  gar por internet  sobre 
la evolución de los medios de 
comunicación y elaborar una 
línea de  empo.

 Experimentar el uso de las 
redes sociales y presentar un 
informe sobre los resultados.

Proyecto

Lista de 
cotejo

3.4.2.Aplicación de lenguajes 
en el manejo de medios 
tecnológicos.

 Inves  gar la cultura de su 
comunidad (comida, vestuario, 
agricultura, idioma) y presentar 
un informe u  lizando un 
medio tecnológico.

 Realizar un foro sobre la 
cultura de la comunidad.

Técnica de 
preguntas

Competencia 4: Lee con sen  do crí  co iden  fi cando ideas y datos importantes que le permiten 
comunicarse de manera funcional e informarse, ampliar y  profundizar sus conocimientos.

Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

4.1. Aplica destre-
zas de lectura 
silenciosa al 
leer materiales 
en la adquisi-
ción de nuevos 
conocimientos.

4.1.1.Iden  fi cación de los  pos 
de lectura: selec  va, 
personal, individual, coral, 
drama  zada, en voz alta, 
silenciosa y refl exiva.

 Presentar una opinión 
por escrito de una lectura 
realizada.

 Enlistar estrategias, para 
mejorar las produccion literal. 

Lista de 
cotejo

proyecto

4.1.2.Localización de la 
información mediante la 
lectura rápida y selec  va 
con el apoyo de la 
organización del texto.

 Escribir las ideas principales, 
de una lectura previamente 
seleccionada.

 Presentar conclusiones en 
relación a la organización del 
texto leído.

Portafolio

Fichero

4.1.3.Análisis del vocabulario 
propio del tema bajo 
estudio y su signifi cado.

 Presentar un vocabulario de 
las lecturas seleccionadas

 Describir cada una de las 
palabras según el vocabulario.

Portafolio
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Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

4.1.4.Iden  fi cación del nexo 
entre el concepto que se 
desea desarrollar y otros 
conceptos relacionados.

 Analizar una lectura silenciosa 
y elaborar su propio 
argumento.

 Presentar un cuadro 
compara  vo de los conceptos 
seleccionados y presentar 
algunas conclusiones.

 Planifi car una serie de círculos 
de lectura.

 Realizar lecturas en parejas o 
grupos de tres.

 Iden  fi car las defi ciencias en 
la lectura a nivel personal y de 
grupo.

 Establecer estrategias para 
eliminar defi ciencias en la 
lectura.

Debate

Portafolio

Lista de 
cotejo4.1.5. Conclusiones que se 

pueden sacar de la 
comparación entre los 
conceptos iden  fi cados.

4.1.6. Incremento de la velocidad 
en la comprensión de 
lectura silenciosa.

4.1.7. Eliminación de defi ciencias 
en lectura silenciosa sub 
vocalización y regresión.

4.2.Aplica las des-
trezas de lec-
tura que le per-
miten u  lizar 
efi cientemente 
la información 
necesaria.

4.2.1.Realización de trabajos de 
lectura en las diferentes 
áreas curriculares.

 Realizar ejercicios escritos 
y verbales de instrucciones 
y prac  carlos de manera 
precisa.

 Seleccionar un texto y elaborar 
un fi chero ilustrado en orden 
alfabé  co de palabras no 
conocidas.

 Elaborar iden  fi cadores 
ilustra  vos, según el orden 
alfabé  co.

 Leer textos en periódicos de 
un tema de interés personal o 
de grupo.

 Inves  gar por internet como 
se siembra y cosecha el árbol 
de Ramón, u otro producto de 
benefi cio para la comunidad.

 Entrevistar a  profesores  sobre 
la importancia del signifi cado 
de  tulos y sub  tulos.

 Elaborar un cuadro 
compara  vo de  tulos 
y sub  tulos de lecturas 
seleccionadas para su análisis.

Portafolio

4.2.2.U  lización del orden 
alfabé  co para localizar 
información en materiales 
escritos.

4.2.3.Localización de los 
materiales necesarios para 
obtener la información 
per  nente.

4.2.4.U  lización del signifi cado 
de  tulos y sub  tulos 
para determinar si la 
información es per  nente 
o no.



82 CURRICULUM NACIONAL BASE DEL NIVEL PRIMARIO

Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

4.2.5.Aplicación de destrezas 
de comprensión 
lectora: selección de 
ideas introductorias, 
principales y concluyentes, 
inferencias con respecto 
a la intencionalidad del 
mensaje, predicción de 
resultados, entre otras.

 Presentar un análisis crí  co 
de las ideas introductorias, 
principales y concluyentes de 
un texto.

 Iden  fi car la intencionalidad 
del mensaje e indicar los 
resultados posibles.

Portafolio

4.3.Determina la 
veracidad, re-
levancia y u  li-
dad de la infor-
mación según 
el tema que ne-
cesita abordar.

4.3.1.Relación entre 
conocimientos o eventos 
previos y lo que se 
presenta en el texto.

 Seleccionar un texto de 
lectura y analizar la veracidad, 
relevancia y u  lidad de la 
información.

 Leer y presentar un comentario 
crí  co del texto.

 Iden  fi car la relación entre 
conocimientos o eventos 
previos y lo que se presenta 
en el texto.

Resolución 
de 
problemas

Proyecto

4.3.2.Diferenciación entre 
conceptos, entre hechos 
y opiniones o entre 
generalizaciones.

 Describir la diferencia 
entre hechos, opiniones y 
generalizaciones.

 Iden  fi car estos procesos en 
una lectura.

Portafolio

4.3.3.Análisis de la progresión de 
ideas en textos diversos: 
causa y efecto, secuencia 
temporal y espacial, entre 
otras.

 Inves  gar el signifi cado de la 
progresión de ideas en textos.

 Presentar un cuadro 
compara  vo de causa y efecto, 
secuencia temporal y espacial, 
en un texto.

Portafolio

4.3.4.Predicciones sobre los 
posibles resultados del 
evento bajo análisis.

 Analizar las causas y efectos 
de un tema de interés.

 Realizar un análisis cri  co 
sobre el tema, con resultados 
y conclusiones.

Proyecto

4.3.5.Emisión de juicios con 
respecto a la relevancia 
y u  lidad de la tarea con 
base en el propósito del 
trabajo a realizar.

 Presentar un juicio sobre la 
relevancia y u  lidad de la 
tarea.

 Emi  r juicio de valor sobre los 
resultados y conclusiones.

Portafolio
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Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

4.4.Aplica destre-
zas de lectura 
para interpre-
tar la informa-
ción contenida 
en documen-
tos legales.

4.4.1. Iden  fi cación de las ideas 
principales y secundarias, 
secuencia de causa y 
efecto y tempero espacial 
en la interpretación de 
manuales y materiales 
norma  vos: reglamentos, 
códigos, leyes, acuerdos, 
Cons  tución Polí  ca  de la 
República entre otros.

 Iden  fi car en la Cons  tución 
Polí  ca de la República las 
ideas principales y secundarias 
de cada capítulo.

 Enumerar las causas y efectos 
del cumplimiento o no de 
los derechos y obligaciones 
que debemos cumplir como 
ciudadanos responsables.

Proyecto

Competencia 5: Produce textos de diversos géneros, como medio de expresión, adaptados a 
requerimientos personales, escolares y socioculturales.

Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

5.1.Iden  fi ca tex-
tos de diferen-
tes géneros se-
gún su estruc-
tura externa.

5.1.1.Organización de los 
bloques de texto: 
márgenes,  tulos, 
sub  tulos, recursos de 
imagen y  pográfi cos.

 Crear un cuento, historia, 
tomando encuentra la 
organización de los bloques 
de texto.

Lista de 
cotejo

5.1.2.U  lización de los dis  ntos 
 pos de párrafo en 

los textos que escribe: 
principal, ejemplifi cador y 
concluyente.

 Seleccionar una historia, 
cuento, leyenda e iden  fi car 
en el texto lo principal, 
ejemplifi cador y concluyente.

Rúbrica

5.1.3.Organización lógica del 
contenido del texto 
siguiendo la estructura 
básica: introducción, 
desarrollo y conclusión.

 Ejemplifi car  la estructura 
básica de un texto: 
introducción, desarrollo y 
conclusión.

Escala de 
rango

5.1.4.Ordenamiento refl exivo 
de la estructura interna y 
externa de los diferentes 
 pos de texto que produce.

 Inves  gar que implica el 
ordenamiento refl exivo de la 
estructura interna y externa 
en los textos.

Lista de 
cotejo

5.1.5.Iden  fi cación de la estruc-
tura, intencionalidad y 
función, del texto narra  -
vo.

 Inves  gar la intencionalidad y 
función del texto narra  vo.

 Seleccionar en revistas y  
periódicos la intencionalidad 
y función del texto narra  vo.

Rúbrica

5



84 CURRICULUM NACIONAL BASE DEL NIVEL PRIMARIO

Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

5.1.6. Aplicación de los principios 
del texto poé  co: prosa 
y verso en su producción 
literaria.

 Seleccionar en revistas o libros  
textos poé  cos.

 Iden  fi car en los textos la 
prosa y verso.

 Realizar ejercicios de prosa y 
verso de un tema de interés 
personal.

Proyecto

Portafolio

5.1.7.Iden  fi cación de la 
estructura del texto 
dramá  co: recursos del 
teatro,  pos de obras 
dramá  cas.

 Inves  gar la estructura del 
texto dramá  co.

 Planifi car y realizar una charla 
profesional.

Portafolio

Estudio de 
caso

5.1.8.Iden  fi cación de la 
 pogra  a propia del guión 

teatral, juego dramá  co 
como iniciación,  teres, 
marionetas, pantomimas y 
juego de roles.

 Inves  gar los temas de guión 
teatral, juego dramá  co.

 Entrevistar a personas 
conocedoras del tema.

Estudio de 
caso

Portafolio

5.1.9.U  lización de los 
recursos de apoyo para la 
escenifi cación: máscaras, 
 teres, decorado, 

vestuario, maquillaje, 
efectos de sonido.

 Planifi car y realizar 
escenifi caciones.

 Realizar shows de  teres, 
payasos en el parque de la 
comunidad.

 Elaborar  teres, máscaras con 
materiales a su alcance.

 Realizar prác  cas de efectos 
de sonido.

Proyecto

Portafolio

Estudio de 
caso

5.2. Incluye, en los 
textos que es-
cribe, elemen-
tos que seña-
lan ma  ces se-
mán  cos.

5.2.1.Iden  fi cación de la 
semán  ca como el nivel 
de la lengua relacionado 
con las signifi caciones.

 Inves  gar qué signifi ca la 
semán  ca y las signifi caciones.

 Iden  fi car en textos, revistas, 
libros lo relacionado a la 
semán  ca y las signifi caciones.

Portafolio

5.2.2. U  lización de las palabras 
como connota  vas 
(señalan objetos indicando 
sus par  cularidades) y no 
connota  vas (nombran sin 
caracterizar a los objetos).

 Realizar una lista de objetos 
de su casa y de su centro 
educa  vo.

 Describir las par  cularidades 
de los objetos.

Portafolio

Mapa men-
tal
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Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

5.2.3.U  lización de formas 
verbales para expresar 
estados de ánimo, acción 
o pasión.

 Inves  gar y copiar poemas, 
cuentos, historias.

 Realizar ejercicios en forma 
grupal para expresar estados 
de ánimo, acción o pasión.

Portafolio

Proyecto

5.3.Integra en los 
textos que es-
cribe, los ras-
gos propios del 
lenguaje   fi gu-
rado.

5.3.1.U  lización de los 
elementos del lenguaje 
fi gurado.

 Inves  gar cuáles son los 
elementos del lenguaje 
fi gurado.

 Iden  fi car en textos los 
elementos del lenguaje 
fi gurado.

 Realizar ejercicios escritos 
sobre el tema.

Mapa men-
tal

Portafolio

5.3.2.Inclusión de símiles 
(comparación que se 
expresa u  lizando un 
término de comparación: 
como, semejante a…, 
parece, entre otros) y 
metáforas (comparaciones 
entre objetos que no 
parecen poder ser 
comparados, no se usa 
término de comparación).

 Realizar un cuadro 
compara  vo entre un cuento 
y una fábula, una historia, una 
historieta, una adivinanza y un 
trabalenguas.

 Realizar una puesta en 
común en grupos y presentar 
conclusiones.

Portafolio

Proyecto

5.4.Coopera en 
la generación 
grupal de tex-
tos recopilato-
rios propios de 
la tradición de 
su pueblo o na-
ción.

5.4.1. Iden  fi cación de fuentes 
documentales, orales y 
escritas de su comunidad.

 Entrevistar a líderes religiosos, 
comunitarios para sistema  zar 
aspectos históricos de la 
comunidad.

 U  lizar las fuentes 
documentales, orales y 
escritas para saber la fecha 
en que fueron decretados los 
símbolos patrios.

Portafolio

Proyecto

Lista de 
cotejo

5.4.2. U  lización per  nente 
de textos que recogen 
las tradiciones y las 
costumbres propias de su 
cultura y de otras culturas 
en el país.

 Inves  gar en textos las 
tradiciones y costumbres de la 
comunidad y de su cultura.

 Planifi car la presentación de 
una tradición o costumbre.

 Escribir sobre una costumbre 
o tradición de la comunidad e 
ilustrarla.

Portafolio

Proyecto



86 CURRICULUM NACIONAL BASE DEL NIVEL PRIMARIO

Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

5.4.3.Interpretación del 
simbolismo de elementos 
tradicionales de su 
cultura y su proyección 
intercultural.

 Iden  fi car simbolismos de su 
cultura.

 Planifi car una charla profesional 
sobre el tema.

Portafolio

Proyecto

5.4.4.Selección de la 
producción cultural de 
los dis  ntos pueblos y 
naciones sin prejuicios ni 
discriminación.

 Inves  gar en la comunidad lo 
relacionado a la producción 
cultural.

 Inves  gar que son los prejuicios y 
discriminación.

 Realizar una puesta en común 
sobre la importancia de 
rescatar e impulsar el tema de 
la producción cultural de los 
pueblos de Guatemala.

Proyecto

Portafolio

5.4.5. Compilación grupal de los 
textos recuperados.

 Enlistar los  tulos de los textos 
encontrados.

 Presentar un fi chero con los 
datos importantes de los textos.

 Presentar un informe con 
ilustraciones relacionado al 
tema.

Proyecto

Portafolio

Competencia 6: Aplica vocabulario amplio en diferentes situaciones comunica  vas individuales y 
grupales.

Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

6.1. U  liza el voca-
bulario especí-
fi co atendiendo 
a la situación 
comunica  va y 
a la audiencia

6.1.1.Diferenciación entre 
lenguaje, lengua e idioma.

 Elaborar un glosario con la 
defi nición, caracterís  cas 
y ejemplifi cación entre 
lenguaje, lengua e idioma.

 Realizar ejercicios para 
pronunciar correctamente las 
palabras según su idioma.

 Realizar una mesa redonda y 
tratar el tema.

Portafolio

6
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Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

6.1.2.Iden  fi cación de la 
diversidad de idiomas 
en el contexto nacional: 
idioma materno, segundo 
idioma y tercer idioma.

 Presentar fi chas pedagógicas 
sobre la información de los 
idiomas de Guatemala

 Presentar un trifoliar sobre el 
tema anterior.

 Planifi car una feria y 
exposición sobre el tema de 
los idiomas de Guatemala.

Proyecto

Lista de 
cotejo

6.1.3.Iden  fi cación de los 
niveles o registros de la 
lengua: coloquial, literaria, 
técnica o cien  fi ca.

 Presentar un cuadro 
compara  vo entre lengua 
coloquial, literaria, técnica, 
diferencias y similitudes.

 Iden  fi car en textos los 
diferentes  pos de lengua y 
representarlos en fi chas.

Proyecto

Estudio de 
caso

6.1.4.Reconocimiento de las 
variaciones lingüís  cas: 
neologismos, tecnicismos, 
regionalismos, modismos.

 Inves  gar las diferencias y 
similitudes sobre el tema 
neologismos, tecnicismos, 
regionalismos y modismos.

 Reconocer en textos los 
temas anteriores y presentar 
ejemplos.

 Realizar un panel foro sobre el 
tema.

Portafolio

Lista de 
cotejo

proyecto

6.2.Elabora textos en 
su lengua mater-
na atendiendo a 
diferentes inten-
ciones y contex-
tos comunica  -
vos.

6.2.1.U  lización de 
expresiones coloquiales 
en intercambios 
interculturales.

 Escribir palabras, frases, textos 
cortos en idioma materno.

 Socializar sus textos para 
que lo conozca y corrija su 
compañero.

Portafolio

Lista de 
cotejo

proyecto

6.2.2.Expresión libre de sus 
sen  mientos y emociones 
demostrando respeto por 
la expresión de los y las 
demás.

 Escribir textos expresivos, 
emo  vos.

 Leer en grupo el texto de cada.

 Escuchar con respeto los 
textos de los compañeros.

Portafolio

Lista de 
cotejo

proyecto



88 CURRICULUM NACIONAL BASE DEL NIVEL PRIMARIO

Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

6.2.3.Descripción de eventos 
de la vida co  diana 
demostrando fi delidad a la 
secuencia de los mismos.

 Visitar la iglesia, el mercado 
u otros espacios sociales y 
observar la vida co  diana de 
la población.

 Escribir sobre lo observado.

 Escribir sobre las ac  vidades 
produc  vas-comerciales.

Proyecto

Lista de 
cotejo

Estudio de 
caso

6.3. U  liza variacio-
nes lingüís  cas 
propias de su 
comunidad.

6.3.1.Reconocimiento del 
signifi cado de palabras 
propias de otros idiomas.

 Inves  gar la existencia de 
variaciones lingüís  cas y 
escribir ejemplos.

 Enlistar el signifi cado de otras 
palabras.

Portafolio

Proyecto

6.3.2. Ampliación del vocabulario 
con los aportes de otras 
culturas.

 U  lizar en los textos las 
variaciones lingüís  cas.

Portafolio

Lista de 
cotejo

6.3.3. Demostración de respeto 
por las normas lingüís  cas 
propias de los idiomas que 
domina.

 Inves  gar la existencia de 
normas lingüís  cas del idioma 
que domina.

 Realizar una charla profesional  
y una puesta en común sobre 
el tema.

Portafolio

Lista de 
cotejo

Competencia 7: Expresa intenciones concretas de comunicación u  lizando elementos norma  vos 
del lenguaje escrito.

Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

7.1. U  liza las dife-
rentes catego-
rías de palabras 
para ampliar el 
signifi cado de 
su expresión 
oral y escrita.

7.1.1. Aplicación de la  función 
del nombre o sustan  vo, 
y de sus modifi cadores 
(adje  vo - clase, del 
predica  vo - grado de 
signifi cación y ar  culo) en 
los textos que produce.

 Describir la función del 
nombre o sustan  vo y de sus 
modifi cadores.

 Presentar ejemplos del tema 
anterior.

 Entregar a cada estudiante 
tres fi guras, luego escribir un 
cuento por cada fi gura.

Portafolio

Lista de 
cotejo

7
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Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

7.1.2.U  lización per  nente de 
las variaciones de género y 
número en los textos que 
escribe.

 Inves  gar que signifi ca las 
variaciones de género y 
número en los textos.

 Iden  fi car en textos de 
revistas, periódicos ejemplos 
de variaciones de género.

Lista de 
cotejo

7.1.3.Aplicación de los cambios 
verbales, conjugación 
verbal (modos indica  vos, 
regulares e irregulares, 
aspecto,  empos simples y 
compuestos) en los textos 
que escribe.

 Inves  gar las caracterís  cas 
de los cambios verbales y la 
conjugación verbal.

 Escribir textos tomando en 
cuenta las caracterís  cas 
verbales y la conjugación 
verbal y compar  rlos con los 
compañeros.

Rúbrica

7.1.4.U  lización per  nente de 
los verboides (clases) en 
los textos que escribe.

 Inves  gar qué son y cuales 
son las caracterís  cas de los 
verboides.

 Presentar textos u  lizando 
los verboides correctamente 
y compar  rlos mediante una 
puesta en común.

Rúbrica

7.1.5.Reconocimiento de las 
preposiciones (clase y 
función en la oración) y de 
las interjecciones.

 Planifi car y realizar una 
charla profesional, una mesa 
redonda sobre el tema.

 Presentar ejemplos en 
tarjetas de colores sobre 
las preposiciones y las 
interjecciones.

Lista de 
cotejo

7.2. Integra los as-
pectos lexicales 
y grama  cales 
del idioma en 
la producción 
de textos ora-
les y escritos.

7.2.1.Aplicación, en los textos 
que redacta, de los 
elementos de la palabra: 
fonemas (unidades más 
pequeñas de sonido que 
dis  nguen una palabra 
de otra), grafemas (signos 
gráfi cos propios de los 
idiomas), morfemas 
(elemento o propiedad 
del lenguaje que señala 
relación grama  cal).

 Inves  gar las caracterís  cas y 
diferencias de los fonemas y 
grafemas.

 Inves  gar y escribir palabras, 
frases y textos en el idioma 
materno o de la localidad.

 Entrevistar a líderes 
comunitarios sobre el 
signifi cado de palabras en 
idiomas locales y con ello 
escribir frases, y socializar con 
los compañeros los resultados.

Solución de 
problemas

Proyecto



90 CURRICULUM NACIONAL BASE DEL NIVEL PRIMARIO

Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

7.2.2.Aplicación de las normas 
de acentuación de las 
palabras en el caso del 
diptongo, triptongo y 
hiato.

 Realizar un debate sobre las 
normas de acentuación.

 Iden  fi car en revistas o 
periódico ejemplos de 
diptongo, triptongo y hiato.

 Construir textos respetando 
las normas de acentuación.

Portafolio

Lista de 
cotejo

7.2.3. U  lización de la estructura 
de la palabra: morfema 
base (raíz) y morfema clase 
(terminación o desinencia) 
en la generación de 
vocablos para incluir en los 
textos que redacta.

 Inves  gar caracterís  cas de la 
estructura de la palabra.

 En grupos de 3 estudiantes 
explicar y presentar ejemplos  
de las caracterís  cas de la 
palabra.

Proyecto

Portafolio

7.2.4. Generación de familias 
de palabras y campos 
semán  cos (aumenta  vos 
y diminu  vos) para 
enriquecer su vocabulario.

 Dialogar y ejemplifi car 
familias de palabras y campos 
semán  cos.

 Construir textos con familias 
de palabras.

Portafolio

Lista de 
cotejo

7.2.5. Integración, en los textos 
que redacta, de oraciones 
según la clasifi cación que 
se u  lice (bimembres y 
unimembres o simples y 
compuestas).

 Inves  gar qué implica la 
clasifi cación de oraciones y 
sus caracterís  cas.

 Iden  fi car en textos de 
revistas, periódicos, y 
libros, oraciones según la 
clasifi cación.

Portafolio

Lista de 
cotejo

7.2.6.U  lización de los 
elementos de la oración 
bimembre: sujeto y 
predicado.

 Caracterizar los elementos de 
la oración.

 Redactar ejemplos de 
oraciones.

Portafolio

7.2.7.Iden  fi cación de los 
elementos sintác  cos de la 
oración: núcleo del sujeto y 
del predicado (en idiomas 
mayas: predicado esta  vo 
y verbal), modifi cadores, 
objetos.

 Planifi car y realizar una charla 
profesional sobre el tema de 
los elementos sintác  cos de la 
oración en idiomas mayas.

 Construir pequeños textos 
respetando las normas de los 
idiomas mayas.

Proyecto

Portafolio
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Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

7.2.8.Ampliación de 
párrafos y signifi cados 
textuales mediante el 
uso de proposiciones 
y conjunciones 
compara  vas.

 Realizar una puesta en 
común sobre el tema; uso de 
proposiciones y conjunciones 
compara  vas.

 Construir pequeños textos 
respetando las normas sobre 
el tema.

Proyecto

Portafolio

7.3.Aplica un pro-
ceso de revi-
sión sistemá  -
ca a los textos 
que produce 
para facilitar su 
comprensión.

7.3.1.Concordancia, entre 
género y número en el 
ar  culo, sustan  vo y 
adje  vo; de número, 
persona y  empo en el 
sustan  vo y verbo cuando 
redacta oraciones.

 Inves  gar el tema y 
ejemplicarlo en textos 
pequeños.

 Escribir una reseña histórica 
de su familia, tomando en 
cuenta la concordancia entre 
género y número.

Estudio de 
caso

Portafolio

7.3.2.Ampliación de los 
párrafos a par  r del 
uso de elementos de 
enlace, de preposiciones 
y de construcciones 
compara  vas.

 Inves  gar cuáles son 
las preposiciones y 
construcciones compara  vas.

 Hacer un cuadro compara  vo 
de un párrafo que no  ene 
concordancia y uno que tenga 
concordancia.

Estudio de 
caso

Portafolio

7.3.3.Establecimiento de 
coherencia en la 
producción de textos 
orales y escritos.

 Realizar ejercicios respetando 
la coherencia en la producción 
de textos orales y escritos.

Portafolio

7.3.4. U  lización de la ortogra  a 
puntual: signos de 
puntuación y entonación 
propios de los dis  ntos 
idiomas.

 Enlistar las caracterís  cas en 
la u  lización de la ortogra  a 
puntual y entonación, propios 
de los dis  ntos idiomas de 
Guatemala.

Portafolio

7.3.5. U  lización de la ortogra  a 
literal: combinación 
de letras y unidades 
lingüís  cas propias de los 
dis  ntos idiomas.

 Enlistar las caracterís  cas de 
la ortogra  a literal.

 Seleccionar textos con estas 
caracterís  cas.

 Formar grupos y dialogar 
sobre el tema.

Portafolio

Lista de 
cotejo
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Competencia 8: Elabora textos de apoyo integrando datos obtenidos en  las fuentes de información 
para la realización de ac  vidades y tareas de aprendizaje.

Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

8.1.Iden  fi ca las 
fuentes de in-
formación per-
 nentes en el 

proceso de ela-
boración de di-
ferentes tareas.

8.1.1.Ubicación de la 
información en fuentes 
escritas y tecnológicas.

 Elaborar un cuadro que 
presente las ventajas y 
desventajas de las diferentes 
fuentes de información.

Lista de 
cotejo

8.1.2.U  lización adecuada de 
fuentes de información: 
el periódico, diccionario, 
la enciclopedia, los 
manuales, libros 
especializados, el atlas, la 
biblioteca y la hemeroteca.

 Contar con rincones de 
lectura, con temas por áreas 
iden  fi cadas.

 Realizar un fi chero, por temas 
y autor.

Lista de 
cotejo

8.1.3.U  lización de fuentes 
tecnológicas de consulta: 
Internet, buscadores 
y otros recursos 
audiovisuales.

 Realizar un fi chero de redes 
sociales y otras estrategias 
para obtener información 
digital.

Lista de 
cotejo

8.2.Aplica estrate-
gias de inves-
 gación en la 

recolección de 
la información  
necesaria para 
la elaboración 
de diferentes 
tareas.

8.2.1. Planifi cación del  trabajo 
a realizar.

 Inves  gar sobre las estrategias 
para la recolección de la 
información.

 Planifi car y realizar una 
inves  gación de campo.

Proyecto

8.2.2.Elaboración de las 
preguntas que refl ejen los 
puntos clave a inves  gar.

 Presentar  la formulación de 
hipótesis, y obje  vos.

Lista de 
cotejo

8.2.3.Selección de las fuentes 
de información según el 
tema a inves  gar: escritas 
y tecnológicas.

 Presentar un marco teórico, 
bibliogra  a.

Lista de 
cotejo

8.2.4. Prác  ca de la hones  dad 
intelectual en el manejo 
de la información: datos, 
fuentes y citas.

 Realizar una encuesta.

 Proceso de datos cualita  vos y 
cuan  ta  vos.

Lista de 
cotejo

8.2.5.U  lización de fuentes 
de información escrita: 
periódico, diccionario, 
enciclopedias, manuales, 
atlas, libros especializados.

 Relacionar los resultados de la 
encuesta con el marco teórico.

 Presentar conclusiones.

Portafolio

Lista de 
cotejo

8
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Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

sugeridos

8.2.6. U  lización de los diferentes 
 pos de informe escrito: 

resúmenes o síntesis, 
técnico, de contenido.

 Inves  gar sobre las diferentes 
formas de presentar un 
informe escrito.

 Presentar recomendaciones.

Portafolio

8.2.7. Presentación de informes 
escritos: toma de 
notas, primer borrador, 
composición, revisión, 
corrección, edición, 
redacción fi nal.

 Entregar informe fi nal. Portafolio

Lista de 
cotejo

8.3. U  liza los Re-
cursos tecno-
lógicos apro-
piados para 
apoyar la pre-
sentación de la 
información en 
forma crea  va.

8.3.1.Iden  fi cación de las 
fuentes tecnológicas de 
información: internet, 
buscadores y otros 
recursos audiovisuales.

 Elaborar una presentación 
sobre los resultados de una 
inves  gación realizada.

Lista de 
cotejo

8.3.2.Presentación de la 
información por medio de 
organizadores gráfi cos y 
mapas conceptuales.

 Elaborar un esquema sobre el 
proceso de una inves  gación 
cien  fi ca, u  lizando una 
herramienta tecnológica.

Lista de 
cotejo

8.3.3.Procesamiento de la 
información mediante 
formatos, modelos 
de recopilación de 
información, apuntes, 
cuadros, organizadores 
gráfi cos.

 Elaborar un formato de 
encuesta u  lizando un 
procesador de palabras u hoja 
electrónica.

Lista de 
cotejo

Apuntes metodológicos
El área de Comunicación y Lenguaje L1, se refi ere al idioma que los estudiantes aprenden a hablar, a 
pensar, a expresar sus sen  mientos y necesidades, a interiorizar los valores y normas de su familia y su 
comunidad, a plantear y resolver problemas.

Se centra en el estudiante y se espera que los tutores propicien situaciones que permitan a los estudiantes 
construir una relación de pertenencia a una cultura con su par  cular visión del mundo. Que es  mulen 
la expresión de los saberes y experiencias propias de los estudiantes, la par  cipación en proyectos que 
favorezcan la incorporación y valoración del entorno natural, familiar, social y cultural, la recopilación, 
lectura y producción de textos basados en la tradición oral y en su crea  vidad personal, entre otras.

El Área de Comunicación y Lenguaje L1 de la educación primaria para adultos, considera el idioma materno 
como la  herramienta más importante para la construcción de signifi cados, desarrollo de valores, adquisición 
de conocimientos y comprensión del mundo interior y de su entorno cultural co  diano. El Área de la L 1 
puede ser un idioma maya, el garífuna, el xinka o el español; su defi nición depende del nivel de dominio y 
uso en la comunicación social y co  diana.
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El área propicia el desenvolvimiento personal y social del adolescente, del joven  y del adulto mediante el 
desarrollo sistemá  co del lenguaje en sus componentes: escuchar, hablar y ac  tudes comunica  vas y leer, 
escribir, creación y producción comunica  va con su medio y su experiencia personal.

Escuchar, hablar y ac  tudes comunica  vas ar  cula la experiencia y saberes previos del estudiante para 
que enriquezcan el recurso lingüís  co, el conocimiento personal, social y el crecimiento en valores é  cos y 
esté  cos. La comunicación permite el desarrollo del sen  do de pertenencia a la cultura y su valoración, al 
mismo  empo que es  mula el aprecio intercultural.

La escuela puede promover variadas experiencias comunica  vas para mejorar y enriquecer la comprensión 
de mensajes orales, escritos, iconográfi cos, audiovisuales que capaciten a los estudiantes para la 
comprensión, expresión, comunicación e integración de su medio natural, familiar, social, cultural y la unidad 
en la diversidad nacional. Es importante que es  mule situaciones comunica  vas y promueva proyectos 
coopera  vos que fomenten el desarrollo del discurso como factor de relación para la comprensión de su 
mundo y su persona, así como el desarrollo de modalidades de intercambio de información para fomentar 
la convivencia armónica y aser  va y el desarrollo de habilidades de pensamiento.

La lectura, escritura, creación y producción comunica  va se orientan hacia el manejo progresivo de los 
códigos verbales y no verbales como instrumentos para procesar, producir y administrar información. 
Tanto la lectura como la escritura necesitan contextualizarse desde las necesidades e intereses de los y las 
estudiantes y su entorno cultural, lingüís  co, social y natural. Representan macrohabilidades integradas 
que facilitan el acercamiento al plano esté  co de la lengua y sus signifi cados trascendentales. La producción 
de textos que refl ejan afectos, valores, sen  mientos, intereses y necesidades, proyectan la expresión de la 
individualidad, es  mulo de la comunicación y crea  vidad.

Actividades sugeridas
Con el propósito de es  mular el aprendizaje en el área de Comunicación y Lenguaje como L 1, se sugiere 
desarrollar ac  vidades como las siguientes:

1. U  lizar estrategias para el desarrollo del sistema fonológico y la percepción audi  va: 
discriminación de fonemas, encontrar rimas, incorporar ritmos, hacer juegos 
verbales (imitar onomatopeyas, pregones, retahílas, aliteraciones, trabalenguas, 
jitanjáforas, jerigonzas), ejercitación motora de labios, mejillas y lengua, lectura 
modelada, representación de roles, imitación de niveles y registros de la lengua, 
entre otros.

2. Planifi car y par  cipar en modalidades de intercambio de información que afi ancen 
la audición, captación, retención, discriminación, reformulación del mensaje 
(diálogo, entrevista, exposición, foros, mesa redonda, lluvia de ideas, espacios de 
libre expresión, discusión, argumentación, juicio, informe no  cioso, descrip  vo y 
publicitario). 

3. Entrevistar a personas dedicadas a la preservación y recuperación de la tradición 
oral e incorporarlos a situaciones tutoriales.

4. Elaborar registros de creaciones literarias propias de la tradición oral representa  vas 
de los Pueblos en su idioma original.

5. Producir textos orales narra  vos, poé  cos, argumenta  vos, informa  vos y 
publicitarios con variados propósitos.

6. Prac  car estrategias de percepción visual (direccionalidad, mo  lidad ocular, 
percepción de formas, memoria visual); coordinación dinámica, efi ciencia motriz, 
relajación, estructuración espacial y temporal.
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7. U  lizar estrategias y herramientas para el desarrollo del pensamiento crí  co: 
habilidad de percibir, observar, discriminar, nombrar-iden  fi car, secuenciar, seriar, 
inferir, comparar - contrastar, categorizar - clasifi car, describir – explicar, causa - 
efecto, predecir, analizar, resumir, generalizar, resolver problemas, evaluar (juicio 
crí  co y de valor, opinión, crí  ca).

8. Desarrollar el vocabulario y la ortogra  a por medio de juegos lingüís  cos: 
crucigramas, sopas de letras, encadenamientos, palabras cruzadas, dominós, 
rompecabezas, completagramas, ruletas alfabé  cas, alfabeto móvil, entre otros.

9. Aplicar a la escritura procesos intelectuales tales como: revisar, transformar y 
ampliar textos producidos con el fi n de complementarlos, actualizarlos o mejorarlos 
(confrontación con texto original, transcripción, verifi cación documental).

10. Producir textos con intención literaria a par  r de elementos de la gramá  ca como 
verbos, preposiciones, ar  culos, adverbios de  empo, demostra  vos.

11. Completar versos, buscar relaciones, crear rimas, fi guras de palabra, entre otros.

12. U  lizar estrategias de lectura instrumental y de estudio con el texto: subrayado 
selec  vo, señales al margen, notas breves, listas - resumen, localización de 
palabras, jerarquización de ideas, datos de referencia, secuencia, relectura, 
predicciones de contenido, organizadores del pensamiento, entre otros.

13. Consultar y conseguir la información requerida en los diccionarios, las enciclopedias, 
los atlas, las colecciones de documentos, los medios tecnológicos y otros, como 
parte de sus trabajos de inves  gación, de estudio y para comunicarse con otras 
personas. 

14. Leer y u  lizar textos especiales: gráfi cos, tablas, cuadros, glosarios, índices y 
apéndices y otros accesorios del texto (ilustraciones, formatos,  tulos, sub  tulos, 
fotogra  as, pie de fotos, mapas, diagramas,  pología literal, iconogra  a). 

15. Organizar un rincón de aprendizaje del área con materiales de lectura: 
instrumental, informa  va y literaria en donde los estudiantes sean parte ac  va, 
refl exiva y proposi  va de su aprendizaje. 

16. Implementar el ambiente coopera  vo en el salón de clases: organización del 
espacio y el  empo, creación consensuada de grupos de trabajo, diseño de códigos 
de comunicación, asignación de responsabilidades, deberes y derechos. 

17. Construir textos de carácter personal: diario, antologías literarias, agenda, 
historias ilustradas, álbumes, entre otros. 

18. Crear textos con intención literaria en los dis  ntos géneros en los que estén en 
juego valores como la preservación del ambiente, el respeto a la dignidad, el valor 
de la verdad, el trabajo, la solidaridad, la equidad, entre otras. 

19. Organizar talleres de redacción colec  va: creación de cuentos a par  r de una 
anécdota, poemas corales, ac  vidades complementarias como poner ritmo, 
diseñar la escenogra  a, elaborar dioramas material publicitario relacionado con 
la obra literaria. 

20. Elaborar un periódico relacionando con el contenido de la obra literaria: entrevista 
con el protagonista avisos clasifi cados con respecto a objetos de la obra, reportaje 
acerca del autor, crí  ca de la obra, no  cias acerca del confl icto de la obra, 
caricatura del antagonista, otras. 

21. Elaborar una antología de expresión personal en un fólder, carpeta o cuaderno en 
donde se archivan las producciones personales (portafolio): textos con intención 
literaria, textos descrip  vos, registros, dibujos, planes, bosquejos. La observación 
de ellas permi  rá al tutor evaluar acertadamente el trabajo produc  vo del  
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estudiante. 

22. Par  cipar en ac  vidades de difusión del hábito de la lectura: campañas de mo  vación, 
concursos, ferias de libro, rincón de lectura. 

23. Organizar el fes  val de producción de textos orales y escritos con función instruccional, 
exposi  va, argumenta  va y con intención literaria. 

24. Leer, escuchar y analizar crí  camente textos y programas de los medios de comunicación 
masiva. 

25. Producir textos con intención periodís  ca de diversa índole orientándose con el formato 
 pico de cada uno de ellos para el periódico mural, del curso o del establecimiento. 

26. Editar y publicar periódicos escolares valorando el trabajo individual y coopera  vo. 

27. Visitar centros o academias de estudios de Informá  ca. 

28. Integrar el desarrollo de ac  vidades con otras áreas de aprendizaje.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación son enunciados que  enen como función principal orientar a los tutores hacia 
los aspectos que se deben tener en cuenta al determinar el  po y nivel de aprendizaje alcanzado por los  
estudiantes en cada uno de los momentos del proceso educa  vo según las competencias establecidas en 
el curriculum. Desde este punto de vista, puede decirse que funcionan como reguladores de las estrategias 
de enseñanza.

Para esta área del curriculum, se sugieren los siguientes criterios de evaluación:

Componente: Escuchar, hablar y ac  tudes comunica  vas.

a. Par  cipa en el proceso comunica  vo como oyente o hablante:
  expresándose oralmente en forma clara y coherente.
  formulando y respondiendo preguntas.
  emi  endo opiniones o persuasiones acerca de un tema o situación.

b. Se comunica en forma oral de manera construc  va:
  adquiriendo o procesando información.
  generando ideas.
  expresando ideas, sen  mientos y necesidades.

c. Interpreta el sen  do del lenguaje verbal y no verbal:
  en forma respetuosa.
  respetando la norma  va del idioma.

d. Interpreta el sen  do del lenguaje verbal y no verbal:
  interpretando signos, señales e íconos.
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Componente: Leer, escribir y creación y producción comunica  va

a. Lee textos de diversos  pos:
  con fl uidez.
  empleando la pronunciación adecuada a su contenido.
  u  lizando el ritmo y entonación propios de la lengua.

b. U  liza textos documentales:
  haciendo inferencias sobre la temá  ca que presentan.
  seleccionando los indicadores textuales y contextuales per  nentes.
  asociando los temas tratados a experiencias personales.
  resumiendo el contenido de los mismos.

c. Redacta textos:
  planeando cuidadosamente el proceso de su elaboración.
  organizando la información secuencialmente de manera que se evidencie el principio, desarrollo 

y fi n.
  respetando la norma  va del idioma.

d. Produce textos con diferentes intenciones:
  individual y coopera  vamente.
  empleando la estructura textual correspondiente.
  asegurando coherencia en la presentación de sus ideas.
  u  lizando la ortogra  a puntual, acentual y literal.

  u  lizando textos íconoverbales en situaciones comunica  vas.

e. Aplica el conocimiento de los diferentes niveles de la lengua: formal, coloquial, literario, entre 
otros:
  en la recepción y producción signifi ca  va de mensajes.
  seleccionando el nivel apropiado según la audiencia a quien va dirigido el mensaje.
  u  lizando la estructura indicada según el nivel de la lengua u  lizado en sus mensajes.
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P Área de 
Matemáticas

Ajilab’äl (Idioma Maya  Kaqchikel)

Etapas I y II

Las matemá  cas estudian los números (aritmé  ca), las formas (geometría), patrones,  el uso de símbolos 
(álgebra y teoría de conjuntos), el estudio del cambio (cálculo) y de la incer  dumbre (estadís  ca y 
probabilidad), el análisis de las formas de razonamiento (lógica matemá  ca) y las consideraciones 

acerca de los enfoques matemá  cos en diferentes grupos culturales (etnomatemá  ca).

En las etapas I y II  se ofrecen herramientas ú  les al estudiante para que pueda aplicar conocimientos 
matemá  cos en el diario vivir y su vinculación a la tecnología y área produc  va.

Competencias de área

1. Construye patrones y relaciones y los utiliza en el enunciado de proposiciones geométricas, 
espaciales y estadísticas.

2. Utiliza elementos matemáticos para el mejoramiento y transformación del medio natural, social y 
cultural.

3. Emite juicios sobre la generación y comprobación de hipótesis con respecto a hechos de la vida 
cotidiana basándose en modelos estadísticos.

4. Aplica la información que obtiene de las formas geométricas para su utilización en la resolución de 
problemas.

5. Construye propuestas matemáticas a partir de modelos alternativos de la ciencia y la cultura.
6. Expresa ideas y pensamientos con libertad y coherencia utilizando diferentes signos, símbolos, 

gráfi cos, algoritmos y términos matemáticos.
7. Establece relaciones entre los conocimientos y tecnologías propias de su cultura y las de otras 

culturas.
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¿En qué consiste el área?
El área de Matemá  cas organiza el conjunto de conocimientos, modelos, métodos, algoritmos  y símbolos 
necesarios para propiciar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en las diferentes  comunidades del país. 

Desarrolla en los estudiantes habilidades, destrezas y procesos mentales como: destrezas de cálculo, 
es  mación, observación, representación, argumentación, inves  gación, comunicación, demostración y 
autoaprendizaje.

¿Cuáles son sus componentes?
El área de Matemá  cas se organiza en los siguientes componentes:

Formas, patrones y relaciones. Ayuda a los jóvenes y adultos  en la construcción de elementos  geométricos 
y en la aplicación de sus propiedades en la resolución de problemas, desarrolla la capacidad de iden  fi car 
patrones y relaciones, de observarlas y analizarlas no sólo en  situaciones matemá  cas sino en ac  vidades 
co  dianas.

Matemá  cas, ciencia y tecnología. Es el componente por medio del cual los y las estudiantes  aplican 
los conocimientos de la ciencia y la tecnología en la realización de acciones produc  vas, u  liza métodos 
alterna  vos de la ciencia para construir nuevos conocimientos, etc.

Sistemas numéricos y operaciones. En este componente se estudian las propiedades de los números y 
sus operaciones para facilitar la adquisición de conceptos y la exac  tud en el cálculo mental. Estudia los 
fundamentos de las teorías axiomá  cas para expresar las ideas por medio de signos, símbolos gráfi cos y 
términos matemá  cos.

La incer  dumbre, la comunicación y la inves  gación. U  liza la estadís  ca para la organización, análisis 
y representación gráfi ca y la probabilidad para hacer inferencias de hechos y datos de su co  dianidad. 
U  liza, también, la construcción y comunicación de predicados matemá  cos y el uso del razonamiento en 
la inves  gación, para resolver problemas y generar nuevos  conocimientos.
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1

Matemáticas
Etapa I

Competencia  1:  Relaciona formas, fi guras geométricas, símbolos, signos y señales con diferentes 
objetos y fenómenos que acontecen en el contexto natural, social y cultural de su comunidad.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas Evaluación 
Sugerida

1.1.Clasifi ca y 
mide ángulos.

1.1.1 Asociación del concepto 
de ángulo recto, agudo y 
obtuso con elementos de 
su entorno.

 Recopilar información 
en su entorno y elaborar 
un álbum donde se 
iden  fi quen objetos con 
ángulos rectos, agudos y 
obtusos.

Álbum de 
recortes

Autoevaluación

Lista de Cotejo1.1.2. U  lización del 
transportador para medir 
ángulos.

1.2.Descubre el 
para le l i smo 
y la perpen-
d i c u l a r i d a d 
en diferentes 
objetos que 
observa en el 
aula y fuera 
de ella.

1.2.1. Iden  fi cación de líneas 
rectas paralelas y 
perpendiculares.

 Diseñar el plano de su 
casa o aula u  lizando 
líneas rectas paralelas y 
perpendiculares.

 Elaborar un tablero de 
ajedrez con materiales 
reciclados.

Coevaluación

Lista de Cotejo

1.2.2. Trazo de líneas rectas 
paralelas y perpendiculares.

1.2.3. Trazo de planos en los que 
se observen líneas paralelas 
y perpendiculares.

1.3.Clasifi ca trián-
gulos por la 
longitud de 
sus lados.

1.3.1.Asociación del concepto 
de triángulo equilátero, 
isósceles y escaleno con 
elementos de su entorno.

 Realizar un listado de 
objetos que se encuentran 
en la comunidad, donde se 
iden  fi quen los diferentes 
 pos de triángulos.

 Elaborar objetos 
decora  vos con diferentes 
representaciones de 
triángulos.

Autoevaluación

Lista de Cotejo
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas Evaluación 
Sugerida

1.4.Clasifi ca cua-
driláteros por 
la relación de 
parale l i smo 
o perpendi-
cularidad en-
tre sus lados 
opuestos y 
con  guos.

1.4.1. Clasifi cación de 
cuadriláteros en 
paralelogramos y no 
paralelogramos.

 Diseñar un calendario 
u  lizando materiales 
reciclados y propios de su 
entorno.

 Elaborar una lista de 
objetos y reproducirlos con 
patrones geométricos que 
se encuentran presentes en 
la cultura indígena.

Coevaluación

Escala de rango

1.4.2. Iden  fi cación de 
paralelogramos.

1.4.3. Clasifi cación de 
paralelogramos por la 
longitud de sus lados.

1.4.4. Reproducción de patrones 
geométricos (diferentes 
paralelogramos) presentes 
en  la cultura indígena.

1.5.Calcula pe-
rímetro de        
triángulos y 
cuadriláteros.

1.5.1.Cálculo de medida de 
perímetro de triángulos 
y cuadriláteros (en 
cen  metros y metros).

 Elaborar en grupo una 
maqueta de un objeto (aula, 
casa, cancha depor  va) 
calculando perímetro y 
área con material reciclado.

 Iden  fi car y calcular el 
perímetro de objetos del 
entorno.

Coevaluación

Rúbrica

1.5.2.Cálculo de área de 
cuadriláteros (sin recurrir a 
fórmulas).

1.5.3.Cálculo de medidas de 
perímetro y área de fi guras 
planas.

1.6.Clasifi ca sóli-
dos geométri-
cos.

1.6.1. Elaboración de sólidos 
geométricos.

 Elaborar en equipo piñatas 
u objetos decora  vos 
iden  fi cando y clasifi cando 
sólidos geométricos en su 
estructura.

 Elaborar un tambor con 
materiales reciclables.

 Dibujar fi guras geométricas 
con cartulina u otro 
material reciclado y  calcular 
perímetro y área.

Coevaluación

Rúbrica
1.6.2. Clasifi cación de sólidos 

geométricos por forma y 
número de caras.

1.6.3. Clasifi cación en prismas y 
pirámides.

1.7 Traza ejes de 
simetría en 
cuadriláteros 
y triángulos.

1.7.1. Trazo de uno o más ejes 
de simetría en cuadrados, 
rectángulo, rombo, 
triángulo equilátero e 
isósceles.

 Elaborar un álbum con 
objetos propios de su 
cultura que presenten 
simetría.

Escala de rango

Coevaluación
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas Evaluación 
Sugerida

1.7.2. Observación de simetría en 
su entorno cultural y/o en 
la cultura maya, garífuna o 
xinca.

 Presentar un objeto 
u  lizado en su cultura que 
tenga simetría.

Lista de cotejo

Coevaluación

1.8.U  liza el pri-
mer cuadran-
te del plano 
c a r t e s i a n o 
para ubicar 
puntos.

1.8.1. Iden  fi cación de puntos 
en el primer cuadrante 
del plano cartesiano, 
asociándolos con un par 
ordenado de números.

 Realizar una colección 
de fi guras geométricas 
representadas en el plano 
cartesiano y presentarlo 
antes sus compañeros.

Lista de cotejo

Coevaluación

1.8.2. Elaboración de 
instrucciones con pares 
ordenados en relación con 
dibujos realizados en el 
primer cuadrante del plano 
cartesiano.

 U  lizar diversos materiales 
para la elaboración de 
un plano cartesiano y 
localización de los ejes. 

Lista de cotejo

1 . 9 . I n t e r p r e t a 
señales u  li-
zadas en su 
cultura para 
el desplaza-
miento.

1.9.1. Interpretación de señales 
u  lizadas en su comunidad 
para el desplazamiento 
diurno y nocturno.

 Elaborar un álbum de 
señales u  lizadas en su 
comunidad y ciudad.

 Construir rótulos con 
materiales permanentes.

Rúbrica

Autoevaluación

Competencia  2: U  liza el pensamiento lógico refl exivo, crí  co y crea  vo para buscar respuesta a 
situaciones problemá  cas de la vida escolar, familiar y comunitaria.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación  

2 . 1 . D e s c u b r e 
p a t r o n e s 
geométricos o 
numéricos.

2.1.1.Expresión de patrones 
numéricos por medio de 
una o dos operaciones 
aritmé  cas.

 Elaborar patrones 
numéricos en el cuadernillo 
o cuaderno del área.

Escala de rango

Autoevaluación

2.1.2.Registro de patrones 
numéricos en tablas.

 Realizar un poster con los 
patrones aritmé  cos de las 
tablas de mul  plicar.

Lista de cotejo

2.1.3.Construcción de mosaicos, 
teselados y tejidos 
considerando formas 
geométricas, signos y 
símbolos.

 Iden  fi car y reproducir 
mosaicos y teselados 
que se encuentra en su 
entorno.

Rúbrica

Coevaluación

2
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación  

 Diseñar un producto 
(pisos, azulejos, cor  nas, 
manteles) con recursos 
que estén a su alcance 
u  lizando teselados.

Lista de cotejo

Autoevaluación

Competencia  3: U  liza signos, símbolos gráfi cos, algoritmos y  términos matemá  cos que le 
permiten manifestar ideas y pensamientos.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

3.1.U  liza dife-
rentes repre-
sentaciones 
para nombrar 
un conjunto.

3.1.1.Escritura de conjuntos en 
forma enumera  va dada 
la forma descrip  va o 
viceversa.

 Iden  fi car y formar 
conjuntos sobre productos 
y servicios que se generan 
en su comunidad.

 Elaborar conjuntos 
en forma descrip  va 
de los animales que 
se encuentran en su 
comunidad.

Autoevaluación 

Escala de rango

3.1.2.Operación de unión,  
intersección y diferencia de 
dos o tres conjuntos.

 Recopilar información 
sobre los idiomas que se 
encuentran y elaborar 
conjuntos de idiomas por 
departamento. 

 Elaborar un álbum sobre 
los idiomas que hay en 
cada departamento.

Autoevaluación

Lista de cotejo

3
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Competencia  4: Iden  fi ca elementos matemá  cos que contribuyen al rescate, protección y 
conservación de su medio social, natural y cultural.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

4.1.U  liza los nú-
meros natu-
rales en el 
sistema de-
cimal hasta 
100,000; en 
el sistema vi-
gesimal maya 
hasta la cuar-
ta posición y 
en números 
romanos has-
ta 100.

4.1.1.Lectura y escritura de 
números ordinales hasta 
centésimo, en  numeración 
maya y arábiga.

 Elaborar ejercicios de 
lectura y escritura de 
números ordinales en su 
cuaderno.

 Realizar un listado de 
objetos o elementos que se 
encuentran en un ambiente 
natural escribiendo su 
orden en numeración maya 
y arábiga.

 Escribir los números de 1 a 
100 en numeración maya y 
arábiga en su cuaderno.

Lista de Cotejo

Coevaluación

4.1.2.Asociación de la can  dad de 
elementos de un conjunto 
con un número natural (0-
100,000).

 Iden  fi car en el entorno, 
objetos que u  licen 
numeración con cifras de 4, 
5, 6 o más cifras (DPI, NIT, 
placas…) y  escribirlos en 
números y letras. 

 Diseñar un metro artesanal 
u  lizando material 
reciclado, iden  fi cando 
milímetros (mm) y 
cen  metors (cm).

Escala de rango

Autoevaluación

4.1.3.Lectura y escritura de  
números naturales hasta 
100,000.

 Escribir en equipo los 
números naturales hasta 
100,000, e iden  fi car en la 
recta numérica los rangos 
escritos.

Coevaluación

Lista de cotejo

4.1.4.Localización de numerales 
en la recta numérica 
(intervalos de 500 en 500, 
1000 en 1000, 10000 en 
10000).

4.1.5.Lectura y escritura de  
números romanos de I 
hasta C.

 Elaborar un reloj con cartón  
u otro material u  lizando 
los números romanos.

 U  lizar números romanos, 
para clasifi car conjuntos de 
objetos en su cuaderno.  

Lista de cotejo

Autoevaluación

4
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

4.1.6.U  lización de la recta 
numérica para completar 
y ordenar secuencias 
numéricas.

 Localizar en una recta 
numérica hechos históricos 
e iden  fi car secuencias 
entre cada hecho.

 Representar  en una recta 
numérica la edad de los 
estudiantes. 

Rúbrica

Coevaluación

4.1.7.Lectura y escritura de 
numerales mayas hasta 
cuarta posición.

 Enumerar  la parte superior 
izquierda de  las páginas de 
su cuaderno u  lizando los 
númerales mayas.

Lista de cotejo

Heteroevalua-
ción

4.1.8.Signifi cado de los números 
1, 5, 13 y 20 en la 
cosmovisión maya.

 Diseñar un poster con 
diez consejos para la 
conservación de los 
ambientes naturales 
ordenándolos con 
numerales maya. 

 Inves  gar en su comunidad 
sobre el signifi cado de los 
números en la cosmovisión 
maya.

Escala de rango

Coevaluación

4.1.9.Ordenamientos de series 
numéricas presentadas con 
numerales mayas.

4.2.Determina los 
números pa-
res e impares 
como subcon-
junto de los 
números na-
turales.

4.2.1.Clasifi cación de números 
naturales en pares e 
impares.

 Iden  fi car las 
caracterís  cas de números 
pares y números impares.

 Realizar un listado de 
productos que se venden 
en pares.

Lista de cotejo 

Autoevaluación

4.3. Realiza cálcu-
los de adición 
y sustracción 
en el conjun-
to de los nú-
meros natu-
rales, en un 
ámbito hasta 
100,000.

4.3.1.Aplicación de la propiedad 
del cero, conmuta  va y 
asocia  va en la adición.

 Realizar un portafolio 
con problemas resueltos 
a través de cálculos de 
adición y sustracción en el 
conjunto de los números 
naturales.

 Realizar exposiciones 
sobre cálculo de números 
naturales.

Coevaluación

Escala de rango

4.3.2.Cálculo de restas con 
minuendo hasta de cinco 
dígitos.

4.3.3.Es  mación de resultados de 
las operaciones de suma, 
resta.
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

4.4.Realiza cálcu-
los de mul-
 plicación y 

división en 
el conjunto 
de los nú-
meros natu-
rales, en un 
ámbito hasta 
100,000.

4.4.1. Cálculo de mul  plicaciones 
de dos o tres números 
que  enen 2 dígitos en el 
mul  plicador y 2 a 3 en el 
mul  plicando.

 Resolver problemas 
aplicados a su ámbito 
laboral y produc  vo a 
través del cálculo de 
mul  plicaciones.

 Realizar una es  mación de 
ventas o ingresos para una 
semana, mes, año.

 Realizar una puesta en 
común para iden  fi car 
un listado de problemas 
relacionados al cálculo 
matemá  co en su entorno 
laboral.

Rúbrica

Heteroevalua-
ción

4.4.2.Es  mación de resultados 
de mul  plicaciones de dos 
o tres números con dos 
dígitos en el  mul  plicando 
y dos o tres números en el 
mul  plicador.

4.4.3. Aplicación de la propiedad 
del elemento idén  co,  
conmuta  va y asocia  va de 
la mul  plicación.

4.5.Relaciona la 
m u l t i p l i c a -
ción con la 
potenciación.

4.5.1.Expresión de 
mul  plicaciones con factor 
repe  do en forma de 
potencia y viceversa.

 Elaborar en un cartel 
presentando una tabla 
con potencias menores o 
iguales a 100.

 Inves  gar y exponer sobre 
las relaciones existentes 
entre la mul  plicación y 
potencia.

Coevaluación

Escala de rango

4.5.2. Iden  fi cación de las partes 
de la potencia (base y 
exponente).

4.5.3.Cálculo de potencias 
menores o iguales a 100.

4.6.Efectúa divi-
siones con 
divisor de 
dos dígitos y 
dividendo de 
cuatro dígi-
tos.

4.6.1.Cálculo de divisiones con 
divisor de dos dígitos y 
dividendo de cuatro dígitos.

 Elaborar un cuadernillo de 
problemas resueltos que 
se presenta en su entorno 
laboral.

 Realizar una lluvia de ideas 
para la formulación de las 
divisiones.

Lista de cotejo

Autoevaluación

4.6.2.Es  mación de resultados 
de divisiones con divisor de 
dos dígitos y dividendos de 
cuatro dígitos.

4.7. Resuelve pro-
blemas con 
operaciones 
de adición, 
sustracción, 
m u l t i p l i c a -
ción o divi-
sión.

4.7.1.Cálculo de operaciones 
abiertas aplicando la 
relación inversa entre 
operaciones (Ejemplo: _ x 
32 = 192).

 Realizar un portafolio que 
resuma los problemas 
resueltos con operaciones 
de adición, sustracción, 
mul  plicación y división. 

 Presentar en un cartel 
los sinónimos de las 
operaciones básicas (suma, 
resta, mul  plicación, 
división). 

Lista de cotejo

Heteroevaluación

4.7.2.Cálculos aritmé  cos 
combinados de: suma, 
resta, mul  plicación y 
división, respetando la 
jerarquía operacional.
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

4.7.3.Aplicación de diferentes 
estrategias para el 
cálculo mental de sumas, 
restas, mul  plicaciones y 
divisiones.

4.8.Efectúa sumas 
y restas con 
numeración 
maya.

4.8.1.Cálculo de adición en 
la numeración maya 
con totales hasta cuarta 
posición.

 Representar en un cartel 
las operaciones de suma 
y resta con numeración 
maya.

 Elaborar diversos 
materiales con diferentes 
operaciones de suma, resta 
con números mayas.

Escala de Rango

Coevaluación

4.8.2.Cálculo de restas en la 
numeración maya con 
minuendos hasta cuarta 
posición.

4.9. U  liza los de-
cimales para 
representar 
can  dades y 
calcular su-
mas y restas.

4.9.1.Expresión de mediciones 
u  lizando decimales.

 Refl exionar sobre 
ac  vidades donde 
se u  lizan decimales 
(sastrería, albañilería, 
agricultura) y su forma de 
uso.

 Elaborar un portafolio con 
solución de problemas 
u  lizando operaciones con 
datos de precios que se 
publican en los periódicos.

 Elaborar  un cartel 
aplicando la suma, resta de 
decimales para la solución 
de problemas.

Autoevaluación

Escala de Rango
4.9.2.Realización de equivalencias 

entre decimales y fracciones 
con denominador 10.

4.9.3.Lectura y escritura 
de decimales (hasta 
centésimo).

4.9.4. Expresión del valor rela  vo 
de decimales.

4.9.5. Comparación de decimales, 
(según el valor rela  vo de 
los dígitos (3.4>3.2).)

4.9.6.Cálculo de sumas y restas 
con decimales.

4.9.7.Solución de problemas 
aplicando sumas y restas de 
decimales con aproximación 
hasta décimos.

4.10.Efectúa su-
mas y restas 
de fracciones.

4.10.1.Comparación de 
fracciones con igual 
denominador u  lizando la 
recta numérica.

 Presentar un listado de 
productos cuyas medidas 
se representan en 
fracciones.

Coevaluación

Escala de rango
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

4.10.2. Clasifi cación de  fracciones 
en propias, impropias y 
mixtas.

 Elaborar un cartel 
ejemplifi cando fraciones 
con igual y diferente 
denominador.

 Resolver problemas de la 
vita co  diana u  lizando 
fracciones.

 Presentar a sus compañeros 
de clase la aplicación de 
fracciones para resolver un 
problema de su entorno 
laboral.

4.10.3. Cálculo de sumas y restas 
de fracciones con igual 
denominador.

4.10.4.Solución de problemas 
aplicando suma y resta de 
fracciones.

4.10.5.Inves  gación de palabras 
en los idiomas mayas, para 
indicar fracciones.

4.11.U  liza las 
proporciones 
para resolver 
problemas.

4.11.1.U  lización de las 
razones para representar 
situaciones co  dianas.

 Presentar a sus compañeros 
cual es la razón entre su 
edad y la edad de sus hijos 
o integrantes de su familia.

Coevaluación

Lista de cotejo

4.11.2.U  lización de  
proporciones para resolver 
problemas.

 Realizar una puesta en 
común para iden  fi car 
problemas del entorno 
inmediato y representarlo 
en proporciones.

Coevaluación

Lista de cotejo

Competencia  5: Organiza en forma lógica procesos de dis  ntas  materias básicas en la  solución 
de problemas  de la vida co  diana.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

5.1.U  liza opera-
ciones con na-
turales y frac-
ciones para 
la solución de 
problemas.

5.1.1.Aplicación de una o dos 
operaciones aritmé  cas 
con naturales o fracciones 
en la solución de 
problemas.

 Elaborar el presupuesto 
mensual de su familia.

 Elaborar el presupuesto de 
una ac  vidad (cumpleaños, 
boda, día de la madre, 
entre otros)

 Elabore un presupuesto de 
alguna siembra agrícola.

Escala de rango 

Heteroevalua-
ción

5
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

5.2.Resuelve pro-
blemas que 
 enen varias o 

ninguna solu-
ción.

5.2.1.Aplicación de estrategias 
de ensayo y error, 
drama  zación, eliminación 
de posibilidades, uso de 
tablas, seguimiento de  
patrones, simplifi cación en 
la solución de problemas.

 Elaborar un informe 
sobre los resultados de 
un experimento sencillo 
(lanzar una moneda, lanzar 
dados, sacar una carta…)

 Elabore un mapa 
conceptual con los 
resultados o pasos para 
resolver un problema de su 
entorno laboral.

Autoevaluación

Lista de cotejo

5.3.Predice even-
tos, sucesos y 
problemas.

5.3.1.Establecimiento de la  
diferencia entre eventos, 
sucesos, hechos probables 
y certeros.

5.3.2.Predicción de eventos, 
sucesos o problemas en el  
contexto inmediato.

Competencia  6: Expresa en forma gráfi ca y descrip  va la información que ob  ene relacionada 
con diversos elementos y acontecimientos de su contexto social, cultural y natural.

Indicadores de Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación  

6.1.Establece rela-
ción de depen-
dencia entre 
dos eventos o 
sucesos.

6.1.1.Relación de dependencia 
entre dos eventos o 
sucesos (experimentos 
sencillos:  erra fér  l-
mejor cosecha; buena 
alimentación-mejor salud).

 Iden  fi car y hacer un 
listado de eventos propios 
de su cultura que tengan 
dependencia.

 Elaborar  una línea de 
 empo en la que se 

represente los ciclos del 
año (verano, invierno, 
otoño, primavera)

Lista de cotejo

Heteroevalua-
ción

6.2.Registra infor-
mación cuan-
 ta  va de he-

chos o sucesos 
de su comuni-
dad.

6.2.1.Registro de mediciones en 
tablas estadís  cas (lluvia 
en un mes, temperatura 
máxima y mínima de 
un mes, asistencia de 
estudiantes, resultados de 
eventos depor  vos).

 Elaborar una tabla con la 
estatura de los integrantes 
de su familia.

 Elaborar una tabla de 
datos con los precios de 
la gasolina durante un 
periodo (semana, mes) en 
su comunidad.

Escala de Rango

Autoevaluación

Informe

6



110 CURRICULUM NACIONAL BASE DEL NIVEL PRIMARIO

Indicadores de Logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación  

 Realizar un experimento 
con un termómetro; 
registrando la temperatura  
en diferentes horas del día.

6.2.2.Iden  fi cación del dato 
mayor y menor.

 Elaborar su árbol 
genealógico e iden  fi car el 
pariente mayor y menor.

 Inves  gar sobre el precio 
de un producto e iden  fi car 
el precio mayor y menor.

Lista de cotejo

Autoevaluación

6.2.3.Cálculo del promedio 
aritmé  co de un conjunto 
de datos.

 Recopilar en una tabla los 
precios de productos de la 
canasta básica y calcular el 
promedio aritmé  co.

 Recopilar en una tabla los 
gastos que realiza durante 
la semana y calcular el 
promedio.

 Presentar un cartel en la 
que se muestre el valor de 
mayor y menor de precios 
de los productos agrícolas.

Escala de rango

Heteroevalua-
ción

6 . 3 . R e p r e s e n t a 
gráficamente 
i n fo r m a c i ó n 
recopilada.

6.3.1.Representación de 
información en diferente 
gráfi cas (de barras y 
pictogramas).

 Recopilar gráfi cas del 
periódico (economía, 
deportes) y elaborar un 
informe interpretando 
cada una de ellas.

 Representa con gráfi cas de 
barras las edades de los 
integrantes de su familia.

Lista de cotejo

Autoevaluación

6.4.Interpreta in-
formación pre-
sentada por  
medio de ta-
blas y gráfi cas 
estadís  cas.

6.4.1.Interpretación de gráfi cas 
de barras y tablas 
estadís  cas.
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Competencia  7: Establece relaciones entre los conocimientos y tecnologías, propias de su 
cultura y las de otras culturas.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación 

7.1.U  liza diferen-
tes unidades 
de medida 
para calcular 
longitud.

7.1.1.Inves  gación y u  lización 
de unidades de medida de 
longitud que son propias 
de la comunidad o región 
(cuerda, brazada, cuarta, 
paso, geme).

 U  lizar  cinta métrica, 
metro, pita o lazo, para 
medir la longitud de su casa, 
carretera de la localidad, 
terreno propio, entre otros.

 Elaborar  un croquis de su 
comunidad.

 Medir las longitudes de 
espacios que hay en su casa 
o escuela, y representarlos 
en una tabla u  lizando 
sus equivalentes y 
submúl  plos.

Informe

Rúbrica

Autoevaluación

7.1.2.Es  mación y medición 
de longitud u  lizando 
el metro, cen  metros, 
milímetros y kilómetro.

7.1.3.Establecimiento de 
equivalencias entre los 
múl  plos y submúl  plos 
más u  lizados.

7.1.4.Es  mación y medición 
de longitud u  lizando la 
pulgada, pie, vara y yarda.

7.1.5.Establecimiento de 
equivalencia entre 
pulgada, pie y yarda.

7.2.Reproduce di-
bujos a escala.

7.2.1.Representación a escala 
de diferentes dibujos 
u  lizando diferentes 
unidades de longitud.

 Elaborar y representar 
en cartulina o cualquier 
otro material reciclable 
las diferentes unidades de 
longitud.

 Dibujar a escala un huerto 
o una cancha depor  va.  

Escala de rango

Coevaluación

7.3.U  liza diferen-
tes unidades 
para establecer 
peso, capaci-
dad y tempera-
tura.

7.3.1.Es  mación de peso 
u  lizando onza, libra, 
arroba y quintal.

 Registrar en una tabla 
el peso en onzas, libras, 
arrobas y quintales  de los 
productos o herramientas 
de su ac  vidad económica.

Autoevaluación

Lista de cotejo

7.3.2.Establecimiento de 
equivalencias entre onzas, 
libras, arrobas y quintales.

7
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación 

7.3.3.Es  mación de capacidad 
u  lizando litro y mililitro.

 Realizar una tabla de 
productos de su entorno 
que se miden en litros y 
mililitros, registrando las 
medidas y precios de cada 
uno.

 En grupo representar  las 
medidas de un objeto  
en onzas libras, arrobas, 
quintales, litros y mililitros.

 Observar y registrar las 
temperaturas en grados 
cen  grados y fahrenheit de 
diferentes ambientes.

Portafolio

Lista de cotejo

Coevaluación7.3.5.Establecimiento de  
equivalencias entre las 
medidas de temperatura: 
grados cen  grados y 
Fahrenheit.

7.4. Calcula el  em-
po de duración 
de diferentes 
a c t i v i d a d e s 
que se reali-
zan en la vida 
co  diana u  li-
zando la hora, 
minuto y se-
gundo.

7.4.1.Cálculo de  empo de las 
diferentes ac  vidades 
que se realizan en la vida 
co  diana.

 Elaborar un calendario 
anual con ac  vidades  
de su ac  vidad laboral 
iden  fi cando horas, días, 
semanas, meses o años.

 Elaborar una agenda diaria 
sobre sus ac  vidades 
co  dianas, describiendo 
horarios.

 Elaborar una línea de 
 empo con las posibles 

ac  vidades que se realizan 
a la semana.

 Elaboración de un esquema 
de lo que se realiza por 
día, estableciendo horas, 
minutos y segundos.

Rúbrica

Coevaluación

7.4.2.Elaboración de listas 
de eventos, sucesos o 
hechos que pueden durar 
determinado  empo 
(horas, días, semanas, 
meses o años).

7.5.Diferencia la es-
tructura de los 
meses y años 
del calendario 
maya y grego-
riano.

7.5.1.Ubicación de fechas de 
eventos, sucesos o hechos  
culturales en un calendario 
maya Cholq ´ij.

 Realizar una inves  gación 
sobre el calendario 
maya y el nawal que le 
corresponde.

 Diseñar un producto con 
materiales de su entorno y 
relacionado con los 20 días 
del Calendario Sagrado.

Informe

Escala de rango

Autoevaluación
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación 

7.5.2.Correspondencia en 
el Cholq´ij y el Ab, de 
una fecha dada en el 
Calendario Gregoriano.

 Elaborar  un calendario 
de días fes  vos en su 
comunidad indicando 
que simbología maya se 
representa en esas fechas.

7.5.3.Diferencia entre los meses, 
días y años del calendario 
maya agrícola y religioso.

7.6.U  liza las mo-
nedas en dife-
rentes ac  vida-
des.

7.6.1.Elaboración de  
presupuestos de gastos 
personales, del hogar, aula 
y escuela.

 Elaborar el presupuesto de 
una ac  vidad (cumpleaños, 
aniversario, día de la 
madre… ) representado en 
quetzales y su equivalente 
en dólares.

 Realizar  un esquema para 
representar la equivalencia 
del dólar con el quetzal y 
viceversa.

Rúbrica

Autoevaluación

7.6.2.Establecimiento de 
equivalencia entre la 
moneda nacional y el 
dólar.

7.7.Resuelve pro-
blemas que 
involucren el 
uso de la mo-
neda nacional 
y operaciones 
de suma, resta 
multiplicación 
y división.

7.7.1.Resolución de problemas 
que involucren el uso de la 
moneda nacional: suma, 
resta,  mul  plicación y 
división.

 Elaborar un plan de ahorro 
de un período dado y 
basado en una can  dad 
mensual constante, 
registrándolo en una tabla.

 Representar  gráfi cas  de 
gastos, pérdidas y ganancias 
de su familia por semana.

Informe

Coevaluación

Lista de cotejo
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Cuadro No. 2
Competencias de Matemáticas

Nivel Primario

No. Primera etapa Segunda etapa

1

Relaciona formas, fi guras geométricas, símbolos, 
signos y señales con diferentes objetos y fenómenos 
que acontecen en el contexto natural, social y cultural 
de su comunidad.

Produce información acerca de la utilización de fi guras 
geométricas, símbolos, signos y señales de fenómenos naturales, 
sociales y culturales en su región.

2
Utiliza el pensamiento lógico refl exivo, crítico y creativo 
para buscar respuesta a situaciones problemáticas 
de la vida escolar, familiar y comunitaria.

Aplica el pensamiento lógico, refl exivo, crítico y creativo para 
impulsar la búsqueda de solución a situaciones problemáticas en 
los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve.

3

Utiliza signos, símbolos gráfi cos, algoritmos y 
términos matemáticos que le permiten manifestar 
ideas y pensamientos.

Aplica, con autonomía, signos, símbolos gráfi cos, algoritmos 
y términos matemáticos, para dar respuesta a diversas 
situaciones y problemas en los diferentes ámbitos en los que se 
desenvuelve.

4
Identifi ca elementos matemáticos que contribuyen al 
rescate, protección y conservación de su medio social, 
natural y cultural.

Aplica elementos matemáticos en situaciones que promueven 
el mejoramiento y la transformación del medio natural, social y 
cultural en el que se desenvuelve.

5
Organiza en forma lógica procesos de distintas 
materias básicas en la solución de problemas de la 
vida cotidiana.

Aplica estrategias de aritmética básica en la resolución de 
situaciones problemáticas de su vida cotidiana que contribuyen 
a mejorar su calidad de vida.

6

Expresa en forma gráfi ca y descriptiva la información 
que obtiene relacionada con diversos elementos y 
acontecimientos de su contexto social, cultural y 
natural.

Utiliza la información que obtiene de diferentes elementos y 
fenómenos que ocurren en su contexto social, cultural y natural 
y la expresa en forma gráfi ca y simbólica.

7
Establece relaciones entre los conocimientos y 
tecnologías, propias de su cultura y las de otras 
culturas.

Aplica los conocimientos y las tecnologías propias de la cultura y 
de otras culturas para impulsar el desarrollo personal, familiar y 
de su comunidad.
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Matemáticas
Etapa II

Competencia  1: Produce información  acerca de la u  lización de fi guras geométricas, símbolos, 
signos y señales de fenómenos naturales, sociales y culturales en su región.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas 
de Evaluación 

1.1. Iden  fi ca ca-
racterísticas 
de polígonos 
regulares e 
irregulares.

1.1.1.Clasifi cación de triángulos 
por sus ángulos 
(rectángulo, obtusángulo, 
acutángulo).

 Iden  fi car fi guras geométricas 
en el entorno y clasifi carlos por 
sus ángulos.

 Elaborar con cartón o cartulina 
fi guras geométricas.

 Realizar un álbum de fi guras 
geométricas u  lizando material 
reciclado.

 Elaborar en equipo fi guras 
decora  vas u  lizando polígonos 
regulares e irregulares en su 
diseño.

 Elaborar  fi guras geométricas 
con arcilla, barro, papel 
construcción u otro material.

 Trazar  diferentes planos que 
contengan fi guras geométricas.

Álbum 

Autoevalua-
ción

Lista de 
Cotejo1.1.2.Clasifi cación y trazo 

de paralelogramos 
(rectángulos, cuadrados, 
romboides, rombos).

1.1.3.Elaboración de diseños 
que contengan diferentes 
paralelogramos.

1.1.4.Iden  fi cación de fi guras 
congruentes, basándose 
en observación de 
longitud de lados y medida 
de ángulos.

1.1.5.Trazo de fi guras 
congruentes.

1.1.6.Clasifi cación de fi guras 
geométricas en polígonos 
regulares e irregulares.

1.1.7.Iden  fi cación y 
descripción de polígonos 
hasta de 10 lados.

1.1.8.Establecimiento de la 
suma de ángulos en un 
pentágono y hexágono.

1.1.9.Elaboración de diseños 
u  lizando círculos y 
aplicando diferentes 
patrones.

1
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas 
de Evaluación 

1.1.10.Iden  fi cación e interpre-
tación de polígonos regu-
lares e irregulares en la 
cultura maya.

1.2.Calcula perí-
metro y área 
de diferentes 
polígonos y 
del círculo.

1.2.1.Cálculo del perímetro 
de polígonos regulares e 
irregulares.

 Hacer uso de la regla, el 
metro o la cinta métrica para 
medir fi guras geométricas (la 
circunferencia de balones de 
futbol, basquetbol, voleibol, 
entre otros).

 Elaborar el plano de una cancha 
depor  va con sus respec  vos 
cálculos de áreas y perímetros.

Rúbrica

Coevaluación

1.2.2.Cálculo del área de 
triángulos acutángulo y 
obtusángulo aplicando 
fórmula.

1.2.3.Cálculo de circunferencia 
y área del círculo.

1.3.Iden  fi ca ca-
racterísticas 
de prismas, 
p i r á m i d e s , 
conos y cilin-
dros.

1.3.1 Descripción de prisma, 
pirámide, cono y cilindro 
por el número de caras, 
vér  ces y aristas.

 Iden  fi car fi guras geométricas 
que se u  lizan en su entorno 
y representarlas u  lizando 
diferentes  pos de materiales.

 Elaborar un álbum de recortes 
trazando fi guras geométricas 
(prismas, pirámides, conos, 
cilindros) y recortando 
objetos (en el periódico u otro 
medio) que presenten estas 
caracterís  cas.

 Construir prismas, pirámides, 
conos o  cilindros, en su entorno 
laboral.

Lista de 
cotejo

Coevaluación 

1.3.2.Iden  fi cación de caras 
congruentes en prismas, 
pirámides y cilindros.

1.3.3.Clasifi cación de sólidos 
geométricos en pirámides 
y prismas basándose 
en número de caras 
congruente que cumplen 
la función de base.

1.3.4.Descripción de prismas, 
pirámides, conos y 
cilindros por el número 
y  po de caras laterales 
y caras-base, número de 
vér  ces y aristas.

1.3.5. Iden  fi cación de altura en 
sólidos geométricos.

1.3.6. Trazo de la representación 
plana de prismas, 
pirámides, conos y 
cilindros en hojas 
cuadriculadas.
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas 
de Evaluación 

1.3.7.Construcción de prisma, 
pirámide, cono y cilindro.

1.4.Calcula el área 
y volumen 
de sólidos 
geométricos.

1.4.1.Cálculo del área de 
prismas (Incluyendo 
cubo), cilindros, pirámides 
y conos.

 Presentar un informe sobre el 
cálculo de área y volumen de 
sólidos geométricos localizados 
en su entorno.

 Seleccionar un objeto de su 
entorno y diagramar en un 
cartel una infogra  a para el 
cálculo de su área y volumen.

Escala de 
rango

Coevaluación

1.4.2.Cálculo del volumen de 
prismas rectangulares 
(incluyendo cubo), 
cilindro, pirámide 
rectangular y de conos.

1.4.3 Medición y cálculo de área 
y volumen de objetos de su 
entorno  que  enen forma 
de prisma rectangular o 
cilindro.

1.5. U  liza el pla-
no cartesia-
no.

1.5.1. U  lización de los números 
enteros posi  vos y 
nega  vos para representar 
situaciones de la vida 
co  diana (temperatura).

 Realizar ejercicios u  lizando 
regla, transportador y escuadras 
para la localización de los ejes 
en el plano cartesiano.

 Elaborar en un cartel el plano 
cartesiano presentando una 
fi gura geométrica y sus pares 
ordenados.

Cuadernillo

Escala de 
rango

1.5.2.Asociación de los números 
posi  vos y nega  vos 
a puntos de la recta 
numérica.

1.5.3.U  lización de pares 
ordenados en la 
localización de puntos en 
un plano cartesiano.
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Competencia  2: Aplica el pensamiento lógico, refl exivo, crí  co y crea  vo para impulsar la 
búsqueda de solución a situaciones problemá  cas en los diferentes ámbitos en los que se 
desenvuelve.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas 
de Evaluación 

2 .1 .Construye 
series nu-
m é r i c a s 
a p l i c a n d o 
d i fe re n t e s 
patrones.

2.1.1.Completación de series numé-
ricas que  enen secuencias en 
las que se combina dos o tres 
operaciones aritmé  cas (suma, 
resta, mul  plicación o división).

 Elaborar  un cuadernillo 
con problemas resueltos de 
suma, resta, mul  plicación 
y división.

Lista de 
Cotejo

2.1.2.Creación de series numéricas 
que  enen secuencias en las 
que se combina dos o tres 
operaciones aritmé  cas (suma, 
resta, mul  plicación o división).

Competencia  3: Aplica, con autonomía, signos, símbolos gráfi cos, algoritmos y términos 
matemá  cos, para  dar respuesta a diversas situaciones y problemas en los diferentes ámbitos 
en  los que se desenvuelve.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas 
de Evaluación 

3.1.Representa 
subconjun-
tos de un 
conjunto.

3.1.1.Iden  fi cación de todos 
los subconjuntos de un 
conjunto que tenga 3 a 5 
elementos.

 Elaborar un álbum de conjuntos 
sobre los elementos de los 
ecosistemas iden  fi cados en su 
comunidad; o clasifi cación de 
productos según su  po, para su 
reciclaje.

Lista de 
cotejo

3.2. Realiza ope-
raciones en-
tre conjun-
tos.

3.2.1.Representación gráfi ca y 
enumera  va de la unión, 
intersección y diferencia 
entre dos y tres conjuntos.

 Iden  fi car en su entorno elementos 
y representarlos en conjuntos de 
forma gráfi ca y enumera  va.

 Realizar un portafolio de los 
problemas resueltos de los 
diferentes  pos de conjuntos.

Portafolio

Entrevista 

3.2.2.Realización de 
operaciones combinadas 
de unión, intersección y 
diferencia.

3.2.3.Realización de 
operaciones de diferencia 
simétrica entre dos 
conjuntos.

2

3
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas 
de Evaluación 

3.2.4. Realización del producto 
cartesiano de dos 
conjuntos con dos o tres 
elementos.

3.3. Iden  fi ca los 
e lementos 
del conjunto 
de números 
n a t u ra l e s , 
enteros y 
f ra c c i o n a -
rios.

3.3.1.Iden  fi cación de los 
elementos de conjuntos 
numéricos: naturales, 
enteros y fraccionarios.

 Elaborar un cartel con material 
reciclado, iden  fi cando los 
elementos de los conjuntos 
numéricos: naturales, enteros y 
fraccionarios.

Lista de 
cotejo 

Coevalua-
ción

Competencia  4: Aplica elementos matemá  cos en situaciones que promueven el mejoramiento 
y la transformación del medio natural, social y cultural en el que se desenvuelve.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas 
de Evaluación

4.1.U  liza los nú-
meros natu-
rales enteros 
en el sistema 
de nume-
ración de-
cimal hasta 
999,999,999 
y en el siste-
ma de nume-
ración vigesi-
mal Maya 
hasta la quin-
ta posición y 
numeración 
romana has-
ta mil.

4.1.1.Lectura y escritura 
de can  dades hasta 
999,999,999.

 Iden  fi car can  dades de 
9 dígitos en su entorno y 
describirlas en unidades,  
decenas, centenas, milésimas y 
millares.

 Representar en algún material 
reciclable el sistema de 
numeración vigesimal maya.

 Realizar un cuadernillo de 
ejercicios sobre conversiones 
en sistema decimal a vigesimal.

Lista de 
cotejo

Autoevaluación

4.1.2. Lectura y escritura de 
números romanos hasta M.

4.1.3.Determinación de la 
can  dad de unidades, 
decenas, centenas, millares 
y millones que hay en una 
can  dad.

4.1.4.Aproximación de 
can  dades a la úl  ma cifra 
o dígito dada.

4.1.5.U  lización de numerales 
mayas para representar 
situaciones co  dianas.

4.1.6.Conversión de can  dades 
escritas en sistema decimal 
a sistema vigesimal.

4
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas 
de Evaluación

4.1.7.Ordenamiento de series 
numéricas presentadas con 
numerales mayas (series 
de 20 en 20, 100 en 100).

4.2.Realiza cálcu-
los aritmé-
 cos de adi-

ción, sustrac-
ción, mul-
t ipl icación, 
división y 
potenciación 
con números 
naturales en-
teros.

4.2.1.Es  mación de resultados 
de las operaciones de suma 
y resta, mul  plicación y 
división.

 Elaborar un presupuesto 
familiar sobre ingresos y 
egresos en un año.

 Elaborar una tabla de costos de 
los productos o servicios que 
necesita como materia prima 
para realizar un negocio.

 Elaborar una proyección de 
ingresos sobre las ventas o 
servicios (según su ac  vidad 
económica) que puede generar 
en una semana, mes, año…

Entrevista

Informe

Autoevalua-
ción4.2.2.Aplicación de diferentes 

estrategias de cálculo 
mental.

4.2.3.Cálculo de operaciones 
abiertas (operaciones en 
las que falta uno de los 
términos).

4.2.4.Realización de cálculos 
aritmé  cos combinados de 
suma, resta, mul  plicación 
y división, respetando la 
jerarquía operacional y 
con signos de agrupación 
(paréntesis).

4.2.5. Cálculo de suma y resta de 
potencias con igual base.

4.2.6.Cálculo de raíz cuadrada 
exacta en un ámbito hasta 
1,000.

4.2.7.Cálculo de sumas y restas 
combinadas con números 
mayas.

4.2.8. Cálculo de mul  plicaciones 
con numeración maya en 
las que uno de los factores 
está entre 2 y 19 y el otro 
factor llega a la segunda 
posición.

4.3.Iden  fi ca re-
laciones en-
tre números 
naturales.

4.3.1.Enumeración de todos los 
factores o divisores de un 
número.

 Realizar una tabla para clasifi car 
números primos y compuestos. 

Lista de 
cotejo
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas 
de Evaluación

4.3.2.Aplicación de reglas de 
divisibilidad del 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9 y 10.

 Realizar un cuadernillo con 
operaciones para resolver 
casos de su entorno laboral.

Lista de 
cotejo

4.3.3.Clasifi cación de números 
en primos y compuestos.

4.3.4.Expresión de la 
factorización prima de un 
número.

4.3.5.Cálculo del mínimo común 
múl  plo y el máximo 
común divisor de dos o 
tres números aplicando la 
factorización prima.

4.4.Realiza cálcu-
los aritmé-
 cos de adi-

ción, sustrac-
ción, mul-
t ipl icación, 
división con 
fracciones.

4.4.1.Simplifi cación de fracciones 
a su mínima expresión.

 Realizar un portafolio con 
estudios de casos resueltos 
mediante cálculos aritmé  cos 
de adición, sustracción, 
mul  plicación, división con 
fracciones.

Lista de 
cotejo

Autoevalua-
ción

4.4.2.Cálculo de operaciones 
combinadas de suma y 
resta de fracciones con 
diferente denominador.

4.4.3.Cálculo de mul  plicación 
de entero por fracción, 
fracción por entero, 
fracciones por fracciones.

4.4.4.Cálculo de división de 
entero entre fracción, 
fracción entre entero y 
fracción entre fracción.

4.5.Realiza cálcu-
los aritmé-
 cos de adi-

ción, sustrac-
ción, mul-
t ipl icación, 
división con 
decimales.

4.5.1.Cálculo de operaciones 
combinadas de suma y 
resta de decimales.

 Elaborar el presupuesto de 
una ac  vidad (cumpleaños, 
aniversario, navidad…) 
expresado en quetzales.

 Elaborar  un presupuesto 
agrícola, para la producción de 
un determinado producto.

Coevaluación

Rúbrica

4.5.2.Cálculo de mul  plicación 
de decimal por entero, 
entero por decimal y 
decimal por decimal.

4.5.3.Cálculo de división de 
decimales entre enteros, 
enteros entre decimales y 
decimales entre decimales.
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas 
de Evaluación

4.5.4.Cálculo de operaciones 
combinadas de suma, 
resta, mul  plicación y 
división de decimales.

4.6.Aplica pro-
piedad de 
p ro p o rc i o -
nes.

4.6.1.Cálculo del término 
desconocido en una 
proporción.

 Iden  fi car una serie de casos 
de su entorno familiar o laboral 
donde se aplique la propiedad 
de proporciones y presentar las 
soluciones.

Escala de 
rango

Competencia 5: Aplica estrategias de aritmé  ca básica en la resolución de situaciones 
problemá  cas de su vida co  diana que contribuyen a mejorar su calidad de vida. 

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas 
de Evaluación

5 . 1 . R e s u e l v e 
p ro b l e m a s 
a p l i c a n d o 
una o varias 
operaciones 
aritmé  cas

5.1.1. Solución de problemas en 
los que u  liza dos o tres 
operaciones aritmé  cas 
con números naturales.

 Elaborar en un cartel 
operaciones aritmé  cas con 
fracciones y aproximación de 
decimales para dejar números 
enteros.

 Elaborar un presupuesto 
escolar (ú  les escolares, 
cuotas, inscripciones, costos 
de transporte, entre otros).

Escala de 
rango

5.1.2. Solución de problemas en 
los que u  liza una o dos 
operaciones aritmé  cas 
con fracciones o decimales.

5.2.U  liza la re-
gla de tres 
simple y 
compuesta 
en la solu-
ción de pro-
blemas.

5.2.1.Aplicación de reglas de 
tres simple y compuesta, 
para resolver problemas de 
interés.

 Iden  fi car y resolver 
problemas de la vida co  diana 
a través del uso de la regla de 
tres simple y compuesta.

Lista de 
cotejo

5
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Competencia  6: U  liza la información que ob  ene de diferentes elementos y fenómenos que 
ocurren en su contexto social, cultural y natural y la expresa en forma gráfi ca y simbólica.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas 
de Evaluación

6.1.Clasifi ca in-
f o r m a c i ó n 
re c o p i l a d a 
según varia-
bles cualita-
 vas y cuan-
 ta  vas y la 

expresa en 
porcentajes.

6.1.1.Clasifi cación de 
información del contexto 
(población, número de 
habitantes, hombres y 
mujeres o resultados de 
eventos depor  vos).

 Iden  fi car en una revista o 
periódico datos cualita  vos y 
cuan  ta  vos  y clasifi carlos en 
una tabla.

 Elaborar un álbum con la 
representación de diferentes 
gráfi cas.

 Calcular la mediana, moda y 
promedio aritmé  co de las 
edades de sus compañeros.

 Realizar una entrevista sobre 
problemas sociales de la 
comunidad y presentar un 
informe sobre los  resultados 
expresados en porcentajes y 
gráfi cas.

Portafolio 

Escala de 
rango

Coevaluación

6.1.2.Presentación de 
información u  lizando 
porcentajes.

6.1.3.Interpretación de 
información presentada en 
porcentaje.

6.2.Organiza in-
f o r m a c i ó n 
re c o p i l a d a 
en tablas de 
frecuencias, 
gráfi cas de 
barras y cir-
culares.

6.2.1.Presentación e 
interpretación de 
información gráfi ca (barra 
simple, circular, poligonal o 
lineal).

6 .3 .Determina 
d i f e r e n c i a 
entre el dato 
más bajo y el 
más alto (da-
tos no agru-
pados).

6.3.1.Análisis e interpretación 
de diferencias de datos 
numéricos.

6.4.Calcula e in-
terpreta el 
p r o m e d i o 
ar itmético, 
la mediana y 
la moda en 
un conjunto 
de datos no 
agrupados.

6.4.1.Cálculo de la moda y el 
promedio aritmé  co de datos 
no agrupados (20 datos como 
máximo).

6
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Competencia  7: Aplica los conocimientos y las tecnologías propias de la cultura y de otras 
culturas para impulsar el desarrollo personal, familiar y de su comunidad.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

7 . 1 . I d e n t i f i c a 
u n i d a d e s 
de medida 
de longitud, 
peso y capa-
cidad.

7.1.1. Es  mación y medición de 
longitud, peso y capacidad 
u  lizando diferentes 
unidades (del sistema 
métrico y del sistema inglés 
an  guo).

 Usar una romana, balanza o 
un medidor de pesas, para 
determinar el peso de los 
alumnos, libros, lapiceros u 
otros objetos.

 Realizar una inves  gación 
sobre las herramientas de 
medición que se u  lizaron y se 
u  lizan en su cultura.

 Presentar en un informe, 
una lista de productos que se 
encuentran en su entorno con 
sus medidas (longitudes, peso 
y capacidad) y sus respec  vos 
submúl  plos.

 Realizar una presentación 
sobre la información 
nutricional y sus medidas que 
traen diferentes productos que 
se encuentran en el entorno.

Informe

Coevaluación

Lista de 
cotejo

7.1.2.Discusión sobre razones de los 
posibles errores de medición.

7.1.3.Establecimiento de 
equivalencia entre el metro y 
sus múl  plos y submúl  plos.

7.1.4.Establecimiento de 
equivalencia entre el gramo 
sus múl  plos y submúl  plos.

7.1.5.Establecimiento de 
equivalencia entre el litro y 
sus múl  plos y submúl  plos.

7.1.6.Establecimiento de 
equivalencia entre onza y 
libra.

7.2. U  liza un ter-
mómetro para 
medir la tem-
peratura del 
ambiente.

7.2.1. Interpretación de la escala de 
medición de la temperatura, 
grados sobre cero y grados 
bajo cero.

 Elaborar en carteleras 
diferentes presentaciones de 
medidas de temperatura en 
grados Celsius o Fahrenheit.

Coevaluación

Lista de 
cotejo

7.3. Describe apli-
caciones del 
c a l e n d a r i o 
maya agrícola 
y sagrado.

7.3.1.Cálculo de la cuenta larga 
(K´im, Winal, Tun, K´atun, 
Baktun) para diferentes fechas 
del calendario gregoriano.

 Realizar dibujos de los 
jeroglífi cos de cada calendario 
gregoriano y maya.

 Realizar un foro para describir 
las aplicaciones de los 
calendarios.

Coevaluación

Lista de 
Cotejo

7.3.2.Inves  gación de aplicaciones 
prác  cas del calendario 
agrícola y sagrado de la 
cultura maya.
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

7 . 4 . E s t a b l e c e 
equivalencia 
entre la mo-
neda nacional 
y otras mone-
das.

7.4.1.Establecimiento de  
equivalencia de la moneda 
nacional con el dólar, euro y 
monedas regionales.

 Elaborar  un álbum de los 
billetes nacionales (quetzal), 
estadounidense (dólar) y 
europeos (euros).

 Registrar en una tabla los  pos 
de cambio del dólar, euro y 
monedas regionales y sus 
equivalentes en quetzales.

Rúbrica

Coevaluación 

Diario

7.5. Resuelve pro-
blemas u  li-
zando la mo-
neda nacional 
y otras mone-
das de uso re-
gional.

7.5.1.Resolución de problemas 
que involucren el uso de la 
moneda nacional: suma, resta, 
mul  plicación y división.

 Visitar  una  enda y determinar 
la can  dad de monedas de 5, 
10, 25 cts., presentarlos en 
una tabla.

 Elaborar el presupuesto 
de una ac  vidad, con sus 
equivalencias en dis  ntas 
monedas.

Informe 

Lista de 
cotejo

Apuntes metodológicos
Parte del respaldo que las teorías construc  vistas brindan a la educación, proviene de la enseñanza de las 
Matemá  cas. Siguiendo esta línea de pensamiento, el curriculum propone un estudio de las matemá  cas 
que incorpore, a lo que propone como disciplina, tanto los conocimientos matemá  cos de las  comunidades 
como los conocimientos matemá  cos de la cultura maya.

Lo esencial es que, en la enseñanza de las matemá  cas, se mantenga la idea de que los procesos de 
pensamiento de los y las estudiantes cons  tuyen el centro de atención; que en lugar de cubrir muchos 
temas, se cubra lo necesario pero a profundidad. Otro aspecto importante de este enfoque curricular 
radica en que se considere la evaluación como parte esencial del proceso de aprendizaje.

Se espera que el aprendizaje de las matemá  cas contribuya al desarrollo de las comunidades de múl  ples 
maneras. Por un lado, que facilite a los estudiantes el desarrollo de habilidades para el trabajo y la 
comunicación con el resto del mundo. Por otro, que proporcione un lenguaje que permita la interacción 
con otras ciencias y que facilite las herramientas para la solución de problemas. Por úl  mo, que contribuya 
al desarrollo del pensamiento lógico, crí  co y crea  vo, defi niendo así, espacios para la realización personal.

Las ac  vidades que se relacionan con el aprendizaje de las matemá  cas en cada uno de los grados, se 
llevarán a cabo exitosamente si se conciben como un proceso construc  vo y explorador, si son organizadas 
de modo que los estudiantes se involucren en el proceso de aprendizaje par  cipa  va y crea  vamente. 
Por supuesto, esto se logrará en la medida que todos y todas tengan las mismas oportunidades para 
desenvolverse.

Lo fundamental en el nivel primario es que el aprendizaje de la matemá  ca se oriente de manera que los 
conceptos y las operaciones matemá  cas, se relacionen con las situaciones de la vida real. De la misma 
manera, se espera que los contenidos, los conceptos y los procedimientos estén estrechamente relacionados 
con la realidad. En otras palabras, el sen  do e importancia de las matemá  cas radica, fundamentalmente, 
en los aportes que brinda a los estudiantes y la sociedad misma.
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El aprendizaje de las matemá  cas incide en las capacidades y habilidades de los estudiantes. Se puede lograr 
por medio de ejercicios prác  cos y dinámicos, produc  vos y opera  vos.  Especialmente, se recomienda 
que se realicen, diariamente, ejercicios de cálculo en la clase y que se diseñen ejercicios complementarios 
para ser desarrollados fuera del aula.

Otro aspecto importante a considerar es el uso de materiales. Se recomienda el uso de materiales propios 
de la comunidad o aquellos elaborados conjuntamente por el tutor y estudiantes. Lo importante es que se 
debe recordar que los materiales requieren de acciones prác  cas lo cual permite que se descubran nuevas 
posibilidades y se adquieran nuevos conocimientos. Además, favorecen el trabajo en grupo.

Por lo tanto, se sugiere u  lizar con los y las estudiantes las siguientes estrategias:

1. Promover la autonomía y el compromiso con las respuestas que generen: 

  cues  onando las respuestas de los estudiantes, tanto las correctas como las incorrectas. 
  insis  endo en que los estudiantes resuelvan, por lo menos, un problema y expliquen  
lo que hicieron.

2. Fomentar los procesos refl exivos que generen: 

  llevando a los estudiantes a ensayar diferentes formas de resolver los problemas. 
  llevando a los estudiantes a que replanteen el problema en sus propias palabras, que 
expliquen lo que están haciendo y por qué lo hacen y a que analicen lo que quieren 
decir con los términos que u  lizan.

3. Preparar un historial de cada estudiante:  

  tomando nota de las tendencias generales en la forma en que los estudiantes abordan 
los problemas, así como de sus errores; anotar, también, sus fortalezas más comunes.

4. Intervenir para negociar una posible solución en el caso que los estudiantes sean 
incapaces de resolver un problema: 

 dirigiéndolos a que piensen en una posible solución. 
 planteándoles preguntas como las siguientes: ¿Hay algo de lo que hiciste antes que 
pueda ayudarte aquí?, ¿Puedes explicar esto que hiciste?. 
 haciendo preguntas directas al resultado, si los estudiantes dan muestras de sen  rse 
frustrados.

5. Revisar la solución cuando el problema quede resuelto:  

 animando a los estudiantes para que refl exionen acerca de lo que hicieron y a que 
expliquen por qué lo hicieron. 
 observando qué es lo que los estudiantes hicieron bien y hacérselos notar para 
fortalecer la confi anza en sí mismos.

6. Promover un ambiente agradable durante el desarrollo del aprendizaje de la matemá  ca:

  creando en los estudiantes un ambiente de confi anza en el que ellos y ellas sean 
capaces de resolver ejercicios y problemas en forma individual o grupal y en donde la 
matemá  ca no inspire temor.  
 generando ac  vidades matemá  cas en las que los estudiantes jueguen y realicen  
ac  vidades lúdicas con sen  do de aprendizaje.

7. Fomentar el aprendizaje social: 
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 Presentando trabajos de resolución grupal o por parejas en los que se dé la posibilidad 
de revisar la solución para ver si está correcta o, en su defecto, discu  r los posibles 
errores que se hayan come  do.
 Propiciando oportunidades en las que los estudiantes analicen sus aprendizajes. Los 
ejercicios, individuales, máxime si se planean para períodos prolongados, limitan el 
intercambio de experiencias enriquecedoras.

8. Generar procesos de refl exión en donde el pensamiento lógico sea una herramienta 
fundamental: 

 dirigiendo las ac  vidades, los ejercicios y problemas de manera que los estudiantes 
razonen el por qué de sus respuestas tanto acertadas como erróneas.

9. Promover una ac  tud de inves  gación en el campo de las matemá  cas: 

  creando en los estudiantes hábitos de averiguar qué conocimientos matemá  cos 
encuentra fuera del aula o de la escuela, los conocimientos matemá  cos de otras  
culturas y cómo puede aprovechar esos conocimientos.  
  fomentando en jóvenes y adultos la inves  gación matemá  ca.

Actividades sugeridas

Con el propósito de es  mular el aprendizaje en el área de Matemá  cas, se sugiere desarrollar ac  vidades 
como las siguientes.

1. Promover ac  vidades grupales para introducir reglas, formas de alinearse, curvas, 
fi guras  geométricas y otras.

2. Plantear y defender sus razonamientos por medio del diálogo respetando las diferencias 
de  opinión.

3. Proponer cambios en las reglas de juegos con reglamentos.

4. Desarrollar destrezas de pensamiento y habilidades psicomotoras por medio de 
ac  vidades  individuales y grupales.

5. U  lizar material manipulable, concreto, para descubrir formas, patrones y relaciones 
u  lizando el tacto y la vista.

6. Aprovechar las ac  vidades diarias de los estudiantes para poderse ubicar en el  empo y 
en el espacio.

7. Organizar debates, mesas redondas, foros y otros recursos para comunicar los 
conocimientos  a sus compañeros.

8. Promover el aprendizaje de la ruta lógica a seguir para la resolución de problemas: 
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detectarlos, analizarlos, inves  gar las circunstancias externas que inciden en ellos, 
proponer soluciones, ejecutarlas y evaluar los resultados.

9. Traer al salón de clases la tecnología disponible en el medio para facilitar el aprendizaje y 
la enseñanza de esta ciencia: ábaco, calculadora, computadora, entre otras.

10. Estudiar la etnomatemá  ca (matemá  ca de la co  dianidad): inves  gar las formas de 
pensar  con respecto a la resolución de los problemas que se confrontan en la vida diaria, 
los  modelos y los algoritmos que u  lizan las personas.

11. Propiciar el estudio de la matemá  ca de manera dinámica; procurar, en todo momento, 
que el aprendizaje se base en el triángulo: ACCIÓN - REFLEXIÓN - ACCIÓN. En otras  
palabras, transformar el salón de clases en un laboratorio de inves  gaciones.

12. Organizar situaciones en las que los estudiantes u  licen moneda hecha con papel y otros 
materiales en simulación de transacciones comerciales.

13. Organizar visitas a artesanos, panaderos, carpinteros, zapateros, y otros para que los 
estudiantes observen el manejo de la tecnología local.

14. Promover ac  vidades de inves  gación tanto fuera como dentro de la escuela, ejemplo: 
Inves  gar patrones numéricos en objetos de la naturaleza, formas geométricas de objetos  
de la naturaleza o creados en las comunidades, operaciones numéricas propias de otras 
culturas, entre otros.

15. Fomentar el cálculo mental en todos los aprendizajes que se propician: para la resolución 
de problemas, aproximaciones a números mayores, resultados de operaciones numéricas, 
entre otros.

16. U  lizar ac  vidades lúdicas en los que los estudiantes pongan en juego su crea  vidad y sus 
habilidades para resolverlos.

17. Organizar exposiciones de trabajos con los que se incen  ve a todos los estudiantes a 
presentar sus trabajos de matemá  ca.

18. Fomentar el uso adecuado de la calculadora (cuando esto sea posible), haciendo énfasis 
sobre la importancia del desarrollo del pensamiento lógico con ejercicios como el siguiente: 
Quiero mul  plicar 24 por 8 pero el dígito 8 de mi calculadora no funciona, como lo podría 
resolver?

19. Contextualizar problemas y / o ejercicios matemá  cos según las caracterís  cas par  culares 
de cada una de las regiones para un mejor aprovechamiento.

20. Crear condiciones para que los estudiantes apliquen sus conocimientos de matemá  cas  
para dar solución a problemas de su vida co  diana.

21. Promover concursos de habilidades numéricas.
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Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son enunciados que  enen como función principal orientar a los tutores, hacia 
los aspectos que se deben tener en cuenta al determinar el  po y nivel de aprendizaje alcanzado por los 
estudiantes en cada uno de los momentos del proceso educa  vo según las competencias establecidas en 
el curriculum. Desde este punto de vista, puede decirse que funcionan como reguladores de las estrategias 
de enseñanza.

Para esta área del curriculum, se sugieren los siguientes criterios de evaluación:

1. Discrimina los elementos básicos de fi guras planas, así como su dominio interior y exterior:  

  iden  fi cándolos en objetos del entorno (casa, barrio, aula, colegio). 
 describiendo sus caracterís  cas en imágenes ofrecidas en dis  ntos soportes y materiales.

2. Expresa, en forma correcta, la localización de un objeto en el espacio: 

  indicando su posición con relación a si mismo o misma. 
  indicando su posición con respecto a otros y otras.

3. U  liza números naturales:  

 en forma espontánea.
  refi riéndolos a sus propias, experiencias. 
 dándoles el sen  do y el signifi cado correcto.

4. Iden  fi ca el valor rela  vo de un número:  

  leyendo y escribiendo can  dades.  
 ordenando can  dades en forma ascendente y descendente.

5. Calcula el resultado de sumas y restas:  

 aplicando la es  mación lógica.  
  relacionándolos con ejercicios de unión, incremento, separación y disminución.  
 apoyándose en el cálculo mental.

6. Iden  fi ca diversas fi guras geométricas sencillas: 

 mencionándolas por su nombre.  
  indicando el número de lados que las conforman.  
 dibujándolas.

7. Realiza prác  cas sencillas de medida, que incluyen:

  reconociendo la dis  nción intui  va de magnitudes. 
  Iden  fi cando algunas unidades de medida que corresponden con una magnitud: longitud, 
capacidad, masa y  empo.

8. Iden  fi ca los dis  ntos  pos de monedas de curso legal: 

  realizando comparaciones entre ellos. 
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9. Demuestra el valor de la matemá  ca como herramienta que facilita la comunicación con 
los demás y como fuente de autonomía personal:

 ejecutando acciones de compra, venta, cambio, comparación, conteo, ordenación, 
medición, representación e interpretación.

10. Encuentra la respuesta a las relaciones de causa y efecto con eventos y acciones propias: 

 u  lizando herramientas matemá  cas.

11. Ob  ene información y la comunica en forma oral: 

 u  lizando gráfi cos sencillos.

12. U  liza estrategias personales:  

  recopilando datos sencillos proporcionados desde dis  ntos medios. 
 elaborando representaciones gráfi cas. 
 en el recuento de datos sobre situaciones próximas.

13. Formula un enunciado de la vida real y una pregunta que corresponda con una suma o 
resta: 

  razonando los procedimientos para encontrar la respuesta.  
 expresando los procedimientos en forma oral y escrita. 
 u  lizando la adición o la sustracción para resolverlo.

14. U  liza las formas geométricas como fuente de creación ar  s  ca: 

 u  lizando patrones representa  vos de las diferentes culturas.
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Área de  Ciencias  
Naturales 

y Tecnología
Winaqil Ruk Uwachulew (Idioma maya K’iche’)

Etapa I y II

Competencias de área

1. Compara las diferentes teorías acerca del origen de la vida y del Universo  demostrando respeto por 
las diferentes cosmovisiones, creencias y opiniones.

2. Relaciona la estructura de sistemas y órganos de los seres vivos, con la función que éstos realizan.

3. Promueve los estilos de vida saludable, según su cultura.

4. Participa en actividades para la prevención del consumo de drogas y otros riesgos sociales.

5. Participa en actividades de salud y seguridad en benefi cio del bienestar individual y colectivo.

6. Participa en actividades que garantizan la seguridad, protección y conservación de un medio 
ambiente sano para las presentes y futuras generaciones.

7. Utiliza los conocimientos y saberes pertinentes en la producción, consumo y ahorro de energía.

8. Aplica los saberes culturales, la tecnología a su alcance y los principios del método científi co en la 
búsqueda de información, solución de problemas y satisfacción de necesidades básicas para mejorar 
los índices de desarrollo humano.

¿En qué consiste el área?
El área de Ciencias Naturales y Tecnología comprende la organización del conocimiento, de  habilidades, 
ac  tudes y valores del ser humano y de la vida en todas sus manifestaciones. Incluye  aprendizajes sobre 
las tecnologías por medio de las cuales los seres vivos interactúan con la naturaleza, para comprender, 
cuidar y respetar sus múl  ples manifestaciones.

Adquiere importancia para la vida co  diana de los estudiantes, porque orienta el desarrollo de sus 
habilidades para comprender los fenómenos y procesos naturales, así como su relación con los procesos 
sociales y culturales con los cuales están en contacto a diario. Les capacita para conocer, analizar y aplicar 
el conocimiento cien  fi co y tecnológico, para resolver problemas co  dianos en su hogar, en la escuela y 

RÁ

Winaq
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en la comunidad. Aprenden a trabajar juntos, a intercambiar saberes y a u  lizar información en dis  ntas 
situaciones.

¿Cuáles son sus componentes?
El componente Conocimiento personal promueve la iden  fi cación de los jóvenes y adultos como seres 
humanos, biológicos y sociales, capaces de manejar información y desarrollar destrezas que les permitan 
conocer, respetar y proteger su cuerpo, expresar sus emociones e interiorizar las realidades sociales de su 
entorno.

El componente Vida saludable desarrolla en los jóvenes y adultos comportamientos orientados hacia la 
prevención integral como una ac  tud de vida, es  mula la prác  ca de es  los de vida saludable con el fi n de 
promover la salud individual y colec  va.

El componente Desarrollo sostenible  ene el propósito de promover y desarrollar en los jóvenes y adultos  
una conciencia ecológica para vivir en forma saludable y contribuir a preservar el equilibrio entre los seres 
humanos y la naturaleza, que garan  ce la subsistencia de las generaciones actuales y futuras. Tomando en 
cuenta la responsabilidad en la produc  vidad y el desarrollo personal, familiar y de la comunidad.

El componente Manejo de la información  ene la fi nalidad de orientar la curiosidad natural de los jóvenes 
y adultos hacia el desarrollo de habilidades cien  fi cas, como parte fundamental de los procesos necesarios 
para la adquisición de conocimientos y resolución de problemas.
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Ciencias Naturales y Tecnología
Etapa I

Competencia  1: Explica las teorías del origen de la vida, las caracterís  cas de los seres 
vivos y las funciones de la célula en la organización de los sistemas de vida desde la ciencia 
y la diversidad cultural.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

1.1. Escribe las simi-
litudes y dife-
rencias entre las 
diversas teorías 
sobre el origen de 
la vida.

1.1.1 Diferenciación entre 
creacionismo y 
espontaneismo.

 Inves  gar  sobre las teorías 
del origen de la vida. 

 Organizar mesa redonda 
sobre la teoría evolucionista 
con dis  ntos puntos de vista 
(polí  co, cien  fi co, religioso, 
ateo).

 Escribir ensayo sobre 
la teoría evolucionista, 
enriqueciendo este con las 
conclusiones a que se llegó 
durante la ac  vidad de la 
mesa redonda.

 Recopilar  información sobre 
la presencia de la humanidad 
en la  erra.

 Inves  gar sobre las especies 
que están en ex  nción y la 
causas de la desaparición 
de los mismos (explotación, 
caza…)

 Establecer estrategias en las 
cuales se puede colaborar 
con el cuidado del ambiente 
y su buen uso.

 Diseñar un trifoliar de infor-
mación sobre la importancia 
de la prevención y el cuidado 
del medio ambiente.

Mapa mental

Mapa 
conceptual

Técnica de 
pregunta

Ensayo

Proyecto

Entrevista 

Lista de 
Cotejo 

Rúbrica

Escala de 
rango

1.1.2 Explicación del origen de 
la vida desde la teoría 
evolucionista.

1.1.3 Ejemplifi cación de las 
caracterís  cas  sicas de 
los primeros seres vivos 
en la  erra.

1.1.4 Establecimiento de 
la diferencia entre 
adaptación y mutación.

1.1.5 Categorización de las eras 
geológicas de la  erra 
que se relacionan con el 
desarrollo de los seres 
vivos.

1.1.6 Iden  fi cación de 
seres vivos que han 
sufrido adaptaciones y 
mutaciones a través del 
 empo.

1.1.7 Descripción del Sistema 
Solar y del espacio 
exterior.

1
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

1.1.8 Caracterís  cas de los 
planetas que conforman 
el Sistema Solar.

 Organizar exposición sobre 
la riqueza que la  erra 
provee a la humanidad para 
su desarrollo.

 Elaborar un móvil con 
material reciclable del 
sistema solar.

 Elaborar una lámpara 
u  lizando la técnica del 
maché (papel reciclado).

 Elaborar fl ores ar  fi ciales 
con botellas de plás  co 
recicladas.

 Elaborar jardineras con eco-
ladrillos.

 Elaborar huertos con botellas 
plás  cas.

1.1.9 Iden  fi cación del suelo 
como parte vital para 
el desarrollo de la 
biodiversidad.

1.2 Describe la es-
tructura celular y 
su función.

1.2.1 Descripción de la célula 
como unidad estructural 
y funcional de los seres 
vivos.

 Elaborar la célula con papel 
higiénico y temperas, señalar 
las partes de la misma.

 Elaborar un esquema sobre 
las diferencias que existen 
entre una célula animal, 
vegetal y humana.

 Elaborar un álbum con las 
caracterís  cas celulares.

 Elaborar un trifoliar con los 
tres  pos de células.

Mapa 
conceptual

Portafolio

Lista de 
cotejo1.2.2 Diferenciación entre 

pared celular y membrana 
celular.

1.2.3 Dis  nción entre los 
 pos de membrana 

celular: permeable, 
s e m i p e r m e a b l e , 
(permeabilidad selec  va) 
e impermeable.

1.2.4 Ilustración de la forma 
como las funciones 
celulares se relacionan 
con las funciones vitales 
de los seres vivos.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS POR CORRESPONDENCIA -PEAC-

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

1.3 Describe las ca-
racterís  cas de 
los seres vivos ex-
plicando la estruc-
tura y función de 
órganos y siste-
mas de su cuerpo.

1.3.1 Descripción de la 
anatomía de los 
mamíferos: presencia de 
pelos, endoesqueleto 
óseo, pulmones; vivíparos 
y otros.

 Elaborar con recortes de 
revistas un zoológico con 
mamíferos y aves que viven 
en Guatemala.

 Escribir un informe sobre 
las caracterís  cas de los 
mamíferos y aves.

 Inves  gar sobre las dis  ntas 
especies de peces que 
existen en Guatemala.

 Visitar el mercado local y 
aplicar una encuesta sobre el 
 po de pescado que más se 

vende en el lugar y su precio.

 Exponer los datos obtenidos 
de la encuesta y las 
conclusiones a las que han 
llegado.

 Realizar una clasifi cación de 
insectos y sus caracterís  cas.

 Presentar un mapa 
conceptual sobre las 
diferencias entre un insecto 
y una araña. 

 Inves  gar sobre las 
enfermedades que pueden 
ser contagiadas por los 
insectos y la prevención de 
las mismas.

 Implementar un proyecto 
de  crianza de aves, peces, 
insectos y analizar su 
anatomía.

Elaboración 
de proyecto

Método de 
casos

Ensayo

Mapa mental

Proyecto

Entrevista

1.3.2 Descripción de la 
anatomía de las 
aves: presencia de 
plumas y plumones, 
endoesqueleto óseo con 
compar  mientos de aire, 
presencia de pulmones, 
ovíparos, bípedas (dos 
patas) y otros.

1.3.3 Descripción de la 
anatomía de los peces: 
presencia de escamas y 
aletas, endoesqueleto 
car  laginoso, presencia 
de branquias, ovípara, 
acuá  ca y otros.

1.3.4 Descripción de la 
anatomía de los insectos: 
cuerpo segmentado 
(cabeza, tórax y 
abdomen), exoesqueleto, 
presencia de tráqueas, 
ovíparos, antenas, 
(órganos sensoriales) y 
otros.

1.3.5 Diferenciación entre un 
insecto y una araña.

1.4 Describe los he-
chos cien  fi cos y 
los relaciona con 
su contexto natu-
ral y social.

1.4.1 Ilustración de los aportes 
cien  fi cos en el bienestar 
familiar.

 Inves  gar que son los hechos 
cien  fi cos.

 Elaborar una revista de 
hechos cien  fi cos de la 
comunidad.

Ensayo 

Solución de 
problemas

Lista de 
cotejo

1.4.2 Descripción de los 
aportes cien  fi cos en la 
escuela.
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

1.4.3 Descripción de los 
aportes cien  fi cos en la 
comunidad.

1.4.4 Descripción de los 
aportes cien  fi cos en el 
país y otros ámbitos.

Competencia  2: Diferencia entre las estructuras y las funciones de órganos y sistemas de 
los seres vivos.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

2.1 Establece relacio-
nes de similitud 
o diferencia entre 
las caracterís  cas 
de los seres vivos.

2.1.1. Organización de los 
seres vivos atendiendo a 
su forma de locomoción: 
nadan, vuelan, caminan, 
reptan.

 Elaborar  un álbum de los seres 
vivos y sus caracterís  cas, 
según su forma de locomoción.

 Realizar un cuadro 
compara  vo sobre los  pos 
de alas y sus caracterís  cas.

 Clasifi car con recortes los 
seres vivos por el número de 
patas.

 Inves  gar y clasifi car a los 
seres vivos diferenciando 
boca, trompa, pico y hocico.

Portafolio de 
ac  vidades

Técnica de la 
pregunta

Mapa mental

Pruebas 
obje  vas

Proyecto

Entrevista

2.1.2. Diferenciación entre 
los  pos de alas: 
emplumadas (aves), 
membranosas (insectos 
y mamífero).

2.1.3. Diferenciación entre: 
boca, trompa, pico y 
hocico.

2.1.4. Organización de los se-
res vivos por su número 
de patas: bípedos, cua-
drúpedos, hexápodos, 
octópodos, miriápodos.

2.2.Establece simi-
litud entre las 
funciones de los 
diversos órganos 
y sistemas.

2.2.1. Iden  fi cación de la 
relación que existe entre 
el sistema diges  vo y el 
sistema respiratorio.

 Inves  gar sobre la función 
del aparato diges  vo y 
respiratorio.

 Describir la u  lidad y cuidado 
de los sistemas diges  vo y 
respiratorio.

Técnica de la 
pregunta

Mapa mental

Mapa 
conceptual

2
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

2.2.2. Ejemplifi cación de la 
relación entre el sistema 
diges  vo y el sistema 
circulatorio.

 Organizar una charla 
profesional sobre la relación 
entre el sistema diges  vo y 
circulatorio.

 Ilustrar los momentos de 
la vida diaria en donde 
intervienen diferentes 
aparatos del ser humano.

Lista de 
cotejo

2.2.3. Demostración de la 
relación entre el sistema 
nervioso y el sistema 
circulatorio.

2.2.4. Reconstrucción de seres 
humanos a par  r de 
la unión de sistemas y 
aparatos.

2.3 Describe la estruc-
tura y funciona-
miento de los sis-
temas diges  vo, 
respiratorio, cir-
culatorio, endo-
crino y nervioso.

2.3.1. Comparación entre 
la estructura y 
funcionamiento del 
sistema diges  vo de un 
ave, un pez, un insecto y 
el ser humano.

 Inves  gar el funcionamiento 
del sistema diges  vo del pez, 
del ave, del insecto y del ser 
humano.

 Describir las diferencias 
y similitudes del aparato 
respiratorio de las aves, de los 
peces, de los insectos y de los 
seres humanos.

 Describir situaciones de 
la vida diaria en donde 
interviene el sistema nervioso 
y el endocrino.

 Elaborar  un álbum de los 
dis  ntos sistemas y aparatos 
que componen un ave, un 
insecto y un ser humano.

Mapa mental

Portafolio 

Lista de 
cotejo

2.3.2. Establecimiento de 
diferencias y similitudes 
entre el sistema 
respiratorio de un ave, 
un pez, un insecto y el 
ser humano.

2.3.3. Comparación entre el 
sistema circulatorio 
de un ave, un pez, un 
insecto y el ser humano.

2.3.4. Establecimiento de 
diferencias y similitudes 
entre los sistemas 
nervioso y endocrino 
de un ave, un pez, un 
insecto y el ser humano.

2.4 Explica la nutri-
ción como proce-
so fundamental 
del aparato diges-
 vo.

2.4.1. Iden  fi cación de las 
estructuras del aparato 
diges  vo.

 Dibujar el sistema diges  vo e 
iden  fi car su estructura. 

Escala 
de Likert 
(numérica)

Pruebas 
obje  vas 
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

2.4.2. Diferenciación entre 
bolo alimen  cio, quimo 
y quilo.

 Establecer las diferencias 
entre bolo alimen  cio, quimo 
y quilo por medio del análisis 
de material escrito.

 Describir la forma en que el 
aparato diges  vo absorbe los 
nutrientes y sirve a los seres 
humanos.

 Elaborar una jalea de la fruta 
que se de en su comunidad e 
inves  gar los benefi cios para 
el ser humano.

Proyecto 

Entrevista  

2.4.3. Funciones de los 
órganos del aparato 
diges  vo: boca, 
estómago, intes  nos, 
es  nteres.

2.4.4. El aparato diges  vo, la 
absorción de nutrientes 
y la eliminación de 
desechos.

2.5 Defi ne la relación 
entre nutrición y 
diges  ón.

2.5.1. Diferenciación por sus 
caracterís  cas entre 
nutrición y desnutrición.

 Inves  gar sobre la tabla 
nutricional y su relación con la 
vida diaria.

 Realizar recortes de comida 
que se consume y discriminar 
el nivel de nutrición que posee 
(u  lizar la tabla nutricional).

 Realizar un cuadro 
compara  vo sobre la relación 
que  ene la diges  ón y 
excreción en los seres vivos.

 Realizar un mapa mental de la 
pirámide alimen  cia.

 Implemenar un proyecto de 
comida local.

 Inves  gar sobre los nutrientes 
de los productos que se 
cul  van en la comunidad.

Mapa mental

Mapa 
conceptual

Solución de 
problemas

Ensayo

Técnica de la 
pregunta

Método de 
casos

2.5.2. Descripción del proceso 
 sico de la diges  ón.

2.5.3. Ejemplifi cación de las 
conductas y hábitos 
que favorecen la buena 
diges  ón.

2.5.4. Relación entre diges  ón, 
asimilación y excreción.
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Competencia  3: Iden  fi ca su sexualidad y las manifestaciones  sicas y sociales de su 
desarrollo. 

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

3.1 Explica los facto-
res de crecimien-
to y desarrollo de 
los seres vivos.

3.1.1. Relación entre 
nutrición y 
crecimiento  sico.

 Inves  gar sobre el impacto 
que causa la desnutrición en el 
desarrollo de la comunidad.

 Realizar un ensayo sobre cómo 
afecta en el ser humano una 
mala nutrición.

 Inves  gar sobre los alimentos 
nutri  vos de bajo costo que se 
pueden u  lizar en áreas donde 
hay escasez.

 Organizar un proyecto para la 
colecta de víveres y distribución 
a las familias de las colonias que 
lo necesitan. 

 Realizar una visita al centro de 
salud para averiguar causas y 
estadís  cas de la desnutrición.

 Inves  gar los productos 
alimen  cios que se producen 
en su comunidad y su des  no.

Ensayo

Pregunta 
directa 

Método de 
casos

Pruebas 
obje  vas

Diario

Solución de 
problemas

Entrevista

Lista de cotejo

3.1.2. Descripción de 
los patrones de 
crecimiento en las 
diversas especies.

3.1.3. Relación entre el 
crecimiento y el 
desarrollo con la 
alimentación.

3.1.4. Iden  fi cación de 
los factores que 
contribuyen al 
crecimiento corporal: 
alimentación, factor 
hereditario, ejercicio 
 sico, otros.

3.2.Establece similitu-
des y diferencias 
entre crecimiento 
y desarrollo.

3.2.1. Diferenciación entre 
el desarrollo corporal 
femenino y el desa-
rrollo corporal mascu-
lino.

 Describir la experiencia de los 
cambios en la adolescencia y 
compar  rlos en clase.

 Elaborar con huesos de pollo 
una mano humana y describir 
el funcionamiento del sistema 
óseo.

 Realizar con fotogra  as 
o recortes las etapas del 
desarrollo.

 Proyectar una película sobre el 
proceso del desarrollo humano. 

Ensayo

Solución de 
Problemas

Diario

Cuadro 
conceptual

Pruebas 
obje  vas

3.2.2. Función de los huesos 
en el crecimiento.

3.2.3. Diferenciación entre 
los ritmos de creci-
miento en las diferen-
tes etapas de desarro-
llo.

3
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

3.3.Respeta las di-
ferencias indivi-
duales y colec-
 vas.

3.3.1. Demostración de 
equidad ante la 
complementariedad 
entre el hombre y la 
mujer.

 Analizar el comportamiento 
de una persona con es  ma 
estable.

 Inves  gar sobre la equidad de 
género en Guatemala. 

 Realizar una evaluación 
personal de cualidades y 
defectos personales.

 Realizar un cuadro 
compara  vo donde se 
evidencia las diferencias y 
complementaciones entre 
hombre y mujer.

 Inves  gar sobre la inclusión 
de hombres y mujeres en el 
desarrollo del país y cambio 
que se han dado a través del 
 empo.

 Evaluar sobre las diferencias 
que marcan el rol de hombres 
y mujeres en una puesta en 
común.

 Elaborar un cartel promoviendo 
la equidad de género.

Entrevista

Ensayos

Solución de 
problema

Mapa metal

Escala 
de Likert 
(numérico)

Proyecto 

Lista de cotejo

Escala de 
rango

3.3.2. U  lización de la auto 
y hetero es  ma en 
el trato con las y los 
demás.

3.3.3. Valoración del 
ser humano con 
sus diferencias 
individuales.

3.3.4. Iden  fi cación de 
los factores que 
determinan las 
diferencias sociales.

3.4.Iden  fi ca el VIH 
- SIDA como 
una infección 
de transmisión 
sexual.

3.4.1. Ubicación de lugares 
proclives al contagio 
de enfermedades 
infecciosas.

 Inves  gar y presentar un 
resumen sobre las infección de 
transmisión sexual.

 Realizar una encuesta sobre 
el tema de enfermedades de 
trasmisión sexual y socializar 
los resultados.

 Par  cipar en una charla 
organizada por el personal 
médico  del Centro de 
Salud sobre enfermedades 
de transmisión sexual y su 
prevención. 

 Inves  gar cuáles son los 
municipios y departamentos 
con mas presencia de VIH- SIDA 
y socializar las consecuencias.

Ensayo

Solución de 
problemas

Portafolio

Proyecto 
(Trifoliar sobre 
el tema)

Solución de 
problemas

Rúbrica 

3.4.2. Defi nición de infección 
de trasmisión sexual.

3.4.3. Enumeración de 
las infecciones de 
transmisión sexual.

3.4.4. C o m p a r a c i ó n 
entre infección de 
transmisión sexual 
y las enfermedades 
venéreas.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS POR CORRESPONDENCIA -PEAC-

Competencia  4: Establece la relación entre vida saludable, prevención en el consumo de 
drogas y violencia intrafamiliar.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

4.1.Iden  fi ca prác-
 cas para una 

vida saludable.

4.1.1Relación entre la prác-
 ca de ejercicios al 

aire libre y los bene-
fi cios que de ella se 
ob  enen (oxigena-
ción, desarrollo  sico, 
otros).

 Elaborar un croquis de su 
comunidad e iden  fi car áreas 
donde se puede prac  car 
ejercicio o ac  vidades que 
colaboran con la “higiene 
mental”.

 Organizar una carrera de 
atle  smo (con el fi n de recaudar 
fondos).

 Elaborar jabón de ropa 
u  lizando residuos del mismo.

Ensayo

Solución de 
problema

Mapa mental

Proyecto 

Lista de cotejo4.1.2.Relación entre nutri-
ción y el buen funcio-
namiento corporal.

4.1.3.Iden  fi cación de  ac-
 vidades que contri-

buyen a la “higiene 
mental”(música, pin-
tura, deportes, entre 
otras).

4.1.4 Establecimiento de la  
relación entre salud 
 sica y salud mental.

4.2.Reconoce las 
consecuencias 
del consumo de 
drogas, alcohol 
y tabaco.

4.2.1. Iden  fi cación de pro-
ductos catalogados 
como droga.

 Iden  fi car en la comunidad 
áreas en donde se consumen 
drogas y el impacto que causan 
en la persona.

 Organizar una campaña 
publicitaria de prevención  
sobre el uso de las drogas.

 Iden  fi car en los medios de 
comunicación, anuncios que 
previenen el consumo de 
drogas , alcohol y tabaco.

 Realizar un cuadro compara  vo 
sobre la forma en que afectan 
la dependencia de drogas en el 
ser humano.

 Inves  gar  qué enfermedades se 
producen a causa del consumo 
de drogas.

Prueba 
obje  va

Solución de 
problemas

Lista de cotejo

4.2.2.Descripción de los 
daños que provocan 
al ser humano la in-
halación de los com-
ponentes químicos 
predominantes en el 
tabaco: nico  na (ve-
neno mortal), arséni-
co, (veneno para ra-
tas) metanol, (compo-
nente de la gasolina 
u  lizado en cohetes 
espaciales) amoniaco, 
(tratamiento de pisos) 
y monóxido de car-
bono, (humo de ca-
mionetas) entre otros 
4,000 químicos.

4
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4.2.3.Iden  fi cación de los 
órganos humanos que 
se dañan con el con-
sumo de alcohol.

 Realizar un concurso de dibujo 
promoviendo DI NO A LAS 
DROGAS.

 Socializar a la comunidad 
nombres y direcciones de 
ins  tuciones que orienten la 
prevención de la violencia.

4.2.4.Descripción del daño 
que causa el tabaco y 
el alcohol en la fami-
lia.

4.3.Iden  fi ca facto-
res de riesgo y 
de protección 
en el consumo 
de drogas.

4.3.1. Iden  fi cación de con-
ductas que caracteri-
zan a las personas que 
consumen drogas.

 Drama  zar sobre las conductas 
que caracterizan a las personas 
que consumen drogas.

 Escribir un ensayo sobre lo 
que sucede en el desarrollo 
económico de una familia, al 
tener una persona dependiente 
de drogas.

 Iden  fi car en el periódico, 
no  cias de implicación con el 
trafi co de drogas.

 Organizar un foro sobre el uso 
de drogas, el comercio y el 
tráfi co de las mismas.

Lista de cotejo

Proyecto 
(diseño de 
trifoliar)

4.3.2.Descripción de la dife-
rencia que existe en-
tre vicio y dependen-
cia en el consumo de 
drogas.

4.3.3.Par  cipación en cam-
pañas educa  vas y de 
sensibilización ante el 
consumo de drogas.

4.3.4.Relación entre consu-
mo, tenencia y tráfi co 
de drogas como actos 
delic  vos.

4.4.Opina con res-
pecto a las 
consecuencias 
sociales de la 
violencia intra 
familiar para la 
salud mental y 
 sica.

4.4.1.Diferenciación entre 
corrección y agresión 
 sica.

 Inves  gar sobre el perfi l de una 
persona  violenta y realizar una 
exposición sobre sus caracterís-
 cas.

 Realizar un debate sobre el  po 
de programación en medios de 
comunicación  que pueden con-
tribuir en los comportamientos 
violentos en la comunidad.

 Analizar las diferencias entre 
los dis  ntos  pos de violencia 
que existen.

 Inves  gar si en la comunidad 
existe un centro o asociación 
que protegen contra actos vio-
lentos.

 Organizar una campaña para 
prevenir la violencia intrafami-
liar.

Mapa mental 

Análisis de 
situaciones  
co  dianas

Método de 
casos

Lista de cotejo

4.4.2.Iden  fi cación de 
las conductas que 
generan violencia.

4.4.3.Dis  nción entre las 
diferentes formas 
de agresión:  sica, 
verbal, psicológica, 
espiritual, entre otras.

4.4.4.Iden  fi cación de las 
ins  tuciones que 
protegen a la persona 
ante cualquier  po de 
agresión.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS POR CORRESPONDENCIA -PEAC-

Competencia  5: Iden  fi ca las prác  cas alimentarias y de salud que le permiten la 
prevención de enfermedades.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

5.1.Prac  ca hábi-
tos alimentarios 
que favorecen 
la prevención de 
enfermedades.

5.1.1. Descripción de 
los benefi cios que 
proporciona el 
consumo de sal y los 
daños que ocasiona el 
consumo desmedido.

 Inves  gar sobre el funciona-
miento de los minerales en el 
ser humano, su importancia y 
buen uso.

 Iden  fi car los alimentos que 
con  enen minerales para el 
buen funcionamiento del ser 
humano.

 Experimentar con alimentos el 
proceso de descomposición. 

 Conservar alimentos u  lizan-
do sal.

 Proyectar una película sobre 
el tema de cómo se ob  ene la 
sal.

Mapa 
conceptual

Iden  fi cación 
por medio de 
gráfi cas

Diario

Ensayo 

Proyecto

Entrevista

Lista de cotejo

Escala de 
rango

5.1.2. Relación entre la forma 
como la nutrición se 
complementa con el 
descanso  sico.

5.1.3. Relación entre 
el consumo de 
alimentos en buen 
estado y el normal 
funcionamiento del 
cuerpo.

5.1.4. Descripción de las 
condiciones que deben 
tener los ambientes 
para favorecer la 
salud y prevenir las 
enfermedades.

5.2.Explica qué es 
una dieta ba-
lanceada y la 
relaciona con la 
salud.

5.2.1. Dis  nción y similitud 
entre los alimentos 
que debe consumir 
el ser humano en sus 
etapas de desarrollo: 
alimento para el o 
la bebé, el niño(a), 
el adolescente y el 
adulto.

 Elaborar una tabla o afi che 
indicando ¿qué es una dieta 
balanceada?

 Analizar la importancia de 
la alimentación nutri  va y 
su diferencia entre comer y 
alimentarse.

Escala 
de Likert 
(numérica)

Ensayo

Entrevista

Prueba 
obje  va

Proyecto 

Escala de 
rango

5.2.2. Diferenciación entre 
inges  ón y diges  ón.

5.2.3. Dis  nción entre comer, 
alimentarse y nutrirse.

5
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

5.2.4. Explicación de la 
importancia de los 
alimentos que se 
consumen en cada 
 empo de comida: 

desayuno, almuerzo y 
cena.

5.3.Valora la vacuna-
ción como una 
forma para evi-
tar enfermeda-
des.

5.3.1. Iden  fi cación de las 
vacunas, según la edad 
del ser humano.

 Inves  gar las diferentes 
vacunas que se le administran 
a una persona desde su 
nacimiento.

 Iden  fi car la importancia de 
las vacunas en la vida del ser 
humano.

 Inves  gar en el centro de salud 
de la comunidad sobre el  po 
de campañas que se realizan y 
para que lo realizan.

Solución de 
problema

Ensayo

Estudio de 
caso

Prueba 
obje  va

Rúbrica 

5.3.2. Descripción de la 
importancia de 
la vacunación de 
animales para la 
prevención de 
enfermedades.

5.3.3. Relación entre el costo 
de la vacuna y el costo 
de la curación de 
enfermedades.

5.4.Iden  fi ca técni-
cas para la con-
servación de ali-
mentos.

5.4.1. Descripción de 
las formas en que 
se higienizan los 
alimentos.

 Diseñar un poster que describa 
las buenas prác  cas  para la 
conservación de los alimentos.

 Ilustrar con dibujos o recortes 
formas de mantener los 
alimentos conservados para su 
buena conservación. 

 Iden  fi car en las e  quetas de 
alimentos industriales la forma 
de preservación y consumo.

 Realizar una exposición sobre 
la importancia del consumo de 
alimentos naturales.

 Elaborar un álbum de higiene 
y conservación de alimentos.

 Elaborar envasado de 
escabeche.

Mapa 
conceptual

Portafolio 

Lista de cotejo

5.4.2. Descripción de las 
técnicas u  lizadas 
en casa para la 
conservación de los 
alimentos.

5.4.3. Descripción de las 
formas industriales 
de preservación de 
los alimentos para 
consumo humano.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS POR CORRESPONDENCIA -PEAC-

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

5.5.Relaciona la hi-
giene con la pre-
vención de en-
fermedades.

5.5.1. Ilustración de cómo la 
higiene evita y previene 
enfermedades del 
cuerpo(pies, ingles, 
cabeza, piel).

 Organizar una exposición 
crea  va sobre la importancia 
de mantener una buena 
higiene a nivel personal.

 Iden  fi car en la comunidad 
áreas donde la higiene sea 
nula y se puede mejorar la 
limpieza.

 Realizar un cartel del hábito de 
higiene.

 Elaborar un champú con 
productos naturales.

Solución de 
problemas

Estudio de 
caso

Mapa 
conceptual

Proyecto 

Lista de cotejo

Escala de 
rango

5.6.Prac  ca medi-
das  para erra-
dicar parásitos 
transmisores de 
enfermedades.

5.6.1. Diferenciación entre 
endo y ecto parásito.

 Iden  fi car por medio de 
recortes los dis  ntos parásitos 
que pueden afectar la vida del 
ser humano.

 Organizar una exposición 
de las enfermedades que se 
pueden adquirir por medio de 
parásitos y la prevención de 
las mismas.

 Elaborar álbum de 
enfermedades causadas por 
parásitos.

 Organizar una exposición 
de remedios caseros. Planta 
medicinales y cápsulas.

Diario

Entrevista

Solución de 
problemas 

Portafolio

Solución de 
problemas

Lista de cotejo

Entrevista 

5.6.2. Iden  fi cación de los 
principales parásitos 
que afectan al ser 
humano.

5.6.3. Demostración de 
las formas en que 
se transmiten los 
parásitos.

5.6.4. Ilustración de cómo los 
parásitos transmiten 
enfermedades.

5.6.5. Prác  cas de higiene 
para prevenir la 
infestación de 
parásitos.



146 CURRICULUM NACIONAL BASE DEL NIVEL PRIMARIO

Competencia  6: Par  cipa en ac  vidades que promueven el rescate, el conocimiento, la
protección, la conservación y el uso racional de los recursos naturales.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

6.1.Promueve el 
derecho a un 
ambiente sano 
y de seguridad 
comunitaria.

6.1.1. Ubicación de los 
recursos naturales 
existentes en su 
entorno.

 Iden  fi car en la comunidad 
áreas de recursos naturales y 
proponer estrategias para su 
conservación. 

 Exponer sobre los benefi cios 
que  enen las áreas naturales 
en la comunidad.

 Escribir un ensayo sobre la 
importancia de la conservación 
del medio ambiente en el país 
y comunidad.

 Realizar una jornada de 
limpieza.

Mapa mental

Entrevista

Solución de 
problemas 

Ensayo

Proyecto 

Entrevista

Lista de cotejo

6.1.2. Descripción de cómo 
los miembros de 
su comunidad se 
benefi cian de los 
recursos naturales.

6.1.3. Par  cipación en 
campañas de limpieza 
y saneamiento 
ambiental.

6.1.4. Relación entre 
entorno sano y 
calidad de vida 
animal, vegetal y 
humana.

6.2. Describe la im-
portancia del 
agua para los 
seres vivos.

6.2.1. Descripción de la 
importancia del agua 
en la vida animal, 
vegetal y del ser 
humano.

 Iden  fi car las principales 
cuencas de su comunidad y 
elaborar un mapa.

 Ilustrar con recortes los 
benefi cios que el agua 
proporciona a la vida animal, 
vegetal y humana.

 Aplicar una encuesta para 
descubrir lo que la comunidad 
piensa sobre la conservación 
del agua.

 Sembrar árboles.

Entrevista

Mapa mental

Diario

Portafolio

Solución de 
problemas

Entrevista 

6
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS POR CORRESPONDENCIA -PEAC-

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

6.3. Explica la im-
portancia de los 
ecosistemas en 
la supervivencia 
de la biodiversi-
dad.

6.3.1. Relación entre 
deterioro de los 
recursos naturales y la 
ex  nción de especies.

 Inves  gar sobre las especies 
que están ex  ntas en 
Guatemala y su relación con 
el deterioro de los recursos 
naturales.

 Inves  gar sobre las áreas de 
reservas para la vida animal y 
vegetal en Guatemala.

 Exponer sobre la erosión de 
los suelos en Guatemala y la 
deforestación.

 Iden  fi car áreas de la 
comunidad donde se pueda 
realizar campañas de 
reforestación e integrar a la 
comunidad en el proyecto.

 Elaborar un periódico mural 
de la biodiversidad de la 
comunidad.

Portafolio

Bitácora 

Ensayo

Método de 
casos

Foro

Lista de cotejo

6.3.2. Descripción de los 
benefi cios que  enen 
las reservas naturales 
para la vida animal y 
vegetal.

6.3.3. Importancia de las 
campañas de refores-
tación y saneamiento 
ambiental.

6.3.4. Importancia del 
establecimiento de 
áreas verdes en la 
calidad de vida y 
conservación del 
ambiente.

6.4. Iden  fi ca los 
elementos noci-
vos para el en-
torno.

6.4.1. Descripción de los 
efectos posi  vos y 
nega  vos que para 
el ambiente y la 
comunidad  enen los 
basureros.

 Exponer a la comunidad sobre 
el impacto ambiental que 
puede causar el poco cuidado 
de los recursos naturales.

 Inves  gar sobre los  pos de 
contaminación que se pueden 
dar en la sociedad( aire, suelo, 
agua).

 Realizar un debate sobre 
la contaminación de los 
productos pirotécnicos en el 
medio ambiente.

 Realizar un mapa conceptual 
de la contaminación del suelo, 
agua y aire. 

Ensayo

Método de 
casos

Entrevista

Portafolio

Lista de cotejo
6.4.2. Iden  fi cación del 

efecto que  enen 
para el ambiente las 
aguas residuales a 
fl or de  erra.

6.4.3. Descripción del im-
pacto que ocasiona 
al entorno el humo: 
el humo inyectado 
directamente al agua 
por las lanchas de 
motor, el humo in-
dustrial, el humo por 
combus  ones en el 
hogar, el humo de au-
tomotores y el origi-
nado por cigarrillos.
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

6.4.4. U  lización de diver-
sos recursos para ilus-
trar cómo la quema 
de productos pirotéc-
nicos afecta la vida 
animal y humana y 
la tradicional “quema 
del diablo”.

6.5. U  liza racional-
mente los recur-
sos naturales.

6.5.1. Elaboración de ma-
nuales que orientan 
la forma de conducir-
se en la naturaleza.

 Iden  fi car áreas de su 
comunidad donde se pueda 
realizar el ecoturismo y 
proponer estrategias que 
promuevan la conservación del 
medio ambiente.

 Iden  fi car estrategias de 
reciclaje para la buena 
conservación del medio 
ambiente.

 Promover campañas de limpieza 
en donde lo recolectado pueda 
ser material que sirva para la 
venta obteniendo benefi cios 
económicos de ello.

 Realizar ac  vidades donde se 
promueva el uso de material 
reciclable.

 Organizar un debate para 
encontrar soluciones para el 
tratamiento de y buen uso 
de los recursos naturales en 
familia, escuela y comunidad.

 Elaborar basureros con eco-
ladrillos.

 Elaborar una alcancilla con 
botellas reciclables.  

Ensayo

Las preguntas

Método de 
casos

Proyecto 

Escala de rango

6.5.2. Promoción de 
las ventajas del 
ecoturismo.

6.5.3. U  lización de 
diferentes formas 
para proteger los 
recursos naturales: 
La reu  lización, el 
reciclaje  (conductas 
para evitar llegar a 
reciclar), compostaje 
y reciclaje.

6.5.4. Iden  fi cación de ac-
ciones que provocan 
desperdicio o uso in-
necesario de los re-
cursos naturales: ho-
gar, escuela y comu-
nidad.
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Competencia  7: Explica la relación entre materia y energía y su u  lidad para el ser humano.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

7.1.Relaciona el mo-
vimiento con la 
energía y la ma-
teria.

7.1.1. Descripción de los 
 pos de energía y la ley 

general de las mismas.

 Iden  fi car en un mapa 
de Guatemala las plantas 
reproductoras de energía 
eléctrica. 

 Iden  fi car con recortes de 
revistas o periódicos, los  pos 
de energía que se pueden 
u  lizar. 

 Realizar un experimento con 
los dis  ntos  pos de energía. 

Mapa mental

ensayo

proyecto

Lista de cotejo
7.1.2. Iden  fi cación, en la 

materia, de la relación 
entre energía ciné  ca y 
energía potencial.

7.1.3. Iden  fi cación, en la 
energía, del origen del 
movimiento.

7.1.4. Descripción de la 
relación entre energía 
y las máquinas 
artesanales o 
industriales.

7.2 Iden  fi ca fuentes 
de energía.

7.2.1. Diferenciación de las 
fuentes de energía: 
natural y ar  fi cial.

 Describir la diferencia entre 
energía natural y ar  fi cial.

 Ilustrar las formas de 
obtención de energía natural 
y sus benefi cios.

 Describir las razones de la 
importancia de la energía en 
el desarrollo de un país.

 Elaborar trifoliar que describa 
la energía natural y ar  fi cial.

Portafolio

Mapa mental

Solución  de 
problemas

Entrevista 

7.2.2. Descripción de la forma 
en que se ob  ene ener-
gía por medios ar  fi cia-
les: baterías, paneles, 
entre otros.

7.2.3. Descripción de la for-
ma natural- ar  fi cial de 
obtener energía: hidro-
eléctricas, veletas, (ac-
cionadas por el viento). 
molinos, entre otros.

7.2.4. Iden  fi cación de las 
ventajas y desventajas 
de las formas en que se 
ob  ene la energía.

7
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

7.3. Relaciona ener-
gía y trabajo.

7.3.1. Ejemplifi cación de la 
forma como las palan-
cas, dependiendo del 
punto de apoyo, mul  -
plican la energía y faci-
litan el trabajo.

 Realizar un catálogo de 
alimentos que proveen 
nutrientes y energía a los 
seres humanos.

 Ilustrar con recortes las 
formas de liberar energía.

 Inves  gar sobre la forma en 
que se u  liza la energía a nivel 
industrial.

 Elaborar carbón para el uso 
domes  co.

Ensayo

Proyecto 
(elaboración 
de catálogo)

Mapa mental

Solución de 
problema 

Lista de cotejo

7.3.2. Iden  fi cación de las 
fuentes alimen  cias 
que proveen de energía 
al cuerpo humano.

7.3.3. Descripción de la forma 
como la liberación de 
energía produce calor.

7.3.4. Demostración de las 
diversas formas en que 
la energía es u  lizada 
en la industria.

7.4.Explica la estruc-
tura y función 
del átomo.

7.4.1. Explicación de las partes 
externas del átomo: 
corona, núcleo.

 Elaborar un átomo con 
material reciclable. 

 Realizar trabajo grupal de 
inves  gación sobre las partes 
del átomo.

 Proyectar documentales 
sobre la tecnología y creación 
de átomos.

 Inves  gar y escribir un 
ensayo sobre el átomo y su 
implicación en el desarrollo 
de la humanidad.

Mapa mental

Ensayo

Foro7.4.2. U  lización de la 
tecnología para la 
elaboración de modelos 
de átomos.

7.4.3. Explicación de la causa 
por las que el átomo 
 ene carga eléctrica 

neutra.

7.4.4. Importancia del átomo 
en la formación de 
moléculas.

7.5.Opina acerca de  
la necesidad de 
la energía para 
la vida.

7.5.1. Ilustración de la forma e 
importancia del uso de 
la energía en el hogar.

 Organizar grupos de debate 
para iden  fi car estrategias de 
ahorro de energía en el hogar.

 Elaborar afi ches para ilustrar 
las estrategias de ahorro de 
energía en el hogar.

Mapa mental

Prueba 
Obje  va

Ensayo

Solución de 
problemas 

Diario 

Entrevista

7.5.2. Ilustración de la forma e 
importancia del uso de 
la energía en la escuela 
y comunidad.

 Realizar un ensayo sobre la 
importancia de la energía 
eléctrica en el desarrollo del 
ser humano.
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

7.5.3. lustración de la forma 
como se relaciona la 
energía con la fuerza de 
gravedad.

 Par  cipar en una charla 
profesional sobre el uso 
adecuado de la energía.

 Organizar una mesa 
redonda sobre las ventajas y 
desventajas de la energía.

7.5.4. Relación de la energía 
con el progreso de su 
comunidad.

Competencia  8:  U  liza la tecnología de su cultura y de otras culturas en la inves  gación.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

8.1 Diferencia entre 
caracter íst icas 
cualita  vas y 
cuan  ta  vas, en 
los procesos que 
observa.

8.1.1.Iden  fi cación de las 
caracterís  cas cualita-
 vas, en los elemen-

tos de su entorno.

 Elaborar un esquema 
que iden  fi que los datos 
cualita  vos y cuan  ta  vos de 
su comunidad.

 Elaborar un cuadro 
compara  vo de los resultados 
de un proceso observado 
cualita  vo y cuan  ta  vo.

Prueba 
obje  va

Mapa mental

Las preguntas

Ensayo 

Mapa 
conceptual

Lista de cotejo

8.1.2.U  lización de recur-
sos disponibles en la 
determinación de ca-
racterís  cas cuan  ta-
 vas de objetos de su 

entorno.

8.1.3.Establecimiento de la 
relación entre los as-
pectos cualita  vos y 
cuan  ta  vos en la in-
ves  gación.

8.2.U  liza efi ciente-
mente la tecnolo-
gía en el proceso 
de experimenta-
ción.

8.2.1 Iden  fi cación de pro-
ductos tecnológicos 
en su entorno inme-
diato.

 Iden  fi car las áreas produc  vas 
dentro de la comunidad y 
su implicación dentro del 
desarrollo de la misma.

 Exponer sobre los resultados 
obtenidos y forma de registro 
u  lizado.

 Describir sobre las dis  ntas 
maneras de realizar un trabajo 
de inves  gación.

 Exponer el uso de la 
computadora y sus benefi cios.

Prueba 
obje  va

Diario

Portafolio

Las preguntas

Escala de rango

8.2.2 Descripción de los re-
cursos u  lizados en la 
experimentación.

8.2.3 Elaboración de tablas 
de medidas ú  les 
en el proceso de 
experimentación.

8
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

8.3.Presenta en for-
ma gráfi ca la in-
formación obte-
nida.

8.3.1U  lización de modelos 
para ilustrar los 
resultados de la 
inves  gación.

 Inves  gar en revistas y periódicos 
la presentación de datos de 
dis  ntas inves  gaciones y explicar 
sus similitudes y diferencias.

 Realizar ilustración de datos 
estadís  cos y sus caracterís  cas.

 Elaborar un texto paralelo para 
presentar los resultados de la 
inves  gación.

Portafolio

Prueba 
obje  va

Bitácora

Solución de 
problemas

Portafolio 

Entrevista 

8.3.2U  lización de organi-
zadores gráfi cos para 
apoyar la informa-
ción.

8.3.3Ilustración, en forma 
gráfi ca, de las 
conclusiones de la 
experimentación.

8.3.4 Elaboración e imple-
mentación de rinco-
nes de aprendizaje 
como resultado de la 
inves  gación.

8.4   Emite juicios crí  -
cos con respecto 
a los resultados 
de la experimen-
tación cien  fi ca.

8.4.1 Registro de informa-
ción u  lizando forma-
tos adecuados.

 Inves  gación de formatos para 
describir inves  gaciones.

 Elaborar un proyecto de 
inves  gación para apoyar las 
ac  vidades e implementar la 
prác  ca de los mismos.

 Realizar un proyecto de 
información de los problemas que 
afectan a la comunidad.

Proyecto de 
inves  gación

Solución de 
problemas

Proyecto 

Entrevista 

8.4.2 Interpretación de la 
información obtenida 
en la experimenta-
ción.

8.4.3 Elaboración de ge-
neralizaciones como 
producto de la experi-
mentación.
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Cuadro No. 3
Competencias de Ciencias Naturales y Tecnología

Nivel Primario

No. Primera etapa Segunda etapa

1

Explica las teorías del origen de la vida, las 
características de los seres vivos y las funciones de la 
célula en la organización de los sistemas de vida desde 
la ciencia y la diversidad cultural.

Relaciona el origen y evolución de la vida, (procesos celulares, la
herencia, reproducción, entre otros) con la interacción del ser 
humano y con la naturaleza, según los aportes de la ciencia y la 
cosmovisión de los Pueblos.

2
Diferencia entre las estructuras y las funciones de 
órganos y sistemas de los seres vivos.

Contrasta características, estructuras y funciones del ser 
humano, de los animales y de las plantas para comprender la 
razón de la diversidad biológica.

3
Identifi ca su sexualidad y las manifestaciones físicas 
y sociales de su desarrollo.

Describe la reproducción y el comportamiento ético con relación
a la sexualidad como forma de conservar la salud y proteger la 
vida.

4 Establece la relación entre vida saludable, prevención 
en el consumo de drogas y violencia intrafamiliar.

Emite juicio crítico acerca del impacto del consumo de drogas en 
la salud humana.

5 Identifi ca las prácticas alimentarias y de salud que le 
permiten la prevención de enfermedades.

Propicia las condiciones necesarias para el consumo de una dieta
variada que facilite la conservación de la salud.

6
Participa en actividades que promueven el rescate, el
conocimiento, la protección, la conservación y el uso 
racional de los recursos naturales.

Emite juicio crítico acerca del impacto de la actividad humana y el
crecimiento poblacional en el deterioro ambiental.

7 Explica la relación entre materia y energía y su utilidad 
para el ser humano.

Describe el desarrollo sostenible como una opción para conservar
los recursos energéticos ante el crecimiento poblacional.

8 Utiliza la tecnología de su cultura y de otras culturas 
en la investigación.

Realiza la experimentación a partir del uso de la tecnología a su 
alcance, dentro de un proceso de investigación.
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Ciencias Naturales y Tecnología  

Etapa II

Competencia 1: Relaciona el origen y evolución de la vida, (procesos celulares, la herencia, 
reproducción, entre otros) con la interacción del ser humano y con la naturaleza, según los aportes 
de la ciencia y la cosmovisión de los Pueblos.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

1.1. Explica el origen 
de la Tierra y del 
universo según 
las dis  ntas cos-
movisiones.

1.1.1. Explicación del ori-
gen de la  erra y 
del universo desde 
la cultura Judeo- 
Cris  ana.

 Realizar una inves  gación 
ilustrada sobe el origen de la 
vida desde la cultura Judío- 
Cris  na.

 Representar por medio de 
la drama  zación la forma en 
que se explica la existencia del 
mundo según la cosmovisión 
Maya.

 Realizar un álbum con la 
explicación de la teoría del Big 
bang.

 Elaborar  un cuadro 
compara  vo de la explicación 
del origen de la vida y la 
evolución.

 Proyectar una película sobre el 
tema.

Método de casos

Solución de 
problemas

Mapa mental

Entrevista
1.1.2. Explicación del ori-

gen de la  erra y 
del universo desde 
la cultura Maya.

1.1.3. Explicación del 
origen de la  erra 
y del universo se-
gún la teoría de la 
gran explosión (big 
bang).

1.1.4. Explicación del ori-
gen de la  erra y 
del universo y su 
evolución con el 
origen de la vida.

1.2. Explica la estructu-
ra y función celular.

1.2.1. Descripción de la 
función de los or-
ganelos de la célula 
animal.

 Inves  gar sobre la estructura 
de la célula animal.

 Elaborar con plas  lina la célula 
animal y señalizarla.

 Realizar una exposición sobre 
la estructura de la célula 
vegetal y la fotosíntesis.

 Realizar un mapa mental 
sobre el proceso de la célula 
en la formación de tejido y 
organismo.

Ensayo 

Entrevista

1
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

1.2.2. Descripción de la 
función de los orga-
nelos de la célula ve-
getal. Los cloroplas-
tos y la fotosíntesis.

 Describir por medio de mapas 
mentales el proceso de 
producción y reproducción de 
las células.

 Organizar una charla invitando 
a un perito agrónomo para dar 
a conocer el funcionamiento 
de la célula vegetal.

1.2.3. Demostración de la 
forma en que se or-
ganizan las células 
para formar los te-
jidos y por ende los 
organismos plurice-
lulares.

1.2.4. Descripción de las 
caracterís  cas de la 
reproducción celu-
lar Mitosis (profase, 
metafase, anafase y 
telofase) y la llama-
da Meiosis.

1.3. Compara dis  n-
tos  pos de célula 
explicando su es-
tructura, función y 
reproducción.

1.3.1.Diferenciación y 
similitud estructu-
ral entre la célula 
animal y la célula 
vegetal.

 Realizar un cuadro compara  vo 
sobre las similitudes y 
diferencias de la célula animal 
y vegetal.

 Realizar una ilustración de 
los  pos de tejidos animales, 
vegetales y una descripción de 
su similitud y diferencias. 

 Elaborar un trifoliar sobre las 
similitudes y diferencias de la 
célula animal  y vegetal.

Mapa mental

Mapa conceptual

Portafolio

Lista de cotejo
1.3.2. Diferenciación y 

similitud funcio-
nal entre la célula 
animal y la célula 
vegetal.

1.3.3. Descripción de 
diferencias y si-
militudes en la re-
producción de las 
células animal y 
vegetal.

1.3.4. Ilustración de los 
tejidos animales y 
vegetales a par  r 
de la organización 
celular.
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

1.4. Establece la rela-
ción entre gené  -
ca y herencia.

1.4.1.Establecimiento 
de la relación que 
existe entre cro-
mosomas y genes 
en cuanto a sus 
funciones.

 Inves  gar ¿Qué es un 
cromosoma? ¿A qué se le 
llama gen y analizar en la 
implicación de los genes en las 
caracterís  cas hereditarias.

 Dis  nguir sobre la implicación 
de los cromosomas en la 
determinación del sexo.

 Inves  gar el  po de 
discapacidades congénitas y 
sus caracterís  cas.

 Inves  gar sobre la clasifi cación 
de los  pos de herencia. 

 Inves  gar sobre la teoría de 
selección natural.

Solución de 
problemas

Las preguntas

Texto paralelo

Pruebas obje  vas
1.4.2. Descripción del 

papel de los genes 
en la determina-
ción de las carac-
terís  cas heredita-
rias.

1.4.3. Descripción de la 
importancia de los 
cromosomas en la 
determinación del 
sexo.

1.4.4. Clasifi cación de los 
 pos de herencia.

1.4.5. Importancia de la 
selección natural 
en la conservación 
de las caracterís-
 cas de las espe-

cies.

1.5.Explica la interde-
pendencia entre al-
gunos seres vivos.

1.5.1. Iden  fi cación de 
los  pos de parási-
tos.

 Iden  fi car e ilustrar los  pos 
de parásitos que existen.

 Realizar una visita al Centro 
de Salud e inves  gar sobre el 
daño que puede causar a la 
comunidad los parásitos.

 Exponer sobre las formas de 
prevención y/o eliminación de 
parásitos en el ser humano.

 Inves  gar sobre la relación 
llamada mutualismo y ventajas 
de sobrevivencia .

 Describir ventajas de la 
simbiosis en el alga y hongo.

Informe de 
inves  gación

Debate

Lista de cotejo
1.5.2. Ilustración de los 

daños que causan 
los parásitos en los 
organismos.

1.5.3. Enumeración de 
las formas para 
prevenir y/o elimi-
nar parásitos en el 
ser humano.

1.5.4. Explicación de las 
ventajas que  ene 
para la sobrevi-
vencia la relación 
llamada mutualis-
mo.
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

1.5.5. Ilustración de las 
ventajas que  ene 
para el hongo y el 
alga la relación lla-
mada simbiosis.

 lustrar las relaciones que se 
establecen entre animales, 
plantas y seres humanos.

 Inves  gar y elaborar 
insec  cidas orgánicos caseros.

1.5.6.  Ilustración de las 
relaciones entre 
seres vivos llama-
dos comensalis-
mo.

1.5.7. Ejemplifi cación de 
las relaciones que 
se establecen en-
tre planta, anima-
les y seres huma-
nos.

Competencia 2: Contrasta caracterís  cas, estructuras y funciones del ser humano, de los animales 
y de las plantas para comprender la razón de la diversidad biológica.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

2.1.Clasifi ca los se-
res vivos y ex-
plica sus carac-
terís  cas.

2.1.1.Organización de los 
seres vivos en unice-
lulares (protozoos) y 
pluricelulares (meta-
zoos).

 Realizar un mapa mental para 
esquema  zar la organización 
de seres vivos unicelulares y 
pluricelulares.

 Ilustrar e iden  fi car los seres vivos 
vertebrados de los invertebrados.

 Inves  gar e ilustrar los organismos 
los organismos unicelulares: 
procariotas y eucariotas.

Mapa mental

Diario

Solución de 
problemas

proyecto   

Entrevista 

Proyecto

2.1.2.Organización de los 
seres vivos en verte-
brados e invertebra-
dos.

2.1.3.Dis  nción entre orga-
nismos unicelulares: 
procariotas y eucario-
tas.

2
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

2.1.4.Clasifi cación de los 
animales y vegetales 
por sus benefi cios al 
ser humano: comes-
 bles, industriales, 

medicinales, ornato, 
entre otros.

 Realizar un álbum de plantas 
comes  bles, medicinales, 
industriales.

 Describir el uso de las plantas que 
sirven para benefi cio humano.

 Cul  var hongos para benefi cio de 
la economía familiar.2.1.5.U  lización del sistema 

binario para clasifi car 
los animales: gran rei-
no, reino, subreino, 
clase, género, espe-
cie, nombre cien  fi co 
y nombre común.

2.2.Describe las 
causas de la di-
versidad bioló-
gica.

2.2.1.Integración de los cro-
mosomas, los genes y 
el ADN en la diversi-
dad biológica.

 Describir la importancia de la 
implicación del ADN, genes y 
cromosoma en la diversidad 
biológica.

 Inves  gar sobre la adaptación de 
los seres vivos al medio ambiente.

 Inves  gar sobre los cruces en las 
especies y los cambios que se 
producen.

 Inves  gar e ilustrar sobre la forma 
de realizar un injerto.

 Realizar un injerto de rosa o 
alguna planta y realizar una 
descripción del proceso.

 Inves  gar sobre la forma de 
cul  vo de rosas en todo el año y 
el aporte al desarrollo del país en 
su exportación.

 Inves  gar en grupos sobre la 
modifi cación gené  ca de seres 
vivos y en puesta en común 
presentar las conclusiones.

Mapa 
conceptual

Portafolio

Las preguntas
2.2.2.Demostración de los 

cambios que sufren 
los seres vivos por su 
adaptación al medio 
ambiente.

2.2.3.Demostración de la 
forma como los cru-
ces en las especies 
determinan cambios 
en los nuevos indivi-
duos.

2.2.4.Demostración de los 
benefi cios que se ob-
 enen con la u  liza-

ción de los injertos.

2.2.5.Demostración de la 
forma en que los or-
ganismos vivos se 
pueden modifi car a 
par  r de los cruces 
gené  cos (biotecno-
logía).
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación

2.3. Establece la re-
lación que exis-
te entre la glán-
dula, la hormo-
na que produce 
y el funciona-
miento del or-
ganismo.

2.3.1.Ubicación de las glán-
dulas de secreción in-
terna y de secreción 
externa y descripción 
de su funcionamien-
to.

 Ilustrar la iden  fi cación de las 
glándulas de secreción interna y 
externa.

 Iden  fi car en la silueta femenina 
y masculina la función de las 
glándulas de secreción.

 Realizar un mapa conceptual 
y describir la función de las 
glándulas.

 Incluir en el texto paralelo 
ilustraciones de  las glándulas.

Mapa mental

Diario

Texto 
paralelo

Portafolio 

Lista de 
cotejo

2.3.2.Diferenciación entre 
las glándulas mascu-
linas y las glándulas 
femeninas por su fun-
ción.

2.3.3.Descripción de la fun-
ción que desempeñan 
las glándulas y la hor-
monas que se produ-
cen en el ser humano.

2.3.4.Aplicación de los tér-
minos HIPO e HIPER 
en el funcionamiento 
glandular.

2.3.5. Ilustración de las prin-
cipales enfermedades 
que padece el ser hu-
mano como producto 
de la disfunción glan-
dular.
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Competencia 3: Describe la reproducción y el comportamiento é  co con relación a la sexualidad 
como forma de conservar la salud y proteger la vida.

Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Instrumentos 
y Técnicas de 

Evaluación

3.1 Describe la estruc-
tura y funciona-
miento del apa-
rato reproductor 
masculino y feme-
nino

3.1.1.Descripción de la es-
tructura del aparato 
reproductor masculi-
no: glándulas seminí-
feras, conductos efe-
rentes, glande, entre 
otros.

 Iden  fi car por medio de 
imágenes la estructura 
del aparato reproductor 
masculino.

 Iden  fi car por medio de 
imágenes y describir la 
estructura del aparato 
reproductor femenino.

 Realizar un cuadro 
compara  vo para diferenciar 
las funciones de los aparatos 
reproductores masculinos y 
femeninos.

 Realizar un listado de los 
hábitos de higiene que se 
deben tener para el cuidado 
del aparato reproductor 
femenino y masculino.

Mapa mental

Pruebas 
obje  vas

Portafolio

Las preguntas

Diario 

Entrevista 

3.1.2.Descripción de la es-
tructura del aparato 
reproductor feme-
nino: ovarios, trom-
pas de Falopio y sus 
conductos, útero y 
vagina.

3.1.2.Diferenciación de 
las funciones de  los 
aparatos reproduc-
tores masculino y fe-
menino.

3.1.2.Descripción de los 
comportamientos 
é  cos y los hábitos 
de higiene que de-
ben observarse en el 
cuidado de los órga-
nos del aparato re-
productor masculino 
y femenino

3.2 Relaciona la sexua-
lidad con el emba-
razo.

3.2.1.Diferenciación entre 
ovogénesis y esper-
matogénesis.

 Dibujar el proceso de 
fecundación del ovulo.

 Describir la relación que existe 
entre fecundación y embarazo.

 Inves  gar sobre los dis  ntos 
periodos de gestación de los 
animales.

 Realizar un cuadro compara  vo 
entre el periodo de gestación 
humana y el animal.

 Proyectar una película sobre la 
fecundación y el aborto.

Texto paralelo

Mapa mental

Solución de 
problemas

Proyecto 

Entrevista 

Escala de 
rango

3.2.2. Ilustración de la for-
ma en la que la célu-
la sexual masculina 
fecunda a la célula 
sexual femenina.

3.2.3.Relación entre fecun-
dación y embarazo.

3
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Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Instrumentos 
y Técnicas de 

Evaluación

3.2.4.Diferenciación entre 
los períodos de ges-
tación de algunos 
animales y el ser hu-
mano

3.3 Argumenta a favor 
de la é  ca en la 
sexualidad huma-
na.

3.3.1.Descripción de com-
portamientos é  -
cos en la sexualidad 
masculina: pudor y 
paternidad respon-
sable.

 Realizar un ensayo que trate 
el tema de la paternidad 
responsable.

 Inves  gar eventos que 
representan equidad y 
liderazgo.

 Drama  zar la paternidad y 
maternidad responsable.

Método de 
casos

Lista de cotejo

3.3.2. Descripción de com-
portamientos é  -
cos en la sexualidad 
femenina: pudor y 
maternidad respon-
sable.

3.3.3. Concepción é  ca del 
matrimonio y la pro-
creación.

3.3.4. Ilustración de even-
tos que representan 
la equidad de géne-
ro.

3.4 Iden  fi ca formas 
de prevenir infec-
ciones de transmi-
sión sexual, con-
servar la salud y 
proteger la vida.

3.4.1.U  lización de diver-
sos medios para ilus-
trar las formas de 
prevención ante las 
infecciones de trans-
misión sexual.

 Realizar un registro ilustrado 
de las dis  ntas enfermedades 
de transmisión sexual.

 Realizar una exposición sobre 
la forma de prevenir las 
enfermedades de trasmisión 
sexual.

 Realizar un debate sobre la 
prevención de infecciones de 
transmisión sexual.

Texto paralelo

Ensayo

Diario 

Rúbrica

Entrevista3.4.2.Descripción de los 
efectos que  enen, 
las infecciones de 
transmisión sexual 
en la familia y la so-
ciedad.
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Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Instrumentos 
y Técnicas de 

Evaluación

3.5. Explica los efectos 
y consecuencias 
del VIH-SIDA.

3.5.1.Diferenciación entre 
VIH y el SIDA.

 Realizar una lectura dirigida 
del  libro “Los ojos del perro 
Siberiano”.

 Invitar  al médico del   
Centro   de   Salud   de   la 
comunidad para enriquecer 
el conocimiento sobre 
enfermedades de transmisión 
sexual y sus consecuencias.

 Inves  gar sobre las diferentes 
formas de adquirir la infección 
de VIH.

 Inves  gar sobre el trato que 
se le puede brindar a una 
persona infectada con el VIH-
SIDA.

 Elaborar carteles informa  vos 
sobre cómo tratar a personas 
infectadas con el VIH SIDA.

Debate

Texto paralelo

Solución de 
problemas

Proyecto 

Escala de 
rango

3.5.2.Ilustración de las di-
ferentes formas en 
que se puede adqui-
rir la infección (VIH).

3.5.3.Descripción de las 
dis  ntas formas de 
prevención del VIH-
SIDA.

3.5.4.Iden  fi cación del tra-
to afec  vo que debe 
brindarse a perso-
nas infectadas con el 
VIH-SIDA.

Competencia 4: Emite juicio crí  co  acerca del impacto  que el consumo de  drogas  ene en la salud 
humana.

Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Técnicas y 
herramientas de 

evaluación

4.1.Relaciona el 
consumo de 
drogas con el 
contagio de al-
gunas enferme-
dades.

4.1.1.Diferenciación de 
los  pos de droga.

 Realizar un álbum con los 
dis  ntos  pos de drogas que 
existen.

 Realizar una inves  gación 
y exposición sobre las 
enfermedades que se 
adquieren al consumir drogas.

 Inves  gar la situación actual 
de las leyes en Guatemala 
relacionadas al tráfi co y 
consumo de drogas.

Diario

Método de casos

Rúbrica 

Lista de cotejo

4.1.2.Iden  fi cación de las 
enfermedades que 
se pueden adquirir 
por el consumo de 
drogas.

4.1.3.Descripción de la 
forma como la sa-
lud  sica y mental 
se ven afectadas 
por el consumo de 
drogas.

4
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Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Técnicas y 
herramientas de 

evaluación

4.2.Describe prác-
 cas que pro-

mueven una 
vida saludable 
libre del consu-
mo de drogas.

4.2.1.U  lización de di-
versos medios para 
ilustrar la forma en 
la que el deporte, 
los juegos, ac  vi-
dades sociales y la 
recreación cons  -
tuyen prác  cas que 
favorecen una vida 
sana libre del con-
sumo de drogas.

 Realizar un croquis de la 
comunidad en donde se pueda 
u  lizar el  empo sanamente

 Describir las razones por las 
cuales el ejercicio, los juegos 
sanos y ac  vidades sociales 
pueden contribuir a evitar el 
uso de drogas.

 Realizar un concurso de dibujo 
promoviendo una vida sana y 
libre de drogas.

Debate

Diario

Solución de 
problemas

Ensayo

Proyecto 

Escala de rango

Lista de cotejo

4.3 Explica los efec-
tos del consu-
mo de drogas 
en la salud del 
ser humano.

4.3.1.Demostración de 
cómo la tenencia, 
tráfi co y consumo 
de drogas son prác-
 cas que afectan la 

vida en sociedad y 
son penadas por la 
ley.

 Inves  gar y exponer sobre 
las leyes que evitan el tráfi co 
y consumo de drogas a nivel 
nacional.

 Realizar un periódico mural 
sobre las consecuencias del 
consumo de drogas.

Ensayo

Debate

Portafolio

Método de casos

Lista de cotejo

Competencia 5: Propicia las condiciones necesarias para el consumo de una dieta variada que 
facilite la conservación de la salud.

Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Técnicas y 
herramientas de 

evaluación

5.1.Describe las 
funciones de 
los nutrientes.

5.1.1.Clasifi cación de los 
nutrientes presen-
tes en los alimen-
tos.

 Inves  gar sobre la tabla de 
nutrientes que una persona debe 
consumir al día.

 Describir  un  menú  semanal ideal  
con   dieta  balanceada.

 Elaborar un menú  que contenga 
los nutrientes balanceados para la 
buena salud.

 Realizar ilustraciones de alimentos 
nutri  vos y comida chatarra.

 Presentar un pla  llo que contenga 
los nutrientes balanceados para la 
buena salud.

Mapa mental

Debate

Solución de 
problemas

Diario

Proyecto 

Entrevista 

Lista de cotejo

5.1.2.Ilustración de los 
principales nutrien-
tes: proteínas, gra-
sas, carbohidratos, 
vitaminas y mine-
rales.

5.1.3.Descripción de los 
benefi cios para la 
salud, la can  dad y 
periodicidad en el 
consumo de: fru-
tas, verduras y hier-
bas.

5
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Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Técnicas y 
herramientas de 

evaluación

5.1.4. Descripción de los 
benefi cios para la 
salud, la can  dad y 
periodicidad en el 
consumo de: leche 
(y sus derivados), 
huevos, carne.

 Elaborar jaleas y refrescos con 
frutas de su comunidad.

 Preparar un coctel de frutas y 
venderlo en el centro.

5.2.Describe el va-
lor nutri  vo 
y económico 
de la lactancia 
materna.

5.2.1.Descripción de los 
benefi cios que  e-
ne para el ser hu-
mano la lactancia 
materna.

 Invitar al Promotor de salud para 
exponer los benefi cios de la leche 
materna.

 Diseñar  un trifoliar con la 
información sobre los benefi cios 
de la leche materna.

 Inves  gar sobre los benefi cios  de 
la lactancia  materna en el niño.

 Inves  gar qué signifi ca y si se da 
en la comunidad, la morbilidad   y 
mortalidad infan  l.

Ensayo

Mapa mental

Texto paralelo

Debate5.2.2. Descripción de los 
componentes nu-
tricionales de la le-
che materna.

5.2.3. Incidencia de la lac-
tancia materna en 
la reducción de los 
niveles de morbi-
lidad y mortalidad 
infan  l.

5.3.Demuestra la 
importancia 
de la nutrición 
en la preven-
ción de enfer-
medades.

5.3.1.Prác  ca de hábitos 
nutricionales.

 Realizar un tabla de información 
de tallas e inves  gar cómo infl uye 
una alimentación en la misma.

 Exponer sobre las enfermedades 
relacionadas con la desnutrición.

 Inves  gar cómo afecta la 
desnutrición en el aprendizaje.

Ensayo

Solución de 
problemas

Situaciones 
problema

Diario

Proyecto 

Rúbrica 

Entrevista 

5.3.2.Categorización de 
los alimentos que 
favorecen la talla, 
el peso y la energía 
en el ser humano.

5.3.3.Demostración del 
daño que causan 
en el ser humano 
las enfermedades 
relacionadas con la 
nutrición: desnutri-
ción, bulimia, ano-
rexia, entre otras.

5.3.4.Análisis del impacto 
social que  enen 
los problemas rela-
cionados con la nu-
trición.
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Competencia 6: Emite juicio crí  co acerca del impacto que la ac  vidad humana y el crecimiento 
poblacional  enen en el deterioro ambiental.

Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Técnicas y 

herramientas de 
evaluación

6.1.Establece la re-
lación entre am-
biente sano y sa-
lud.

6.1.1.Diferenciación entre 
un ambiente sano y 
uno contaminado.

 Realizar una visita a la 
comunidad y evaluar las áreas 
contaminadas y el impacto 
que causa.

 Realizar un periódico mural 
sobre  la forma en que afecta 
a la salud el poco cuidado del 
medio ambiente.

 Ilustrar el proceso de la manera 
en que la contaminación de 
un área afecta la calidad de 
vida.

 Recolectar botellas plás  cas 
para elaborar basureros.

Situaciones 
problema

Debate

Ensayo

Solución de 
problemas

Proyecto 

Lista de cotejo

Escala de 
rango

6.1.2.Demostración de 
cómo la salud hu-
mana y la sanidad 
animal y vegetal se 
relacionan con el am-
biente.

6.1.3.Descripción de las ac-
 vidades de reciclar 

y rehusar como for-
mas de conservar el 
ambiente sano.

6.1.4.Relación entre la si-
tuación del ambiente 
y la calidad de vida.

6.2.Establece la rela-
ción entre la  ac  -
vidad humana, el 
deterioro ambien-
tal y los desastres.

6.2.1.Relación entre el cre-
cimiento poblacional 
y el crecimiento de 
la frontera urbana 
por la eliminación de 
los bosques y el uso 
inadecuado de espa-
cios para vivienda.

 Realizar trabajo grupal de 
exposición sobre la forma en 
la que la tala de árboles para 
la construcción de viviendas 
afecta el ambiente.

 Elaborar un croquis de la  
comunidad  e iden  fi car áreas 
de riesgo. 

Solución de 
problemas

Ensayo

Método de 
casos

Portafolio 

Lista de cotejo 

6.2.2.Descripción de las 
ac  vidades humanas 
que dañan el am-
biente.

 Discu  r en grupo estrategias 
que permitan el cuidado de 
las áreas en riesgo.

 Realizar un trifoliar sobre el 
calentamiento global. 

 Elaborar un plan de 
emergencia respecto a 
cómo actuar a la hora de un 
desastre.

6.2.3.Iden  fi cación de zo-
nas de riesgo en la 
región.

6.2.4.Descripción de las ac-
ciones a seguir con el 
propósito de preve-
nir un desastre.

6
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Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Técnicas y 

herramientas de 
evaluación

6.3.Explica la impor-
tancia de la refo-
restación para la 
prevención de de-
sastres.

6.3.1.Relación entre refo-
restación y la protec-
ción de los recursos 
hídricos.

 Realizar un proyecto de 
reforestación de un área 
determinada de la comunidad.

 Inves  gar la importancia de  
los árboles en la purifi cación 
del aire.

 Elaborar un periódico mural 
que ilustre los desastres que 
ocasionan la  deforestación.

 Realizar un ensayo sobre 
la importancia de la 
conservación del medio 
ambiente.

 Describir ac  vidades que 
favorezcan la conservación de 
los árboles, donde se pueda 
involucrar a la  comunidad.

Proyecto de 
reforestación

Solución de 
problemas

Método de 
casos

Debate

6.3.2.Relación entre la re-
forestación con la 
calidad del aire y por 
ende la calidad de 
vida.

6.3.3.Importancia de la re-
forestación para la 
estabilidad de talu-
des, conservación de 
especies animales, 
ciclo del agua (épo-
ca lluviosa y época 
seca), conservación 
del suelo, otros.

6.3.4.Iden  fi cación de ac  -
vidades produc  vas, 
sociales, culturales 
y recrea  vas que se 
favorecen con la re-
forestación.

6.4.Analiza el impacto 
del crecimiento 
demográfi co en el 
ambiente.

6.4.1.Relación entre creci-
miento urbano y des-
aparición de áreas 
verdes.

 Describir las razones por las 
cuales la sobrepoblación 
de un área puede afectar o 
amenazar la desaparición de 
especies silvestres.

 Inves  gar sobre las maneras 
de proteger el medio 
ambiente.

 Organizar una puesta en 
común sobre  el  uso  adecuado  
de  los recursos naturales.

Debate

Ensayo

Solución de 
problemas

Texto paralelo

Lista de cotejo

6.4.2.Explicación del por 
qué el crecimiento 
de la población cons-
 tuye una amenaza 

de reducción o des-
aparición de espe-
cies silvestres.

6.4.3.Relación entre el cre-
cimiento poblacio-
nal, las demandas 
sociales y el agota-
miento de los recur-
sos naturales.

6.4.4.Iden  fi cación de las 
acciones que prote-
gen y conservan el 
ambiente.
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Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Técnicas y 

herramientas de 
evaluación

6.5.U  liza racional-
mente los recur-
sos naturales.

6.5.1.Elaboración de ma-
nuales que orientan 
la forma de conducir-
se en la naturaleza.

6.5.2.Promoción de las 
ventajas del ecoturis-
mo.

6.5.3.U  lización de dife-
rentes formas para 
proteger los recursos 
naturales: La reu  li-
zación, el preciclaje 
(conductas para evi-
tar llegar a reciclar), 
compostaje y recicla-
je.

6.5.4. Iden  fi cación de ac-
ciones que provocan 
desperdicio o uso 
innecesario de los 
recursos naturales: 
hogar, escuela y co-
munidad.

Competencia 7: Describe el desarrollo  sostenible como una  opción para  conservar los  recursos 
energé  cos  ante el crecimiento  poblacional.

Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Técnicas y 

herramientas de 
evaluación

7.1.Relaciona los di-
ferentes  pos de 
energía con el mo-
vimiento.

7.1.1.Dis  nción entre las 
diferentes manifesta-
ciones de la energía: 
radiante, calorífi ca, 
química, lumínica, nu-
clear, solar y eléctrica.

 Iden  fi car  pos de 
energía y el proceso de 
transformación.

 Inves  gar el  po de energía 
que necesita el ser humano 
para el buen funcionamiento 
de su organismo.

Mapa mental

Ensayo

Debate

Solución de 
problemas

Mapa 
conceptual

Lista de cotejo

7.1.2.Descripción de la rela-
ción entre alimento y 
energía química.

7.1.3.Establecimiento de la 
diferencia entre ener-
gía potencial y energía 
ciné  ca.

 Elaborar un periódico mural 
sobre cómo aprovechar la 
energía calorífi ca, radiante, 
química, lumínica, nuclear, 
solar y eléctrica.7.1.4.Relación entre la ac  vi-

dad  sica y la energía.

7
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Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Técnicas y 

herramientas de 
evaluación

7.2.Explica el desa-
rrollo sostenible 
como resultado 
del uso racional 
de los recursos na-
turales.

7.2.1.Importancia del aho-
rro y uso racional de la 
energía eléctrica.

 Inves  gar el signifi cado del 
desarrollo sostenible y sus 
estrategias para impulsarlo.

 Organizar un foro que 
oriente al buen uso de la 
energía eléctrica. 

 Describir ejemplos en donde 
la energía se u  liza de forma 
adecuada o desmedida.

 Organizar una mesa redonda 
para analizar el uso racional 
de los recursos naturales.

Debate

Ensayo

Solución de 
problemas

Portafolios

Mapa 
conceptual

Escala de 
rango

Lista de cotejo

7.2.2.Descripción de la rela-
ción que existe entre 
energía e hidrocarbu-
ros.

7.2.3.Descripción de las ven-
tajas y desventajas de 
la explotación minera 
y el uso de los metales 
y minerales en las arte-
sanías y la industria.

7.3 Explica las caracte-
rís  cas del calen-
tamiento global y 
el efecto inverna-
dero como con-
secuencia de la 
contaminación del 
aire.

7.3.1.Iden  fi cación de las 
causas del fenómeno 
atmosférico llamado 
Calentamiento Global.

 Inves  gar sobre el impacto 
del calentamiento global en 
Guatemala.

 Realizar lecturas dirigidas 
sobre ar  culos que tratan el 
tema del efecto invernadero 
en Guatemala  y analizar su 
contenido.

 Elaborar en grupo un 
mural que ilustre el efecto 
invernadero.

 Inves  gar y compar  r 
en clase, estrategias que 
se pueden u  lizar para 
contrarrestar el impacto 
del calentamiento y efecto 
invernadero en Guatemala y 
el mundo.

 Invitar a un especialista 
para que explique el tema  
calentamiento global.

Ensayo

Debate

Solución de 
problemas

Texto paralelo

Lista de cotejo

7.3.2.Relación entre la con-
taminación atmosféri-
ca y el calentamiento 
global, el efecto inver-
nadero y los desastres.

7.3.3. Ilustración de la forma 
como el calentamiento 
global y el efecto inver-
nadero infl uyen en la 
vida humana, animal y 
vegetal.

7.3.4. Socialización de las ac-
ciones humanas nece-
sarias para contrarres-
tar el calentamiento 
global y el efecto inver-
nadero.
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8 Competencia 8: Realiza la  experimentación a  par  r del uso de la  tecnología a su  alcance, dentro 
de  un proceso de  inves  gación.

Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Técnicas y 

herramientas de 
evaluación

8.1.U  liza la informa-
ción obtenida du-
rante la observa-
ción para predecir 
posibles resulta-
dos.

8.1.1.Iden  fi cación de los 
dis  ntos  pos de in-
ves  gación: documen-
tal, campo, laborato-
rio.

 Inves  gar e ilustrar el proceso 
de inves  gación de campo.

 Elaborar un mural de 
cien  fi cos de Guatemala y 
sus inventos.

 Realizar carteles que ilustren 
el proceso del método 
cien  fi co.

Diario

Texto paralelo

Solución de 
problemas

Proyecto
8.1.2.Categorización de los 

grandes momentos de 
la inves  gación: ob-
servación, hipótesis, 
experimentación, con-
clusión.

8.1.3.U  lización de la tecno-
logía (manejo de infor-
mación e instrumenta-
lización) en la inves  -
gación.

8.1.4.Formulación de pre-
dicciones a par  r de la 
información obtenida 
durante la observa-
ción.

8.2. U  liza la experi-
mentación para 
comprobar las 
predicciones reali-
zadas.

8.2.1.Descripción de las ca-
racterís  cas del co-
nocimiento cien  fi co: 
exacto, verdadero, de-
mostrable.

 U  lizar la inves  gación 
cien  fi ca para estudiar la 
germinación de las plantas 
y registrar el resultado del 
proceso.

 Exponer sobre los fenómenos 
naturales u  lizando la 
explicación cien  fi ca de los 
mismos.

 Inves  gar sobre las 
contribuciones cien  fi cas que 
han prevenido algún desastre 
natural.

 Elaborar  un trifoliar sobre los 
fenómenos naturales.

 Elaborar un cartel informa  vo 
de cómo actuar a la hora de 
un desastre.

Portafolio

Solución de 
problemas

Texto paralelo

Pruebas 
obje  vas

Método de 
caso

Entrevista 

Lista de 
cotejo

8.2.2. Explicación de los fe-
nómenos naturales a 
par  r del conocimien-
to y la inves  gación 
cien  fi ca.

8.2.3. Demostración de 
cómo la inves  gación 
cien  fi ca contribuye a 
la prevención y reduc-
ción de desastres natu-
rales.

8.2.4. Explicación de mitos 
por medio de la inves-
 gación cien  fi ca.
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Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Técnicas y 

herramientas de 
evaluación

8.3. Demuestra los 
principales apor-
tes de los viajes 
espaciales a la cul-
tura universal.

8.3.1.Ejemplifi cación de la 
importancia de los via-
jes espaciales con re-
lación a: iden  fi car las 
áreas de ubicación de 
los recursos naturales, 
el estado del  empo 
y la detección de hu-
racanes y terremotos, 
entre otros.

 Inves  gar sobre los aportes 
cien  fi cos que los viajes 
espaciales pueden brindar al 
conocimiento humano.

 Realizar lecturas de ar  culos 
sobre  el proceso cien  fi co 
que se u  liza para iden  fi car 
recursos naturales y su 
conservación, para la 
detección de huracanes y 
terremotos y su prevención.

 Proyectar la película cien  fi ca 
Cielo de Octubre y realizar un 
ensayo sobre esta.

Diario

Ensayo

Método de 
casos

Solución de 
problemas

Mapa 
conceptual

Escala de 
rango

Lista de 
cotejo

8.3.2. Ilustración de los bene-
fi cios que la inves  ga-
ción espacial ha gene-
rado a la humanidad.

Apuntes metodológicos

El área pretende que los jóvenes y adultos, por medio del conocimiento de sí mismos, sus interacciones con 
los demás y con el entorno, desarrollen las destrezas que les permitan fortalecer su autoes  ma y convivir 
en armonía en un marco de respeto y diálogo como forma de prevenir,  manejar y resolver confl ictos.

El área orienta a la búsqueda del conocimiento de la vida y el medio circundante de los  estudiantes. 
Permite el descubrimiento de los seres vivos y la naturaleza en sus múl  ples  manifestaciones y busca 
establecer relaciones entre ellos.

Se promueve las relaciones entre los conocimientos previos, los conceptos nuevos y las predicciones  del 
futuro, a través de procesos de observación y experimentación, donde los aportes en el campo cien  fi co 
realizados por las dis  ntas culturas adquieren un signifi cado  especial. Este aprendizaje se construye a 
par  r del conocimiento de los seres vivos y su interacción con el ambiente. Proceso que se logra a par  r del 
análisis de las partes de un todo, haciendo énfasis  en el reconocimiento de un contexto cultural específi co.  

Pretende brindar una oportunidad para descubrir quiénes somos y el mundo que nos rodea. La 
interdependencia que hay entre los seres vivos y el mundo. El impacto que la ac  vidad humana  ene sobre 
los otros seres vivos y los recursos de los que depende. La interdependencia entre seres vivos y ecosistemas, 
que condiciona a un desarrollo sostenible y a la protección del  ambiente. Expone la importancia de la 
materia, de la energía y el movimiento como piezas fundamentales para la existencia. 

Establece la necesidad de seguir pasos ordenados y secuenciales para la observación y estudio  de la vida 
y de los fenómenos naturales y la valoración de éstos mecanismos desde su cultura  y en otras culturas.
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Ac  vidades sugeridas

Con el propósito de es  mular el aprendizaje en el área de Ciencias Naturales y Tecnología, se  sugiere 
desarrollar ac  vidades como las siguientes:

1. Organizar ac  vidades en las que los estudiantes u  licen los cinco sen  dos para descubrir  
quiénes son y el mundo que los rodea.

2. Fomentar ac  vidades para que los estudiantes conozcan explicaciones acerca del  origen 
de la vida y de los fenómenos naturales desde su cultura.

3. Promover situaciones en las que los estudiantes, establezcan similitudes y diferencias  
entre los seres vivos.

4. Propiciar ac  vidades en las que los estudiantes analicen y establezcan la relación entre  
los seres vivos y el ambiente.

5. Organizar ac  vidades para establecer relación entre el cuerpo del ser humano y el de 
otros  seres vivos.

6. Propiciar ac  vidades que ilustren el crecimiento y desarrollo del ser humano.

7. Organizar experimentos para evidenciar el funcionamiento de los órganos y sistemas de  
los seres vivos.

8. U  lizar instrumentos y técnicas para conocer la célula.

9. Promover ac  vidades para refl exionar acerca de la reproducción como expresión 
máxima  de la con  nuidad biológica y de la sexualidad humana responsable.

10. Propiciar la par  cipación de los estudiantes en ac  vidades que promuevan la protección  
y conservación del entorno.

11. Fomentar hábitos que permitan seleccionar una dieta apropiada, nutrición y ejercicio 
para  una vida saludable.

12. Mo  var a los estudiantes para que valoren la vida y respeten las diferencias. 

13. Fomentar hábitos de higiene y aseo personal y colec  vo.

14. Propiciar ac  vidades para que los estudiantes valoren la diversidad biológica.

15. Organizar ac  vidades para la par  cipación voluntaria en ac  vidades de saneamiento y  
protección ambiental.

16. Organizar debates, foros y mesas redondas para discu  r acerca del impacto de la 
ac  vidad  humana en otras especies y en el entorno.

17. Promover el uso racional de los recursos naturales y materiales biodegradables.

18. Organizar campañas de sensibilización que mo  ve a los estudiantes a prac  car la 
clasifi cación y el reciclaje de deshechos (papel, latas, desechos orgánicos).

19. Fomentar ac  vidades que enfoquen el uso alterna  vo de recursos naturales e impulsen 
su promoción y conservación.
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20. U  lizar máquinas simples y complejas, tanto artesanales como industriales para 
aumentar  la produc  vidad.

21. Promover ac  vidades que establezcan relación entre célula y vida, átomo y materia.

22. Organizar ac  vidades para discu  r la importancia del desarrollo en población.

23. Organizar discusiones para analizar las implicaciones de las enfermedades, incluidas las  
de transmisión sexual.

24. Promover ac  vidades para que las y los estudiantes u  licen el método cien  fi co y los  
instrumentos para la experimentación.

25. Promover la elaboración de esquemas, mapas conceptuales, diagramas y dibujos que  
faciliten la compresión de los conceptos.

26. Organizar ac  vidades que impulsen la inves  gación y la experimentación.

27. Organizar excursiones de campo.

28. Fomentar ac  vidades para organizar hortalizas escolares, aboneras, acuarios, 
ecosistemas  y granjas escolares.

29. Propiciar la construcción y el mantenimiento de rincones de aprendizaje de ciencia y 
tecnología y otros temas relacionados con el área.

30. Trazar líneas del  empo para ubicar en ella datos y eventos cómo: fases en la evolución 
de la vida y de la humanidad.

31. Fomentar ac  vidades de enriquecimiento e intercambio cultural sobre la vida, nutrición, 
ambiente, sexualidad, crecimiento, desarrollo, sostenibilidad y experimentación.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación son enunciados que  enen como función principal orientar a los tutores hacia 
los aspectos que se deben tener en cuenta al determinar el  po y nivel deaprendizaje alcanzado por los 
estudiantes en cada uno de los momentos del proceso educa  vo según las competencias establecidas en 
el curriculum. Desde este punto de vista,puede decirse que funcionan como reguladores de las estrategias 
de enseñanza, pueden conver  rse en los indicadores de lo que se ha logrado que los estudiantes aprendan 
y de la funcionalidad de esos aprendizajes.

Para esta área del curriculum, se sugieren los siguientes criterios de evaluación:

1. Describe las teorías del origen de la vida, la estructura y función celular de los seres 
vivos:

  u  lizando diferentes recursos a su alcance.
  haciendo énfasis en sus semejanzas y diferencias.
  teniendo en cuenta el entorno sociocultural en el que se desenvuelve.

2. Emite opinión sobre las caracterís  cas de los seres vivos, estructura y función de 
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tejidos,órganos y sistemas:

  teniendo en cuenta sus semejanzas y diferencias.
  haciendo énfasis en su cuidado y uso apropiadorelacionando el cuidado del cuerpo 

con la salud y la nutrición.
  analizando los factores de crecimiento y desarrollo.
  basándose en la prác  ca de hábitos para conservar la salud.
  evidenciando ac  tudes posi  vas y valoración por su cuerpo y por la vida en general.

3. Relaciona la sexualidad con del desarrollo psíquico,  sico y afec  vo:

  teniendo en cuenta las diferencias de género.
  teniendo en cuenta los factores que le permiten una vida plena y feliz.
  comparando el crecimiento  sico de la mujer y del hombre.
  analizando las manifestaciones sociales y emocionales.

4. Explica la estructura y función del átomo y su relación con los estados y propiedades dela 
materia:

  explicando la relación entre materia, energía, movimiento y trabajo.
  analizando los benefi cios que le representan en la vida diaria.
  ilustrando sus aportes al mejoramiento de las condiciones de vida.
  iden  fi cando la función de las máquinas artesanales e industriales en la produc  vidad.
  especifi cando las máquinas que deben ser u  lizadas según las labores a ser realizadas 

en el entorno en que vive (agrícolas, técnicas y comerciales).

5. Establece la diferencia entre experimentación y experiencia al analizar los aportes 
culturales y tecnológicos:

  analizando los resultados de la experimentación cien  fi ca.
  promoviendo el uso de aquellos que contribuyen a mejorar sus condiciones de vida.
  manifestando dominio en el uso del método cien  fi co.
  u  lizando diferentes recursos a su alcance.

6. Relaciona entre si los elementos poblacionales de densidad, mortalidad, morbilidad, 
natalidad y migración:

  analizando sus similitudes y diferencias.
  describiendo la forma en que contribuyen a la supervivencia.
  emi  endo opiniones con respecto a su incidencia en el crecimiento o disminución de 

la población.

7. U  liza racionalmente los recursos naturales y materiales biodegradables para la 
conservación ambiental de su entorno:

  evidenciando cuidado y respeto por los mismos, en su vida co  diana.
  u  lizando las técnicas adecuadas en la promoción de su cuidado, protección y 

conservación.
  valorando los aportes culturales en la conservación ambiental y en el equilibrio de los 

ecosistemas.
  emi  endo juicios crí  cos sobre el impacto de la ac  vidad humana en el deterioro 

ambiental.
  relacionando la importancia de los elementos de los ecosistemas con la supervivencia 

y preservación de la vida.
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Área de 
Ciencias Sociales

Et’al Komoonwii’ (Idioma maya Poqomchi)

Etapa I y II

Competencias de área

1. Demuestra capacidad para crear distintas formas de organización acordes a su contexto socio 
cultural y geográfi co.

2. Identifi ca las interrelaciones que existen entre los espacios culturales y el espacio geográfi co.

3. Aplica el pensamiento lógico y refl exivo en el análisis de la realidad socio cultural económica.

4. Identifi ca el ámbito de acción de las instituciones que responden a los aspectos sociopolíticos de 
su entorno.

5. Utiliza la información histórica para interpretar su realidad presente.

6. Practica valores de solidaridad y respeto a los demás que permiten la convivencia responsable y 
pacífi ca en su entorno.

7. Promueve acciones orientadas a dar respuesta o solución a problemas en su vida  cotidiana.

 ¿En qué consiste el área?

El área de Ciencias Sociales proporciona a  los  jóvenes y adultos  los elementos necesarios para  
comprender la realidad como el resultado de todos los cambios que se han dado a través del   empo. 
Integra los aportes de las ciencias sociales e interrelaciona los procesos del país con  los que ocurren 

fuera de él.



175

Cie
nc

ias
 So

cia
les

   
   

   

PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS POR CORRESPONDENCIA -PEAC-

Proporciona las herramientas que le permiten iden  fi car con  nuidad, cambio, mul  causalidad  e  
interdependencia en los procesos sociales, para que los jóvenes y adultos  adquieran y exploren  estas 
nociones. Desarrolla ac  tudes de iden  fi cación y una visión de la Guatemala unitaria y diversa social y  
que geográfi camente los lleve a ubicarse como parte de una nación pluricultural, mul  étnica y mul  lingüe. 
Es  mula el manejo del método cien  fi co y de los conceptos y herramientas básicas de las ciencias sociales, 
para que los y las estudiantes sean par  cipantes ac  vos, responsables, dotados de referentes y de una 
memoria histórica con capacidad para entender y prac  car una convivencia solidaria y respetuosa de los 
y las demás.

El área de Ciencias Sociales se propone desarrollar en  los jóvenes y adultos  la capacidad de interpretar 
las relaciones sociedad-naturaleza en una dimensión histórica, que los ayude a situarse en la comunidad, 
región, país y el mundo. Así mismo, les permite desarrollar competencias en los campos del ser, el saber, 
el hacer, el convivir, para que se sitúen en el presente, comprendan  el pasado y perciban las tendencias de 
los cambios futuros y se preparen para asumir una función social, consciente y proac  va. En otras palabras 
conver  rse en sujetos de la historia y no objetos de la misma.

¿Cuáles son sus componentes?
Para su desarrollo, el área se integra en los siguientes componentes: la vida y los espacios geográfi cos, las 
sociedades a través del  empo, uso de la información para la toma de decisiones y la resolución de los 
problemas. 

 » La vida y los espacios geográfi cos: comprende el estudio del espacio geográfi co. Parte del espacio 
en el que habitan las y los estudiantes, para capacitarles en el manejo de las diferentes escalas: local, 
regional, nacional y mundial, de manera que puedan interpretar y explicar el espacio y sus interrelaciones 
que, por el dinamismo que las caracteríza, puede decirse que están en constante cambiantes.

 » Las sociedades a través del  empo: procura iniciar a los estudiantes en la construcción del 
conocimiento histórico por medio de las nociones fundamentales de  empo, cambio, causalidad y 
con  nuidad, que les permiten comprender la realidad social y establecer relaciones entre los dis  ntos 
hechos sociales que caracterizan al proceso histórico. Aborda la historia como un proceso que busca 
percibir los hechos humanos, tanto de las personas como de los grupos y pueblos. Se refi ere a los 
acontecimientos del pasado y a las acciones que se realizan diariamente como un proceso con  nuo de 
su construcción.

 » Uso de la información para la toma de decisiones: comprende estrategias para localizar la 
información, haciendo uso de diferentes fuentes que van desde la tradición oral hasta las fuentes más 
modernas de la ciberné  ca, uso de computadores e internet o la página web. 

 » Resolución de problemas: ayuda los estudiantes a desarrollar las herramientas mentales 
(observación, análisis, síntesis, abstracción y otras) para el manejo de las fuentes de información que 
le permitan construir su propio aprendizaje.
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Área de Ciencias Sociales

Etapa I

Competencia 1: Compara la relación dinámica de los procesos formadores de la  erra en Guatemala 
y Centroamérica con la confi guración de su superfi cie.

Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación  

1.1.Describe los pro-
cesos de formación 
de la  erra y su re-
lación con la ubica-
ción geográfi ca de 
Centroamérica.

1.1.1. Ubicación geográfi ca 
de los países de Cen-
troamérica  con base 
en la orientación   car-
dinal y  su extensión 
territorial, en relación 
a América y el mun-
do.

 Elaborar separadores para 
libros con datos geográfi cos 
de Centroamérica.

 Elaborar reglas de 30 
cen  metros con madera 
o cartón con información 
relacionada a la  tud y 
longitud.

 Elaborar un texto paralelo de 
los procesos de formación 
geográfi ca.

 Realizar un proyecto de 
reforestación u  lizando 
medidas de longitud y la  tud. 

 Elaborar  mapas de Guatemala 
y Centroamérica con foami u 
otro material.

 Inves  gar sobre la organiza-
ción polí  ca y administra  va 
entre Guatemala, El Salvador 
y Honduras.

Portafolio

Diario

Lista de 
Cotejo

Proyecto 
1.1.2.Localización de si  os de 

interés con base en la-
 tud y longitud.

1.1.3.Relación entre dos 
puntos dados que se 
ubican en un mapa.

1.1.4 Relación de la organiza-
ción polí  ca y adminis-
tra  va entre  los países: 
Guatemala, El Salvador 
y Honduras.
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Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación  

1.1.5.Relación de la organiza-
ción polí  ca y adminis-
tra  va entre  los países: 
Nicaragua, Costa Rica,  
Panamá  y Belice.

 Elaborar señalización, 
u  lizando madera para 
iden  fi car la ubicación de un 
accidente geográfi co local 
(trabajo en grupo).

 U  lizar cualquier medio  
para informar e impulsar 
un accidente geográfi co 
importante de la localidad.

 Iden  fi car los principales 
accidentes geográfi cos de 
Centroamérica, en un mapa 
de relieve.

 Elaborar un periódico 
mural u  lizando materiales 
reciclables con información 
relevante de Centroamérica.

 Elaborar un mural u  lizando 
materiales reciclables de 
accidentes geográfi cos.

 Realizar una puesta en común 
de la organización polí  ca y 
administra  va.

1.1.6.Caracterización de los 
principales accidentes 
geográfi cos: Guatema-
la, El Salvador y Hondu-
ras.  (lagos, ríos, mon-
tañas, volcanes, etc).

1.1.7.Caracterización de los 
principales accidentes 
geográfi cos: Nicara-
gua, Costa Rica,  Pana-
má  y Belice. (lagos, ríos, 
montañas, volcanes, 
etc).

1.2 Describe los riesgos 
de vivir en zonas vul-
nerables a las fallas 
geológica.

1.2.1.Categorización de las 
fallas geológicas y 
placas tectónicas que 
se ubican en Gua-
temala, el Salvador, 
Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá y 
Belice.

 Realizar  un fi chero sobre el 
tema, idea principal, aporte y 
conclusión.

 Presentar un mapa conceptual 
con el tema de fallas 
geológicas.

Mapa 
conceptual

Debate

Lista de 
cotejo

1.2.2.Descripción el efecto 
de las fallas geológi-
cas y placas tectóni-
cas: sismos, terremo-
tos y hundimientos.

 Realizar una exposición 
u  lizando recortes de 
periódicos sobre las fallas 
geológicas.

 Inves  gar y presentar ideas 
principales y conclusiones 
sobre el tema. 

1.2.3.Explicación de los 
daños causados por 
los principales terre-
motos, sismos y hun-
dimientos que han 
afectado a la pobla-
ción centroamerica-
na.
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Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación  

1.3.Describe la inci-
dencia que  ene 
el relieve en los cli-
mas y en la vida de 
las personas.

1.3.1.Caracterización de los 
paisajes y relieves de 
Guatemala, El Salva-
dor, Honduras, Ni-
caragua, Costa Rica, 
Panamá, y Belice 
(montañas, mesetas y 
hondonal).  

 Presentar un mural con 
recortes de periódico o 
revistas sobre la relación entre 
relieve y climas.

 Presentar un cuadro 
compara  vo de las relaciones 
económicas de los países de 
Centroamérica.

 Elaborar un bifoliar con 
el contenido de la vida 
y naturaleza desde la 
cosmovisión de los cuatro 
pueblos de Guatemala.

 Contar con un rincón de 
aprendizaje de los temas  de 
esta competencia.

 Realizar un foro sobre la 
incidencia que  ene el relieve 
en los climas y en la vida de las 
personas en Centroamérica.

 Elaboración de un mapa 
mental sobre los paisajes y 
relieve de Centroamérica.

 Realizar un proyecto de 
inves  gación sobre la vida 
y la naturaleza desde la 
cosmovisión de los cuatro 
pueblos de Guatemala.

Presentación 
de resultados

Lista de 
Cotejo

1.3.2.Relación entre relie-
ve y climas de: Gua-
temala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá 
y Belice (cálido, tem-
plado, frío y otros).  

1.3.3.Relación de las ac  vi-
dades económicas de 
los países de Centro-
américa con el relieve 
geográfi co.

1.3.4.Descripción de la Inci-
dencia del clima en la 
forma de vida de los 
pueblos que habitan 
los países de Centro-
américa.

Competencia 2: Describe las relaciones que se dan entre diversas formas de vida y el ambiente 
natural.

Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Técnicas y 

Herramientas 
de Evaluación

2.1. Explica los dis-
 ntos elemen-

tos de las cos-
movisiones de 
los pueblos de 
Guatemala.

2.1.1.Comparación de las mani-
festaciones culturales de 
los pueblos  de Guatema-
la, con los de otros de la 
región centroamericana. 
Creencias, danzas, comi-
das, otros.

 Realizar una inves  gación 
sobre fenómenos naturales 
desde la cosmovisión de 
los pueblos de Guatemala y 
presentar sus conclusiones.

Portafolio 

2
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Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Técnicas y 

Herramientas 
de Evaluación

2.1.2.Explicación de los fenóme-
nos naturales desde la Cos-
movisión de los diferentes 
pueblos de Guatemala.

 Elaborar cuadros pintados en 
acuarelas o témperas sobre la 
cosmovisión de los pueblos de 
Guatemala y venderlos.

 Tallar en madera  la vida de los 
pueblos.

 Bordar en cuadros la vida de 
los pueblos.

Lista de 
cotejo

Mapa 
mental

2.1.3.Interpretación de los ele-
mentos que caracterizan 
la cosmovisión de los Cua-
tro Pueblos de Guatema-
la: origen, ubicación en el 
espacio y caracterís  cas 
generales.

2.1.4.Explicación de la vida y la 
naturaleza desde la cos-
movisión de los cuatro 
pueblos de Guatemala en 
relación a: la vida y la na-
turaleza.

2.2.Describe las ri-
quezas natura-
les con las que 
cuenta Centro-
américa, las for-
mas de aprove-
chamiento y de 
conservación.

2.2.1.Valoración de los principa-
les recursos naturales de 
Centroamérica: agua, fau-
na, fl ora, suelo, aire y su 
relación con el desarrollo 
de la vida.

 Presentar un proyecto escrito 
sobre la conservación del 
agua, fauna, fl ora, suelo, 
aire.  Con fundamento en las 
polí  cas para la conservación 
de los recursos naturales en 
Guatemala y otros países 
centroamericanos.

 Elaborar fi chas bibliográfi cas 
indicando las funciones de las 
ins  tuciones, organizaciones 
u organismos encargados de la 
protección y conservación del 
patrimonio natural y cultural.

 Elaborar una guía turís  ca 
de la localidad e iden  fi car 
similitudes  con otros países.

Portafolio

Mapa 
conceptual

Lista de 
cotejo

2.2.2.Comparación de las polí  -
cas y acciones para la con-
servación de los recursos 
naturales en Guatemala 
con las de otros países de 
Centroamérica.

2.2.3.Iden  fi cación de las fun-
ciones de las ins  tuciones, 
organizaciones u organis-
mos encargados de la pro-
tección y conservación del 
patrimonio natural y cultu-
ral de Guatemala y Centro-
américa.

2.2.4.Relación entre factores 
ambientales y proceso de 
producción.
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Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Técnicas y 

Herramientas 
de Evaluación

2.2.5.Descripción de la forma 
de aprovechamiento y 
conservación de lugares 
turís  cos, reservas natu-
rales, áreas protegidas, 
si  os arqueológicos, ciu-
dades coloniales, parques 
ecológicos, entre otros, 
de Guatemala y otros paí-
ses de América.

Competencia 3: Relaciona la ubicación geográfi ca de los países centroamericanos con la 
distribución, el desplazamiento y las ac  vidades produc  vas de la población.

Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos
de Evaluación 

Sugeridos

3.1.Iden  fi ca los 
procesos so-
ciales rela-
cionados con 
la vida, el 
aumento y la 
disminución 
de la pobla-
ción centro-
americana.

3.1.1 Clasifi cación de la población 
Centroamericana a par  r 
de su: distribución, compo-
sición étnica y lingüís  ca.

 Presentar un trifoliar de la 
semejanzas y diferencias ét-
nicas y culturales de los pue-
blos de Guatemala.

 Presentar argumentos para 
la interpretación de los des-
plazamientos poblacionales.

 Realizar cuadros compara-
 vos con temas: aumento y 

disminución de la población, 
semejanzas y diferencias ét-
nicas y culturales de los Pue-
blos de Guatemala.

Portafolio

Solución de 
problemas

Lista de cotejo 3.1.2 Iden  fi cación de los proce-
sos sociales relacionados 
con la vida, el aumento y 
la disminución de la pobla-
ción.

3.1.3 Comparación  de los indica-
dores demográfi cos de Cen-
troamérica.

 Describir las ventajas y des-
ventajas de los desplaza-
mientos poblaciones urba-
nas a rurales y al extranjero.

 Elaborar un mapa en relieve 
a par  r de la distribución, 
composición étnica y 
lingüís  ca.

 Realizar un bazar con el fi n de 
poner en prác  ca ac  vidades 
produc  vas.

3.1.4 Relación de las semejanzas 
y diferencias étnicas y cultu-
rales de los Pueblos y cultu-
ras de Guatemala.

3.1.5 Interpretación de los des-
plazamientos poblacionales 
a áreas urbanas, a áreas ru-
rales y al extranjero, entre 
otros.

3
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Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos
de Evaluación 

Sugeridos

3.2.Describe dis-
 ntas ac  vi-

dades eco-
nómicas y 
productivas 
que se dan en 
los diferen-
tes países de 
Centroaméri-
ca.

3.2.1 Descripción de las ac  vida-
des produc  vas: agrícolas, 
industriales, comerciales, 
fi nancieras y artesanales, 
de: Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá y Belice.

 Realizar la técnica de  mesa 
redonda, presentar y 
dialogar sobre las ac  vidades 
produc  vas locales del país.

Portafolio

Técnica de 
mesa redonda

3.2.2 Refl exión con respecto al 
canal interoceánico: cons-
trucción, importancia en la 
economía panameña y de 
América, el dominio de los 
Estados Unidos, el proceso 
de devolución y la situación 
actual.

3.3.Describe las 
acciones que 
realizan las 
instituciones 
y las organi-
zaciones que 
impulsan la 
integración 
e c o n ó m i c a 
de Centro-
américa.

3.3.1 Descripción de las relacio-
nes comerciales, fi nancieras 
e industriales de Guatemala 
con los demás países de la 
región centroamericana.

 Describir las ideas, acciones 
principales, secundarias 
e ins  tuciones que 
impulsan la integración 
centroamericana.

 Comunicación y medios 
de transporte, relaciones 
comerciales, fi nancieras en 
Centroamérica.

 Realizar llaveros de los 
medios de transporte y 
venderlos.

Cuaderno de 
la experiencia 
o portafolio

Cuadro 
sinóp  co

3.3.2 Iden  fi cación de los medios 
de comunicación y trans-
porte que permiten la inte-
gración entre los países de 
Centroamérica.

3.3.3 Comparación de vías, me-
dios de comunicación y 
transporte que se u  lizan 
en Centroamérica (Educa-
ción vial).

3.3.4 Ins  tuciones y organizacio-
nes que impulsan la integra-
ción económica de Centro 
América.
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Competencia 4: Describe los espacios y escenarios de la co  dianidad en su comunidad y la relación 
con otros países de Centroamérica.

Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Instrumentos
de Evaluación 

Sugeridos

4.1 Describe las dis  ntas 
prác  cas  que se dan 
en su comunidad y 
otras comunidades de 
los países centroame-
ricanos.

4.1.1 Análisis de las prác  cas 
co  dianas y ocasiona-
les de los miembros de 
la familia y la comuni-
dad.

 Realizar fi guras humanas  
con arcilla u otro material 
con representación de 
prác  cas co  dianas.

 Realizar pinturas en 
madera, piedras o tela 
con temas sobre la 
par  cipación y respeto a 
la mujer y los niños.

 Elaborar separadores 
dando a conocer los 
derechos de la mujer.

 Elaborar un fi chero con los 
datos de las ins  tuciones 
sociales de la región.

Texto 
paralelo

Portafolio

Proyecto

Mapa 
conceptual y 
mental

4.1.2 Espacios  y escenarios 
de su vida co  diana.

4.1.3. Descripción de los mo-
 vos, acontecimientos 

o eventos relevantes 
que se manifi estan en 
la comunidad y su rela-
ción con otras comuni-
dades de Centroaméri-
ca.

4.1.4 Explicación del origen 
de los hechos o prác  -
cas relevantes en la co-
munidad y su relación 
con otras comunidades 
de otros países centro-
americanos.

4.2 Describe los espacios y 
escenarios que se dan 
en la co  dianidad en 
su comunidad.

4.2.1 Descripción de las for-
mas de par  cipación y 
respeto a la mujer y los 
niños en la sociedad.

 Inves  gar y presentar 
técnicas para promover la 
par  cipación y respeto.

 Presentar un diagrama 
secuencial sobre 
estrategias de solución de 
problemas.

 Planifi car una charla 
profesional sobre solución 
de problemas.

Método de 
casos

Mapa 
conceptual

4.2.2 Argumentación con res-
pecto a los principales 
problemas que se pre-
sentan en el entorno 
familiar y comunal.

4.2.3 Selección de los princi-
pales pasos para iden-
 fi car problemas en su 

vida diaria.

4
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Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Instrumentos
de Evaluación 

Sugeridos

4.3 Iden  fi ca ins  tuciones 
sociales, polí  co-ad-
ministra  vas y religio-
sas de Centroamérica.

4.3.1 Iden  fi cación de las 
ins  tuciones sociales y 
de servicio en la región 
centroamericana: hos-
pitales, escuelas, cole-
gios, otras.

 Presentar un plan  para 
iniciar a formar una red de 
colaboradores.

 Elaborar un catálogo  de 
las ins  tuciones. Obje  vo, 
nombre, ac  vidades y 
dirección.

Proyecto

Portafolio

Debate

4.3.2 Descripción de ins  tu-
ciones polí  cas existen-
tes en Centroamérica.

4.3.3. Relación de las funcio-
nes de las ins  tuciones 
administra  vas exis-
tentes  en Centroamé-
rica: aduanas, de im-
puestos y otras.

4.3.4 Comparación de las ins-
 tuciones religiosas de 

Centroamérica: cofra-
días, hermandades y 
otras.

Competencia 5: U  liza la curiosidad, la experiencia personal y los saberes de su comunidad como 
medios de aprendizaje.

Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos
de Evaluación 

Sugeridos

5.1 U  liza la ob-
servación y 
el registro 
de informa-
ción como 
medio de 
aprendizaje.

5.1.1 Par  cipación en eventos 
en los que se representan 
mitos, leyendas y textos 
cosmogónicos como me-
dio para registrar el pasa-
do de la comunidad.

 Elaborar un folleto sobre mitos, 
leyendas  y textos cosmogónicos.

 Elaborar un documental de los 
ancianos entrevistados.

 Entregar a las autoridades 
locales, el documental y el 
folleto.

Proyecto

5.1.2  Entrevista a los (as) ancia-
nos (as) y demás perso-
nas que, en la comunidad 
manejan información del 
pasado.

5.1.3 Organización y registro de 
la información recabada.

5
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Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos
de Evaluación 

Sugeridos

5.1.4 Predicción a par  r de la 
lectura de información.

5.1.5 Emisión de juicios con 
base en los datos obteni-
dos durante las observa-
ciones y la lectura de in-
formación disponible.

5.2 Valora los sa-
beres en su 
entorno.

5.2.1 Descripción de las carac-
terís  cas de los saberes 
fi losófi cos y culturales de 
la comunidad.

 Elaborar un fi chero clasifi cado de 
los saberes fi losófi cos, ar  s  cos  
y culturales.

 Elaborar una monogra  a.

 Elaborar  un instrumento propio 
de la comunidad.

Proyecto

Estudio de 
casos

5.2.2 Descripción de las carac-
terís  cas de los saberes 
ar  s  cos propios de la 
comunidad.

5.2.3 Valoración de los sabe-
res cien  fi cos, técnicos, 
fi losófi cos y ar  s  cos, 
propios de los pueblos  y 
culturas que coexisten en 
el país.

5.3 Par  cipa en 
actividades 
c u l t u ra l e s 
que fortale-
cen los sa-
beres de su 
comunidad.

5.3.1Ubicación territorial de 
Mesoamérica y las cultu-
ras que la poblaron.

 Elaborar un mapa de 
Mesoamérica en foami  u otro 
material.

 Elaborar spots radiales.

 Elaborar un fi chero cultural de 
los pueblos de Centroamérica.

 Elaborar una guía educa  va 
de ac  vidades culturales de la 
comunidad.

 Organizar una puesta en común 
de las ac  vidades socioculturales 
de Centroamérica.

 Entrevistar a los abuelos y 
abuelas acerca de su experiencia 
de vida.

Proyecto

Estudio de 
casos

Entrevistas 
5.3.2 Descripción de rasgos que 

iden  fi can la cultura la-
dina, indígena y de otra 
naturaleza en la región 
centroamericana.

5.3.3 Promoción de ac  vidades 
culturales de su comuni-
dad: baile, canto, danzas, 
gastronomía, ceremo-
nias, etc.

5.3.4 Iden  fi cación de ins  tu-
ciones, organizaciones o 
personas que promueven 
las ac  vidades culturales 
de la comunidad.

5.3.5 Iden  fi cación de prác  -
cas socioculturales de los 
pueblos de Centroaméri-
ca.
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Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos
de Evaluación 

Sugeridos

5.3.6.Relación de elementos 
culturales comunes  de 
los pueblos de Centro-
américa.

Competencia 6: Relaciona hechos actuales de Centroamérica con acontecimientos históricos.

Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Instrumentos
de Evaluación 

Sugeridos

6.1 Relaciona la his-
toria de los pue-
blos primi  vos 
de su país y la 
de los pueblos 
primi  vos en los 
otros países que 
integran la re-
gión centroame-
ricana.

6.1.1 Descripción de las caracterís-
 cas, la evolución y formas de 

vida de las diferentes socieda-
des: cazadoras, recolectoras, 
agrícolas y artesanales.

 Anotar en su cuaderno los 
resultados de la puesta 
en común.

 Elaborar fi guras humanas 
de la época prehistórica, 
con arcilla o plas  lina u 
otro material

 Coleccionar  e ilustrar con 
periódicos o revistas de 
los pueblos de Guatemala 
y Centroamérica

 Elaborar un mapa en 
relieve.

Cuaderno 
de la 
experiencia

Proyecto

6.1.2  Iden  fi cación de los pueblos 
de Mesoamérica y Centro-
américa.

6.1.3 Iden  fi cación de los Pueblos 
que viven actualmente en 
Guatemala y Centroamérica: 
mayas, garífunas, xinca y ladi-
nos.

6.1.4 Valoración de los tes  monios 
históricos y actuales de su co-
munidad: monumentos, cons-
trucciones, arquitectónicas, 
lugares sagrados, otros.

6.2 Establece la re-
lación entre los 
principales pro-
cesos históricos 
que ha vivido 
la región cen-
troamericana, a 
par  r del descu-
brimiento, con-
quista y coloniza-
ción.

6.2.1 Argumentación sobre la situa-
ción europea que mo  va los 
viajes de exploración y descu-
brimiento de Centroamérica

 Drama  zar los viajes 
de exploración y 
descubrimiento.

 Presentar una línea 
de  empo  del 
descubrimiento  de 
América (hechos 
históricos).

 Realizar una mesa 
redonda acerca del 
descubrimiento y 
colonización.

Proyecto

Método de 
casos

Lista de 
Cotejo

Rúbrica 

6.2.2 Relación entre rutas y situa-
ciones generadas por el des-
cubrimiento de nuevos terri-
torios.

6
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Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Instrumentos
de Evaluación 

Sugeridos

6.2.3 Caracterización del proceso 
de conquista de la región cen-
troamericana: intereses y ac-
 tudes de los conquistadores 

frente a los pueblos de la re-
gión centroamericana.

 Realizar una mesa 
redonda acerca del 
descubrimiento y 
colonización.

 Realizar una gira 
educa  va al si  o histórico 
mas cercano.

 

6.2.4 Análisis de la situación de los 
pueblos autóctonos frente al 
some  miento: encomienda, 
repar  miento, expropiación, 
e imposición de doctrina  re-
ligiosa.

6.3 Relaciona dife-
rentes hechos y 
situaciones que 
se manifi estan 
durante la época 
colonial en Cen-
troamérica.

6.3.1 Interpretación de la organiza-
ción polí  co administra  va de 
cada región dentro de la Capi-
tanía General de Guatemala.

 Realizar un cuadro com-
para  vo de los productos   
y elementos estructura-
les, infraestructura, prin-
cipios calendáricos, de 
los pueblos de Guatema-
la y España.

 Escribir una narración 
histórica  de la cultura 
y la ciencia, unidades 
produc  vas y el comercio 
durante la colonia.

 Representar lo 
relacionado a la historia 
del mes  zaje durante la 
colonia.

 Elaborar un plato de 
comida  pica de la época  
colonial y la actual y 
realizar un recetario.

Diario

Solución de 
problemas

Portafolio6.3.2 Refl exión con respecto a pue-
blos de indios, villas, otros du-
rante la época colonial.

6.3.3 Interpretación de la infraes-
tructura colonial (ciudades, 
caminos, medios de trans-
porte, ins  tuciones religiosas, 
polí  cas y servicios.

6.3.4 Interpretación del mes  zaje 
durante la colonia: cómo se 
lleva a cabo, resultados del 
mes  zaje.

6.3.5 Descripción de las principales 
unidades produc  vas que du-
rante la época colonial se ubi-
can en la Capitanía General de 
Guatemala: haciendas, estan-
cias, trapiches, otras.

6.3.6 Argumentación con respecto 
al comercio y otras ac  vida-
des económicas desarrolladas 
durante la época colonial, los 
impuestos y el monopolio co-
mercial.

6.3.7 Interpretación de la cultura y 
la ciencia durante la colonia 
en la Capitanía General de 
Guatemala.
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Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Instrumentos
de Evaluación 

Sugeridos

6.4 Describe el pro-
ceso de inde-
pendencia de 
Centroamérica, 
resaltando los 
intereses que 
promovieron la 
par  cipación de  
los diferentes  
grupos sociales.

6.4.1  Iden  fi cación de los aconteci-
mientos que infl uenciaron el 
movimiento de emancipación 
en  Centro América: La Revo-
lución Francesa, el proceso 
de independencia de las trece 
colonias inglesas, la invasión 
Napoleónica España, y otras.

 Narrar la historia en una 
línea de  empo.

 Elaborar un guión 
radiofónico sobre 
el proceso de 
independencia.

 Drama  zar el proceso de 
independencia.

 Elaborar un móvil 
sobre los hechos más 
importantes e ilustrarlos.

 Elaborar un mapa 
conceptual de la 
independencia de 
Guatemala.

Diario

Portafolio

6.4.2 Descripción de los movimien-
tos independen  stas en la re-
gión centroamericana: levan-
tamiento de León y Granada, 
Conjuración de Belem, Cortes 
de Cádiz.

6.4.3  Interpretación de los mo  vos 
que generan la par  cipación 
de los grupos sociales en el 
proceso de independencia: 
liberales, conservadores, indí-
genas e iglesia.

6.4.4  Descripción de la declaración 
de la independencia y anexión 
a México 1821.

6.4.5 Descripción de la declaración 
defi ni  va de independencia 
1823 e instauración de la fe-
deración centroamericana.

6.5 Establece la re-
lación entre los 
principales acon-
tecimientos que 
se manifi estan 
durante el siglo 
XIX y los efectos 
en el ámbito so-
cial, económico, 
polí  co y cultural 
de cada país cen-
troamericano.

6.5.1 Caracterización del primer 
período liberal 1823-1839: 
reformas jurídicas, socioeco-
nómicas y confl ictos polí  cos.

 Drama  zar del primer 
período liberal.

 Elaborar un periódico 
mural.

 Los productos de 
comercio en cada época.

 Elaborar un  po de 
dulce  con productos de 
la localidad y venderlo. 
presentar por escrito el 
proceso de elaboración.

 Elaborar peines de palo 
y venderlo, inves  gar la 
historia de este elemento.

Elaboración 
de 
proyecto.

Método de 
casos6.5.2 Caracterización del período 

conservador de los 30 años: 
caracterís  cas económicas, 
polí  cas, culturales, sociales, 
otras.

6.5.3 Argumentación con respec-
to a las causas que generan 
el rompimiento de la Fede-
ración Centroamericana y el 
surgimiento de las repúblicas 
centroamericanas.
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Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Instrumentos
de Evaluación 

Sugeridos

6.5.4 Caracterización de las Refor-
mas Liberales en Centroamé-
rica a par  r de 1871: Escena-
rio económico, polí  co, social 
e ideológico en que se mani-
fi estan.

 Narrar por escrito el sur-
gimiento de las repúbli-
cas centroamericanas, re-
formas liberales en Cen-
troamérica.

6.5.5 Interpretación de la Injerencia 
polí  ca y económica de las 
grandes potencias en la re-
gión centroamericana: Esta-
dos Unidos de Norteamérica, 
Inglaterra, Alemania, otros.

6.6 Iden  fi ca los 
principales acon-
tecimientos ocu-
rridos en el siglo 
XX.

6.6.1 Relación entre la historia de su 
país y la de los demás países 
que integran la región centro-
americana.

 Planifi car una exposición  
en carteles y fotogra  as.

 Elaborar un cuadro 
sinóp  co.

 Realizar una venta  de café 
en  grano y hervido u otro 
producto en el mercado 
local y explicar sobre la 
misma, su relación con el 
trabajo.

 Presentación de un 
debate con los principales 
a c o n t e c i m i e n t o s 
concurridos en el siglo 
XX.

 Realizar fi chas descrip-
 vas de: movimientos 

contrarrevolucionarios, 
confl ictos que afectaron 
a Centroamérica.

 Planifi car y realizar un  
documental  fotográfi co, 
recortes de periódicos y 
revistas  sobre el confl icto 
armado interno.

Diario

Proyecto

Método de 
Casos6.6.2 Caracterización de las dictadu-

ra, represión e intervención 
del capital estadounidense en 
la región.

6.6.3 Relación de las semejanzas  y 
diferencias de la historia cen-
troamericana en relación con 
el café, el trabajo, la sociedad 
y los enclaves  bananeros.

6.6.4 Iden  fi cación de los efectos 
de la polí  ca de otros países 
en Centroamérica.

6.6.5   Descripción de los nuevos 
protagonistas, retos, movi-
mientos ideológicos y confl ic-
tos del siglo XX al presente.

6.6.6 Caracterización de los movi-
mientos populares, revolucio-
narios y democrá  cos en Cen-
troamérica.

6.6.7 Caracterización de los movi-
mientos contrarrevoluciona-
rios en Centroamérica.

6.6.8 Iden  fi cación de los confl ictos 
que afectaron Centroamérica 
en la segunda mitad del siglo 
XX.
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7

Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Instrumentos
de Evaluación 

Sugeridos

6.6.9 Iden  fi cación de los sectores 
sociales y polí  cos que se in-
volucran en la lucha armada 
en Centroamérica.

6.6.10 Interpretación de los efectos 
generados por el confl icto ar-
mado interno: sociales, eco-
nómicos y polí  cos.

6.6.11 Caracterización del proceso  
democrá  co y sus efectos so-
ciales, morales, emocionales, 
económicos y polí  cos.

Competencia 7: Prac  ca valores hábitos y ac  tudes que fomentan el respeto, la tolerancia, la 
solidaridad y  otros valores en su vida diaria.

Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Instrumentos
de Evaluación 

Sugeridos

7.1 Prac  ca sus de-
rechos y cumple 
con sus respon-
sabilidades en la 
familia, escuela 
y comunidad.

7.1.1 Promoción de los princi-
pios y valores de conviven-
cia humana.

 Planifi car  la ac  vidad de 
Inves  gación Par  cipa  va  
(I.P.) sobre los valores 
que se prac  can en la 
comunidad.

 Presentar informe de los 
resultados de la I.P a la 
comunidad.

 Elaborar llaveros con la 
descripción de un valor.

 Elaborar manual de 
convivencia.

Proyecto

Método de 
casos

Diario

Lista de 
cotejo 

7.1.2  Ac  tudes de tolerancia en 
la familia, escuela y la co-
munidad.

7.1.3 Defi nición de responsabili-
dades ante las ac  vidades 
co  dianas en la familia y la 
escuela.

7.1.4 Promoción de derechos en 
el desempeño de sus ac-
 vidades co  dianas en la 

escuela, familia y comuni-
dad.
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Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Instrumentos
de Evaluación 

Sugeridos

7.2 Manifi esta sen  -
do de pertenen-
cia a la región 
centroamerica-
na.

7.2.1 Iden  fi cación de símbolos 
patrios y valores cívicos.

 Elaborar escudo u otro 
símbolo patrio en madera 
u otro material.

 Elaborar un cuadro com-
para  vo sobre los valores 
cívicos de la región centro-
americana.

 Inves  gar con las madres 
de familias o lideres 
comunitarios que valores 
se viven en la comunidad.

Proyecto

Portafolio

7.2.2 Prác  ca de valores cívicos, 
en relación con la historia 
de los países de la región 
centroamericana.

7.2.3 Prác  ca de valores cívicos 
como ciudadano (a) guate-
malteco (a).

Competencia 8: Iden  fi ca dis  ntas opciones de solución a los problemas y confl ictos polí  cos y 
sociales de Centroamérica.

Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos
de Evaluación 

Sugeridos

8.1  U  liza el diálogo 
como medio de 
comunicación 
para la solución 
de confl ictos.

8.1.1 Defi nición de criterios 
básicos del diálogo y co-
municación para la solu-
ción de confl ictos.

 Inves  gar  sobre  técnicas para 
solucionar confl ictos.

 Representar gráfi ca y 
conceptualmente la solución de 
un confl icto.

 Presentar un caso  sobre la 
solución de un confl icto.

 Socializar estrategias para llegar 
a la conciliación.

 Ejecutar un debate sobre la 
desigualdad que existe en 
Guatemala y sus factores.

 Presentar en un cuadro 
sinóp  co el resumen de los 
Acuerdos de Paz y Acuerdos de 
Esquipulas II.

Portafolio

Diario

Lista de 
cotejo 8.1.2 Descripción de la forma 

de actuar frente a situa-
ciones de confl icto.

8.1.3 Valoración de métodos, 
ac  tudes y conductas 
que deben tomarse en 
cuenta para la resolu-
ción de problemas com-
plejos.

8.1.4 Interpretación de la in-
serción y conciliación de 
los grupos en confl icto.

8.1.5 Argumentación con res-
pecto a los mo  vos que 
dan inicio a la negocia-
ción de la paz en la re-
gión centroamericana.
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Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos
de Evaluación 

Sugeridos

8.1.6 Interpretación de los 
Acuerdos de Esquipulas 
I y II.

8.1.7 Descripción del proceso 
de negociación de Paz en 
Guatemala.

8.2 Relaciona condi-
ciones que de-
terminan la ca-
lidad de vida de 
los habitantes 
de Centroamé-
rica.

8.2.1 Iden  fi cación de las con-
diciones que determinan 
la calidad de vida de los 
habitantes de un país: 
educación, salud, vivien-
da, recreación y otros.

 Drama  zar lo relacionado a 
la calidad de vida de un grupo 
de personas en condiciones 
favorables y otros en 
condiciones no favorables de 
vida.

 Realizar una kermés 
comunitaria y pasar videos 
sobre  condiciones de pobreza, 
analfabe  smo, situación de 
violencia de Guatemala y 
Centroamérica.

Proyecto

8.2.2 Interpretación de los ín-
dices de pobreza en Gua-
temala, situaciones que 
la generan y posibles for-
mas de reducirla.

8.2.3 Relación  de los índices 
de pobreza de los países 
de Centroamérica, con 
los de Guatemala.

8.2.4  Análisis de las expecta  -
vas de vida, analfabe  s-
mo, mortalidad infan  l, 
situaciones de violencia, 
otros, en Centroamérica.

8.3Iden  fi ca sus 
responsabilida-
des ciudadana y 
los organismos 
que velan por 
los Derechos 
Humanos en el 
país.

8.3.1 Interpretación de los de-
rechos y deberes esta-
blecidos en la cons  tu-
ción Polí  ca de la repú-
blica de Guatemala.

 Realizar un panel dirigido 
por representantes de la 
Procuraduría de los Derechos 
Humanos.

 Elaborar un catálogo de las 
en  dades que velan por el 
cumplimiento de los Derechos 
Humanos.

 Planifi car y realizar una prác  ca 
de elección popular.

 Elaborar un catálogo de 
ins  tuciones (misión, obje  vos, 
cobertura, dirección).

 Realizar un modelo de volante 
para informar sobre, el proceso 
de elección (paso a paso, lo 
elemental).

Técnica de 
la pregunta

Entrevista 

Lista de 
cotejo 

Proyecto

Portafolio

Método de 
casos

8.3.2  Argumentación con res-
pecto al ejercicio de los 
derechos y deberes ciu-
dadanos.

8.3.3 Responsabilidades ciu-
dadana: contribución 
y obligaciones fi scales, 
derechos y obligaciones 
laborales, otras.

8.3.4 Descripción del proceso 
de elección de autori-
dades municipales y or-
ganización del gobierno 
municipal.
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Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos
de Evaluación 

Sugeridos

8.3.5 Descripción del proceso 
que permite las eleccio-
nes del gobierno central: 
Formas, procedimientos 
e ins  tución encargada.

 Realizar entrevistas a 
autoridades locales de 
la experiencia sobre 
responsabilidades ciudadanas.

 Elaborar un catálogo de las 
en  dades que velan por el 
cumplimiento de los Derechos 
Humanos.

 Realizar un simulacro del 
sufragio de elección. 

8.3.6 Iden  fi cación de las Ins-
 tuciones u organismos 

que en Centroamérica 
velan por el cumplimien-
to de los Derechos Hu-
manos.

Cuadro No. 4
Competencias de Ciencias Sociales

Nivel Primario

No. Primera Etapa  Segunda Etapa

1
Compara la relación dinámica de los proceso formadores de 
la tierra en Guatemala y Centroamérica con la confi guración 
de su superfi cie.

Compara las características geográfi cas relevantes de los 
continentes del mundo, para el aprovechamiento sostenible 
de sus  recursos.

2
Describe las relaciones que se dan entre diversas formas 
de vida y el ambiente natural.

Relaciona el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales con el mejoramiento de la calidad de vida en 
diferentes regiones del mundo.

3
Relaciona la ubicación geográfi ca de los países 
centroamericanos con la distribución, el desplazamiento y 
las actividades productivas de la población.

Argumenta sobre las actividades económicas étnicas y 
culturales y su incidencia en la calidad de vida de las personas 
y pueblos del mundo.

4 Describe los espacios y escenarios de la cotidianidad en su 
comunidad y la relación con otros países de Centroamérica.

Relaciona las diferentes condiciones de vida social y laboral 
que se dan en los espacios y escenarios de su cotidianidad.

5
Utiliza la curiosidad, la experiencia personal y los saberes 
de su comunidad como medios de aprendizaje.

Aplica saberes y procesos de investigación social en la 
adquisición de conocimientos, en los diferentes ámbitos en 
que se desenvuelve.

6 Relaciona hechos actuales de Centroamérica con 
acontecimientos históricos.

Relaciona los procesos históricos relevantes con los cambios 
signifi cativos que se han impulsado en el mundo.

7
Practica valores, hábitos y actitudes que fomentan el 
respeto, la tolerancia, la solidaridad y otros valores en su 
vida diaria.

Participa en la promoción de valores para la convivencia 
armónica en su entorno y en su relación con otros pueblos y 
culturas del mundo.

8 Identifi ca distintas opciones de solución a los problemas y 
confl ictos políticos y sociales de Centroamérica.

Aplica principios de las Ciencias Sociales en la solución de 
problemas socioculturales.
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Área de Ciencias Sociales

Etapa II 

Competencia 1: Compara las caracterís  cas geográfi cas relevantes de los con  nentes del mundo, 
para el aprovechamiento sostenible de sus recursos.

Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Instrumentos
de Evaluación 

Sugeridos

1.1.Relaciona las ca-
racterís  cas y la 
ubicación geo-
gráfi ca de los 
con  nentes con 
el desarrollo de 
las ac  vidades 
de las poblacio-
nes en el mundo.

1.1.1.Iden  fi cación de las ca-
racterís  cas de los con-
 nentes en el mundo: 

extensión territorial, 
ubicación, distribución y 
calidad de vida de la po-
blación.

 Elaborar un listado de 
recursos que incida en la 
sostenibilidad de la localidad.

 Presentar un cuadro 
compara  vo con los 
contenidos  relacionados a 
este tema.

 Elaborar  fi chas pedagógicas.

 Realizar una charla 
profesional.

 Elaborar un mapa en relieve 
de los cinco con  nentes.

Fichas 
pedagógicas

Lista de 
cotejo 

La pregunta 

Entrevista 1.1.2.Iden  fi cación y localiza-
ción de los volcanes, las 
montañas y depresiones 
más importantes en la 
vida de los habitantes de 
los diversos con  nentes.

1.1.3.Localización de océanos, 
mares, ríos y lagos más 
importantes en la vida de 
los habitantes de los di-
versos con  nentes.

1.1.4. Iden  fi cación de la im-
portancia de los puertos 
y su infl uencia en el de-
sarrollo de los con  nen-
tes.

1.1.5.Explicación de la impor-
tancia de los recursos na-
turales en la economía y 
la cultura de los pueblos.

1.2.Relaciona por 
medio de coor-
denadas geo-
gráfi cas (la  tud 
y longitud) la 
superfi cie de la 
 erra con su lo-

calización.

1.2.1.Relación entre la  tud, 
longitud, al  tud y zonas 
climá  cas en el mundo.

 Elaborar carteles u  lizando 
diferentes horarios del 
mundo.

 Elaborar un mapa mundial 
iden  fi cando las zona 
climá  cas del mundo.

Mapa 
conceptual

Diario

Lista de 
cotejo

1.2.2.Iden  fi cación de zonas 
climá  cas del mundo.

1.2.3.Localización de Usos Ho-
rarios en el mundo.

1
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Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Instrumentos
de Evaluación 

Sugeridos

1.3.Enumera los ries-
gos de vivir en 
zonas vulnera-
bles.

1.3.1.Descripción de los prin-
cipales fenómenos natu-
rales que afectan a la po-
blación a nivel mundial: 
terremotos, huracanes, 
depresiones, otras.

 Presentar  por medio 
de gráfi cas estadís  cas, 
información de los 
contenidos que amerite.

 Realizar  hojas de trabajo 
sobre los volcanes, desiertos, 
deslaves, otros.

 Elaborar un listado de 
ins  tuciones, indicando 
sus obje  vos, ac  vidades 
realizadas y por realizar.

 Elaborar un panel dirigido 
por la CONRED.

 Ejecutar un simulacro 
en coordinación con los 
bomberos. 

Portafolio

Entrevista 

1.3.2.Localización de los princi-
pales accidentes geográ-
fi cos o fenómenos que 
representan peligro para 
el mundo: volcanes, de-
siertos, deslaves, otros.

1.3.3. Iden  fi cación de organis-
mos e ins  tuciones que 
asisten a la población en 
el mundo ante desastres 
naturales: Cruz roja, Mé-
dicos sin fronteras, otras.

Competencia 2: Relaciona el aprovechamiento racional de los recursos naturales con el 
mejoramiento de la calidad de vida en diferentes regiones del mundo.

Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Instrumentos
de Evaluación 

Sugeridos

2.1. Agrupa los  pos de 
recursos con que 
cuenta Guatemala y 
los contrasta con los 
de otros con  nen-
tes.

2.1.1.Relación de los recursos 
naturales deAmérica con 
los de otros con  nentes.

 Presentar un cuadro 
compara  vo  (similitud  o 
diferencia) de los recursos 
naturales en Guatemala y  
otros con  nentes.

 Planifi car y realizar un 
proyecto sobre reciclaje.

 Elaborar un álbum de los 
con  nentes u  lizando 
recursos naturales.  

Proyecto

Solución de 
problemas

Portafolio

Lista de 
cotejo 

2.1.2.Comparación de los re-
cursos de Guatemala 
con los de otros países 
de América.

2.1.3.Clasifi cación de los  -
pos de recursos con que 
cuentan los con  nentes.

2.1.4.Refl exión respecto al 
aprovechamientode los 
materiales de desecho 
en el proceso de recicla-
je, para favorecer el am-
biente ecológico y eco-
nómico.

2
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Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Instrumentos
de Evaluación 

Sugeridos

2.2.Describe dis  ntas 
condiciones de vida 
en Guatemala y 
otros países en el 
mundo.

2.2.1.Descripción de los eco-
sistemas que existen en 
los con  nentes de la  e-
rra.

 Presentar y realizar un pro-
yecto sobre iden  fi cadores, 
señalización para la orien-
tación de si  os turís  cos, 
en áreas rurales.

 Realizar una gira educa  va 
en reserva ecológica.

 Realizar una guía turís  ca 
de Guatemala.

Proyecto

Portafolio 

Lista de 
cotejo2.2.2.Explicación del impacto 

que los dis  ntos ecosis-
temas de los con  nentes 
del mundo ejercen en el 
desarrollo.

2.2.3.Descripción del aprove-
chamiento y conserva-
ción de los lugares tu-
rís  cos de Guatemala y 
otros países del mundo.

2.3. Relaciona los recur-
sos naturales agua, 
fl ora, fauna, suelo y 
aire con el desarro-
llo de la vida.

2.3.1.Iden  fi cación de los re-
cursos naturales y los 
niveles de desarrollo de 
los con  nentes.

 Realizar una gira de 
estudio a ins  tuciones que 
promueven la conservación 
ambiental.

 Presentar un cuadro 
compara  vo sobre 
las polí  cas para la 
conservación de los 
recursos naturales de 
países desarrollados y 
subdesarrollados.

 Ges  onar  la adquisición de 
árboles para la siembra en 
lugares  y nacimientos de 
agua.

Portafolios

Técnica la 
pregunta

Entrevista 2.3.2.Descripción de las polí-
 cas de los países desa-

rrollados y subdesarro-
llados para la conserva-
ción de los recursos na-
turales.

2.3.3.Iden  fi cación de las or-
ganizaciones que pro-
mueven la conserva-
ción ambiental: ONG´s, 
UNESCO, etc.

2.3.4.Iden  fi cación de casos 
ejemplares de buen ma-
nejo de los recursos na-
turales y la posibilidad 
de aplicación en Guate-
mala.
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Competencia 3: Argumenta sobre las ac  vidades económicas, étnicas y culturales y su incidencia 
en la calidad de vida de las personas y pueblos del mundo.

Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos
de Evaluación 

Sugeridos

3.1.Describe los 
procesos socia-
les relaciona-
dos con la vida, 
el aumento, la 
disminución y 
convivencia de 
la población 
mundial.

3.1.1.Refl exión con respecto 
a indicadores demo-
gráfi cos de los con  -
nentes del mundo.

 Implementar un proyecto  de 
norma  va para la convivencia 
social en la comunidad.

 Planifi car la estrategia  de 
círculos de drama  zaciones 
y refl exiones sobre la 
discriminación y exclusión.

Proyectos

Método de 
casos

Rúbrica3.1.2. Establecimiento de las 
diferencias y similitu-
des en los datos de la 
población americana 
y de la de otros con  -
nentes.

3.1.3.Refl exión con respec-
to a las situaciones de 
discriminación y exclu-
sión en las que viven 
algunos sectores de la 
población americana y 
otros países del mun-
do.

3.1.4.Normas de conducta 
y de convivencia so-
cial sustentadas en el 
respeto, la equidad, la 
jus  cia social y el mar-
co de la cultura de paz.

3.2.Describe dis  n-
tas ac  vidades 
e c o n ó m i c a s 
y produc  vas 
que se dan en 
los diferentes 
escenarios y las 
formas de pro-
teger y apro-
vechar el patri-
monio natural 
y cultural de su 
país.

3.2.1.Descripción de los 
cambios tecnológicos 
en dis  ntos países del 
mundo y sus efectos 
en la cultura, econo-
mía y valores morales 
en la población.

 Realizar un reportaje sobre la 
conservación del patrimonio 
cultural local.

 Indicar por escrito las ac  tudes 
de aceptación, tolerancia y 
respeto que deben prevalecer 
ante las diferencias étnicas, 
culturales y lingüís  cas.

 Realizar una puesta en común 
sobre los cambios tecnológicos 
y su efecto en la cultura, 
economía y valores morales.

Método de 
casos

Portafolio

3.2.2.Descripción de las ven-
tajas y desventajas del 
desarrollo tecnológico 
en el mundo.

3.2.3. Inves  gación con re-
lación a la población 
mundial: diversidad 
étnica, cultural, y lin-
güís  ca del mundo.
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Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos
de Evaluación 

Sugeridos

3.2.4.Descripción de las 
principales caracterís-
 cas de los Pueblos de 

Guatemala y del mun-
do.

3.2.5.Promoción de accio-
nes de protección, 
conservación y desa-
rrollo del patrimonio 
cultural de su comuni-
dad y del país.

 Enlistar las caracterís  cas de los 
pueblos de Guatemala.

 Presentar un afi che  para 
promocionar el patrimonio 
cultural comunitario.

 Realizar una conferencia de 
educación ambiental.

 Presentar un video de los 
recursos naturales.

3.2.6.Prác  ca de ac  tudes 
de aceptación, tole-
rancia y respeto hacia 
las diferencias étnicas 
culturales y lingüís  -
cas.

3.3.Resalta la im-
portancia de 
los medios de 
comunicación 
y de transpor-
te en la vida de 
los seres hu-
manos.

3.3.1.Iden  fi cación de los 
dis  ntos medios de 
comunicación y de 
transporte usados en 
las diferentes culturas 
an  guas.

 Presentar por  escrito las ven-
tajas y desventajas del uso de  
los medio de comunicación y de 
transporte en la vida de los se-
res vivos e ilustrarlo con recor-
tes de periódicos o revistas.

 Realizar un debate sobre los 
medios y vías de comunicación. 

 Aplicar la técnica de análisis so-
bre el tema ac  vidades produc-
 vas y comerciales de los con  -

nentes.

Cuaderno de la 
experiencia o 
Texto paralelo

Philips 66

3.3.2.Iden  fi cación de vías, 
medios de comunica-
ción y transporte usa-
dos en dis  ntos países 
del mundo en la ac-
tualidad.

3.4.Describe la in-
cidencia de 
los tratados 
bilaterales y 
multilaterales, 
que suscribe 
Guatemala y la 
región de Cen-
troamérica con 
otros países del 
mundo.

3.4.1.Descripción de ac  -
vidades económicas 
y produc  vas de los 
países centroamerica-
nos y sus conexiones 
económicas con otros 
con  nentes.

 Realizar una charla profesional 
para tratar el tema de las 
relaciones diplomá  cas de 
Guatemala con otros países e 
indicar en que se ha benefi ciado 
el pueblo de Guatemala.

 Elaborar un ensayo  sobre las 
ac  vidades económicas con 
otros con  nentes.

 Elaborar separadores de libros 
con temas relacionados con 
temas diplomá  cos entre 
dis  ntos países.

Portafolio

Texto paralelo 
o cuaderno de 
la experiencia

Rúbrica

Lista de cotejo 
3.4.2.Descripción de ac  vi-

dades produc  vas y 
comerciales de los dis-
 ntos con  nentes.

3.4.3.Análisis de los tratados 
bilaterales y mul  la-
terales que suscribe 
Guatemala con otros 
países en el mundo.
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Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos
de Evaluación 

Sugeridos

3.4.4.Iden  fi cación de las 
relaciones diplomá  -
cas entre los dis  ntos 
países del mundo.

Rúbrica 

Competencia 4: Relaciona las diferentes condiciones de vida social y laboral que se dan en los 
espacios y escenarios de su co  dianidad.

Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos
de Evaluación 

Sugeridos

4.1.Establece la 
relación en-
tre el  po de 
trabajo y las 
condiciones 
de vida.

4.1.1. Descripción de ac  vidades 
y condiciones de trabajo 
que se presentan en Gua-
temala.

 Realizar una visita 
domiciliar para iden  fi car 
la existencia o no de 
trabajo infan  l en la 
comunidad.

 Presentar un documento 
sobre refl exiones 
personales sobre el 
trabajo infan  l en 
Guatemala.

 Presentar un cuadro 
compara  vo de las 
ventajas y desventajas 
de la economía formal e 
informal de Guatemala.

 Realizar una mesa 
redonda con el tema 
trabajo infan  l.

Debate

Método de casos

Rúbrica 4.1.2. Relación de los espacios y 
escenarios de su co  diani-
dad y la condición de vida 
de sus habitantes.

4.1.3. Iden  fi cación de los cam-
bios que se han dado en las 
ac  vidades co  dianas de la 
familia y la comunidad.

4.1.4. Iden  fi cación de las ac  vi-
dades y condiciones de tra-
bajo que se presentan en 
Guatemala.

4.1.5. Iden  fi cación de los rasgos 
que determinan la econo-
mía informal.

4.1.6. Descripción del trabajo in-
fan  l en Guatemala y en el 
mundo.

4.1.7 Relación del trabajo infan  l 
y las oportunidades de de-
sarrollo.

4
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS POR CORRESPONDENCIA -PEAC-

Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos
de Evaluación 

Sugeridos

4.2.Prac  ca con-
diciones de 
equidad en 
su desempe-
ño escolar.

4.2.1.Iden  fi cación de los grupos 
sociales excluidos.

 Sistema  zar inquietudes, 
situaciones de vida 
familiar de las mujeres de 
la localidad.

Texto paralelo o 
cuaderno de la 
experiencia

4.2.2. Comparación de los dis  n-
tos roles de la mujer en las 
culturas del mundo a tra-
vés del  empo en los ámbi-
tos familiares, económicos 
y polí  cos.

 Realizar entrevistas  e 
inves  gar sobre los 
aportes de las mujeres 
lideres de su comunidad.

 Realizar un glosario sobre 
conceptos no comunes.

Proyecto 
produc  vo

4.2.3.Descripción de los aportes 
de la mujer en las dis  ntas 
culturas de América.

4.2.4.Iden  fi cación de las rela-
ciones de equidad y com-
plementariedad entre 
hombres, mujeres y niños.

Competencia 5: Aplica saberes y procesos de inves  gación social en la adquisición de conocimientos, 
en los diferentes ámbitos en que se desenvuelve.

Indicadores de Logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Técnicas y 

Herramientas 
de Evaluación

5.1.Aplica técnicas 
de inves  gación 
en la solución de 
problemas de la 
vida   co  diana.

5.1.1.Iden  fi cación de las Cien-
cias Sociales que contri-
buyen al conocimiento de 
desarrollo de la sociedad.

 Inves  gar el signifi cado y 
los aportes de las ciencias 
sociales en el desarrollo 
comunitario.

 Planifi car  un anteproyecto 
de inves  gación social 
comunitario, sobre la 
situación económica, 
cultural.

 Presentar un glosario, 
relacionado a las ciencias 
sociales y la inves  gación 
social.

 Realizar una charla 
profesional sobre las 
diversas formas de registrar 
el pasado en los pueblos 
originarios.

Proyecto

Portafolios

Escala de 
rango 

5.1.2.Iden  fi cación de las dis-
 ntas fuentes de infor-

mación en la inves  ga-
ción histórica.

5.1.3.Esquema  zación de las 
diversas formas de regis-
trar el pasado en los pue-
blos originarios de cada 
uno de los con  nentes.

5.1.4.Valoración de la inves  -
gación social como res-
puesta a sus inquietudes 
personales y nacionales.

5
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Indicadores de Logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Técnicas y 

Herramientas 
de Evaluación

5.2.U  liza varias 
fuentes en la bús-
queda de infor-
mación cien  fi ca.

5.2.1.Iden  fi cación de las dis-
 ntas fuentes de infor-

mación u  lizadas en la 
inves  gación.

 Inves  gar  qué fuentes 
de información cuenta la 
comunidad.

 Realizar una inves  gación 
par  cipa  va.

 Inves  gar sobre un 
problema comunitario.

 Presentar solución al 
problema iden  fi cado con 
base  a entrevista, realizado 
a lideres comunitarios, de 
cómo podría resolverse.

 Realizar un FODA (fortalezas, 
oportunidades, debilidades 
y amenazas) sobre la 
importancia de contar con 
líderes comunitarios.

Proyecto

Solución de 
problemas

5.2.2.U  lización de fuentes 
documentales, hemero-
gráfi cas, orales, monu-
mentales, iconográfi cas, 
audiovisuales y electró-
nicas en la búsqueda de 
información en la inves  -
gación.

5.2.3.Iden  fi cación de la im-
portancia de los líderes y 
personajes de la comuni-
dad como valiosos recur-
sos para la inves  gación 
social.

5.3. Produce registros 
escritos de las in-
formaciones re-
cabadas.

5.3.1.Demostración del manejo 
de herramientas emplea-
das para recoger infor-
mación.

 Presentar  informe 
con conclusiones de lo 
observado y experimentado.

 Socializar los resultados a 
las autoridades locales.

 Aplicar entrevistas a los 
líderes de la comunidad.

Portafolios

La técnica de 
la pregunta 

Lista de 
cotejo

5.3.2.Elaboración de registros e 
informes de sus observa-
ciones y experimentacio-
nes.

5.3.3.Presentación de los resul-
tados de una inves  ga-
ción.

Competencia 6: Relaciona los procesos históricos relevantes con los cambios signifi ca  vos que se 
han impulsado en el mundo.

Indicadores de Logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Técnicas y 

Herramientas 
de Evaluación

6.1.Iden  fi ca la historia 
como ciencia, en 
relación con otras 
ciencias que per-
miten la interpreta-
ción del presente a 
par  r de los hechos 
pasados.

6.1.1.Defi nición de la Historia 
como ciencia: fi nalidades, 
objeto de estudio, método 
y fuentes de inves  gación.

 Inves  gar el concepto de 
historia y su  relación con 
otras ciencias.

 Elaborar un mapa 
conceptual de las ciencias 
auxiliares de la historia.

Portafolios

Lista de 
cotejo 

Proyecto

Rúbrica

6
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS POR CORRESPONDENCIA -PEAC-

Indicadores de Logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Técnicas y 

Herramientas 
de Evaluación

6.1.2.Esquema  zación de las 
Ciencias auxiliares de la 
Historia.

 Presentar en relieve 
historias, leyendas, 
cuentos, relatos de su 
comunidad.

 Elaborar una antología 
con leyendas, cuentos y 
relatos de la comunidad.

 Elaborar un portafolio 
con fuentes de la 
historia, documentos, 
monumentos.

6.1.3. Descripción de las fuentes 
de la Historia: documen-
tos (periódicos, revistas, 
otras); monumentos (ar-
quitectónicos, otros.).

6.1.4.Recolección de historias, 
leyendas, cuentos, relatos, 
de su comunidad que con-
tribuyen a la reconstruc-
ción histórica.

6.2.Relaciona la reali-
dad actual de su 
país con aconteci-
mientos históricos 
relevantes sucedi-
dos en América y el 
mundo.

6.2.1.Determinación de las ca-
racterís  cas de la evolu-
ción y de las formas de 
vida de las diferentes so-
ciedades: cazadoras, reco-
lectoras y agrícolas.

 Presentar  fi chas 
pedagógicas de los 
temas: la comunidad 
primi  va, sistema 
esclavista, propiedad 
privada, división de clases 
sociales y el Estado.

 Inves  gar en qué consiste 
la organización del poder 
y la estructura de la 
sociedad guatemalteca.

Proyecto

Portafolio

6.2.2. Establecimiento de la rela-
ción entre la evolución en 
la organización del poder 
y la estructura de la socie-
dad en los principales nú-
cleos humanos.

6.2.3.Descripción de los despla-
zamientos y si  os ocupa-
dos por los seres humanos 
en la Prehistoria.

 Presentar comentario 
crí  co de la realidad 
actual y lo sucedido en 
América.

 Inves  gar el tema de 
la desar  culación de la 
comunidad primi  va 
y el origen del sistema 
esclavista, la propiedad 
privada, la división 
de clases sociales y el 
Estado.

6.2.4.Interpretación de los as-
pectos que determinan la 
desar  culación de la co-
munidad primi  va y dan 
origen al sistema esclavis-
ta: la propiedad privada, la 
división de clases sociales 
y el Estado.

6.3. Explica las organiza-
ciones, desarrollos 
e incidencia de los 
modelos autorita-
rios y democrá  cos 
en la evolución de 
los pueblos y civili-
zaciones an  guas.

6.3.1.Iden  fi cación del desarro-
llo tecnológico y agríco-
la en el Cercano Oriente: 
Egipto y Mesopotamia.

 Realizar un álbum con 
recortes de periódicos o 
revistas   sobre aportes 
en tecnología agrícola  
de los pueblos de: 
Egipto, Mesopotamia, 
grecola  na, India, China 
y otros.

Portafolio

Lista de 
cotejo

Rúbrica
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Indicadores de Logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Técnicas y 

Herramientas 
de Evaluación

6.3.2.Esquema  zación de los 
aportes de los pueblos an-
 guos al desarrollo de la 

humanidad.

 Elaborar ideas centrales 
y secundarias de los 
aportes de la cultura 
grecola  na  en el ámbito 
mundial.

 Elaborar mapas 
conceptuales sobre los 
aportes de los pueblos 
an  guos al desarrollo de 
la humanidad: La India, 
China y otros pueblos.

6.3.3.Iden  fi cación de los apor-
tes de la Cultura grecola  -
na en el ámbito mundial.

6.3.4.Agrupación de los aportes 
de los pueblos an  guos al 
desarrollo de la humani-
dad: La India, China y otros 
pueblos.

6.3.5.Esquema  zación de estos 
aportes de las civilizacio-
nes an  guas en el ámbito 
polí  co, económico y cul-
tural.

6.4.Relaciona la reali-
dad actual de su 
país con aconteci-
mientos históricos, 
relevantes sucedi-
dos en América y el 
mundo.

6.4.1.Iden  fi cación de los ele-
mentos caracterís  cos del 
sistema feudal.

 Elaborar fi chas con ilus-
traciones sobre el siste-
ma feudal, situación in-
dígena frente al dominio 
europeo, la Revolución 
Francesa, procesos de 
independencia de Améri-
ca, entre otros temas.

 Realizar una puesta en 
común del tema estruc-
tura económica, polí  ca, 
social e ideológica del sis-
tema feudal.

 Inves  gación bibliográfi -
ca e ilustración de los fac-
tores que favorecieron la 
llegada de los europeos 
al con  nente Americano.

Portafolio

Preguntas 

Entrevista 

Lista de 
cotejo

6.4.2.Iden  fi cación de las carac-
terís  cas que adopta el 
Sistema Feudal en la es-
tructura económica, polí  -
ca, social e ideológica.

6.4.3.Iden  fi cación de los as-
pectos que determinan la 
desar  culación del siste-
ma feudal en Europa.

6.4.4.Iden  fi cación de los fac-
tores que favorecieron la 
llegada de los europeos 
al con  nente americano y 
otros pueblos del mundo: 
Renacimiento, difusión 
de la imprenta, expansión 
marí  ma y comercial, in-
novaciones tecnológicas.

6.4.5.Comparación de la estruc-
tura social y económica de 
América con énfasis en la 
situación indígena frente 
al dominio europeo.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS POR CORRESPONDENCIA -PEAC-

Indicadores de Logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Técnicas y 

Herramientas 
de Evaluación

6.4.6.Evaluación del impacto del 
descubrimiento, conquista 
y colonización en la vida 
de los pueblos indígenas 
de América y otros con  -
nentes.

 Elaboración de mapa 
mental de los aconteci-
mientos históricos rele-
vantes sucedidos en el 
mundo.

6.4.7.Esquema  zación de las 
etapas que condujeron a 
la Revolución Francesa.

6.4.8.Iden  fi cación de los gru-
pos protagónicos en la Re-
volución Francesa.

6.4.9.Relación de los hechos 
ocurridos en Europa en el 
siglo XVIII y XIX y los pro-
cesos de Independencia 
en América.

6.4.10.Comparación de los pro-
cesos de formación de las 
naciones americanas.

6.5.Describe la situa-
ción polí  ca y eco-
nómica mundial en 
los Siglos XX y XXI.

6.5.1.Iden  fi cación de las cau-
sas y consecuencias de las 
Guerras Mundiales.

 Inves  gar y realizar 
un cuadro de las ideas 
principales y secundarias 
sobre los temas: El 
poderío de los Estados 
Unidos, guerra fría y el 
confl icto armado interno 
de Guatemala, otros 
temas.

 Presentar un cuadro de 
causas y consecuencias 
de las guerras mundiales.

 Enlistar las ventajas y 
desventajas de vivencia 
de los Derechos 
Humanos. 

6.5.2.Evaluación de los conve-
nios, acuerdos y compro-
misos hacia la búsqueda 
del respeto de los Dere-
chos Humanos.

6.5.3.Iden  fi cación del poderío 
norteamericano en el ám-
bito  mundial: doctrinas de 
dominio.

6.5.4.Relación de los confl ictos 
mundiales y los problemas 
socioeconómicos y polí  -
cos de Guatemala.
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Indicadores de Logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Técnicas y 

Herramientas 
de Evaluación

6.5.5.Relación entre la Guerra 
Fría y el confl icto armado 
interno.

 Realizar entrevistas con 
lideres comunitarios 
sobre el conocimiento 
de la guerra interna de 
Guatemala.

 Realizar un foro sobre un 
tema de interés.

 Presentar video sobre 
un tema de interés 
comunitario.

6.5.6.Evaluación de los movi-
mientos armados y su im-
pacto en la sociedad civil.

6.5.7.Iden  fi cación de las causas 
y las consecuencias de los 
procesos que provocaron 
el fi nal de la Guerra Fría: 
Colapso de la Unión Sovié-
 ca, Unifi cación de Alema-

nia y cambio en las nacio-
nes del este de Europa.

6.6. Evalúa las condicio-
nes que implican la 
Modernización y la 
Globalización en los 
dis  ntos con  nen-
tes.

6.6.1.Iden  fi cación de las ideas 
polí  cas y económicas que 
infl uyeron en el mundo en 
el siglo XIX: liberalismo 
económico, neocolonialis-
mo y organización obrera.

 Presentar fi chas 
con ilustraciones 
sobre los temas : 
Liberalismo económico, 
neocolonialismo y 
organización obrera.

 Presentar un esquema de 
las ventajas y desventajas 
de: globalización en 
Guatemala y otros 
países, desarrollo y 
subdesarrollo en el 
mundo.

 Presentar una opinión y 
una cri  ca sobre uno de  
los temas a tratar.

Portafolio

Proyecto

6.6.2.Relación entre el desarro-
llo de las ideas liberales y 
los confl ictos generados 
en los dis  ntos con  nen-
tes.

6.6.3.Iden  fi cación del desarro-
llo económico, social, po-
lí  co y cultural en el siglo 
XXI.

6.6.4.Iden  fi cación del proce-
so de Modernización en 
los dis  ntos con  nentes: 
reformas educa  vas, fi s-
cales, polí  cas y económi-
cas.

6.6.5.Relación de la Moderniza-
ción y el desarrollo de la 
Tecnología en el con  nen-
te americano.

6.6.6.Esquema  zación de los 
esfuerzos de integración y 
cooperación entre dis  n-
tos bloques del con  nente 
americano.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS POR CORRESPONDENCIA -PEAC-

Indicadores de Logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Técnicas y 

Herramientas 
de Evaluación

6.6.7.Iden  fi cación de las rela-
ciones entre Guatemala y 
otros países del mundo.

6.6.8.Iden  fi cación de las cau-
sas y las consecuencias de 
la globalización en Gua-
temala y otros países de 
América La  na.

6.6.9.Iden  fi cación de zonas de 
desarrollo y subdesarrollo 
en el mundo.

6.7.Emite opinión con 
respecto a los pro-
cesos polí  cos y de 
fortalecimiento de 
la Democracia en el 
mundo.

6.7.1.Relación entre los proce-
sos polí  cos con las con-
diciones económicas y so-
ciales de los habitantes del 
con  nente americano.

 Inves  gar los temas de 
los procesos polí  cos con 
las condiciones económi-
cas y sociales de la comu-
nidad y los habitantes de 
América, sistema demo-
crá  co y hacer resúme-
nes con ideas centrales y 
secundarias.

 Presentar un mapa con-
ceptual del sistema de-
mocrá  co.

 Elaborar murales picto-
gráfi cos  de los  avances  
y desa  os para el fortale-
cimiento de la democra-
cia en el mundo.

 Realizar un  simulacro de 
elección de autoridades.

Cuaderno 
de la 
experiencia

Mapa 
conceptual

Lista de 
cotejo 

Proyecto

6.7.2.Iden  fi cación de los ele-
mentos y caracterís  cas 
del sistema democrá  co.

6.7.3.Iden  fi cación de los es-
fuerzos de las naciones 
por fortalecer los sistemas 
democrá  cos.

6.7.4.Iden  fi cación de avances y 
desa  os que enfrenta La  -
noamérica en relación con 
la apertura democrá  ca.
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Competencia 7: Par  cipa en la promoción de valores para la convivencia armónica en su entorno 
y en su relación con otros pueblos y culturas del mundo.

Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Técnicas y 
Herramientas de 

Evaluación

7.1.Enumera sus-
derechos y 
cumple con sus 
responsabilida-
des ciudadanas 
y otras especí-
fi cas en la fa-
milia, escuela y 
comunidad.

7.1.1.Iden  fi cación de los prin-
cipios y valores de la con-
vivencia pacífi ca en su 
entorno, familiar, social y 
comunitario.

 Describir  y drama  zar 
los derechos y 
r e s p o n s a b i l i d a d e s 
ciudadanas.

 Promover la par  cipación 
voluntaria en ferias 
educa  vas o la feria de la 
comunidad.

 Drama  zar la vivencia de la 
cultura de paz.

 Dibujar pensamientos 
que promuevan  derechos 
y responsabilidades 
ciudadanas.

 Elaborar un manual de 
convivencia. 

 Elaborar un directorio de las 
ins  tuciones y servidores 
públicos que velan por la 
jus  cia y el respeto a los 
Derechos Humanos.

Lista de 
cotejo

Debate

7.1.2.Iden  fi cación de la  impor-
tancia que  ene la infancia 
y la juventud en laconsoli-
dación de la cultura de paz 
enla comunidad.

7.1.3.Par  cipación en ac  vida-
des de servicio y organiza-
ción en su comunidad.

7.1.4. Iden  fi cación de los dere-
chos y responsabilidades 
ciudadanas.

7.1.5. Comparación de los nive-
les de par  cipación de los 
ciudadanos y ciudadanas 
en los dis  ntos países.

7.2. Interpreta los 
avances de los 
procesos de paz 
en el mundo y 
las funciones y 
formas de des-
empeño de los 
organismos in-
ternacionales 
en la solución 
de los confl ic-
tos y la promo-
ción del respeto 
a los Derechos 
Humanos.

7.2.1.Iden  fi cación de los proce-
sos de paz en dis  ntas na-
ciones en el mundo.

 Presentar conclusiones 
con un comentario cri  co 
sobre los Derechos 
Humanos y la par  cipación 
de las organizaciones 
internacionales. 

 Presentar una fi cha con 
diagrama e ilustración con 
las ventajas  del impulso de 
los proceso de paz.

 Elaborar un directorio de 
ins  tuciones  y servicios 
públicos, que velan por la 
jus  cia y el respeto a los 
Derechos Humanos.

Portafolios

Lista de 
cotejo7.2.2. Relación y par  cipación de 

las organizaciones interna-
cionales en la resolución 
de confl ictos armados.

7.2.3.Inves  gación de las ins  -
tuciones que velan por la 
cooperación, los Derechos 
Humanos y el desarrollo 
en el mundo.

7.2.4. Elaboración del manual de 
las funciones de las ins  -
tuciones que en Guatema-
la velan por la jus  cia y el 
respeto a los Derechos Hu-
manos.

7
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Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Técnicas y 
Herramientas de 

Evaluación

7.2.5.Par  cipación en ac  vida-
des para el desarrollo de 
ac  tudes personales y 
habilidades sociales en la 
prác  ca de la cultura de 
paz.

 Puesta en común del tema   
funciones y formas de 
desempeño de la solución 
de confl ictos.

Competencia 8: Aplica principios de las Ciencias Sociales en la solución de problemas socioculturales.

Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Técnicas y 
Herramientas de 

Evaluación

8.1.Iden  fi ca la 
relación cau-
sa  fecto de un 
evento o fenó-
meno.

8.1.1.Iden  fi cación del aporte 
de las Ciencias Sociales a la 
comprensión de la realidad.

 Realizar una puesta en 
común de las causas y 
efectos de los confl ictos 
polí  cos y armados en los 
países manifestados.

 Realizar una inves  gación 
sobre las causas y efectos 
de los confl ictos polí  cos 
y armados en nuestra 
actualidad.

 Realizar una mesa redonda 
en donde se busque la 
solución a un confl icto real 
de nuestra actualidad.

 Reealizar una lluvia de 
ideas para la solución de 
confl ictos.

Lista de 
comprobación

Método de 
casos

Lista de cotejo

8.1.2.Descripción del aporte de 
las Ciencias Sociales a la 
comprensión de la realidad.

8.1.3.Relación entre causas y  
efectos de los confl ictos po-
lí  cos y armados que se ma-
nifi estan actualmente en el 
mundo y la situación de los 
demás países.

8.2.U  liza el diálo-
go como me-
dio efi ciente de 
comunicación 
para la solución 
de los confl ic-
tos.

8.2.1.Procedimiento para la reso-
lución de problemas.

 Presentar un caso a 
resolver  e indicar  dos 
alterna  vas de solución y 
las consecuencias de cada 
alterna  va presentada.

Método de 
casos

Escala de 
rango8.2.2.Resolución de problemas 

complejos a par  r de la ne-
gociación.

8



208 CURRICULUM NACIONAL BASE DEL NIVEL PRIMARIO

Indicadores de 
Logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Técnicas y 
Herramientas de 

Evaluación

8.3. Describe la pro-
blemá  ca de la 
población mun-
dial con base 
en los datos e 
informes esta-
dís  cos.

8.3.1. Iden  fi cación de la proble-
má  ca mundial actual.

 Elaborar fi chas con 
diagramas e ilustración de 
la situación de la pobreza 
en Guatemala.

 Presentar estadís  cas de 
los índices de pobreza, 
los índices de desarrollo 
humano de los dis  ntos 
países.

 Presentar un video 
o película sobre la 
implicación  de la 
calidad de vida de los 
seres humanos (salud, 
educación, vivienda, 
recreación y otros).

Lista de cotejo

8.3.2.Iden  fi cación de las causas 
y consecuencias de la po-
breza.

8.3.3.Descripción de los índices 
de pobreza en cada con  -
nente.

8.3.4. Iden  fi cación de los índices 
de desarrollo humano de 
los dis  ntos países.

8.3.5.Iden  fi cación de las condi-
ciones que permiten deter-
minar la calidad de vida de 
los habitantes de un país 
(educación, salud, vivienda, 
recreación y otros.

8.4.Interpreta las 
normas jurídi-
cas del país en 
relación con los 
convenios y tra-
tados interna-
cionales.

8.4.1.Clasifi cación de normas ju-
rídicas que defi nen las res-
ponsabilidades fi scales que 
como ciudadano debe cum-
plir.

 Presentar opinión sobre 
las normas jurídicas  
relacionadas a las 
responsabilidades fi scales.

 Puesta en común del tema 
Funciones y formas de 
desempeño en organismos 
internacionales en la 
solución de confl ictos. 

 Elaborar separadores 
de libros con derechos 
y obligaciones que  ene 
todo ciudadano.

 Drama  zar los ar  culos 
más importantes de la 
Cons  tución Polí  ca de la 
República de Guatemala.

 Puesta en común de 
las funciones de la 
Procuraduría de los 
Derechos Humanos, 
Ministerio Público, Corte 
de Cons  tucionalidad 
y Tribunal Supremo 
Electoral.

Portafolios 

Cuaderno de 
trabajo

Lista de cotejo

Rúbrica 
8.4.2.Relación de normas jurídi-

cas laborales del país con 
convenios y tratados ra  fi -
cados por el estado guate-
malteco.

8.4.3.Iden  fi cación de las fun-
ciones que la Cons  tución 
Polí  ca de la República, es-
tablece para: la Procuradu-
ría de Derechos Humanos, 
el Ministerio Público, Corte 
de Cons  tucionalidad, Tri-
bunal Supremo Electoral, 
Procuraduría General de la 
Nación, Organismo Judicial, 
Organismo Legisla  vo y Or-
ganismo Ejecu  vo.
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Apuntes metodológicos
Con el desarrollo de esta área se orienta a los estudiantes a la selección de instrumentos y procedimientos básicos 
para que desde la inves  gación social se resuelvan problemas y se construya el conocimiento. Vinculando, así, 
la cultura y el idioma con la diversidad étnica, cultural, social y geográfi ca del país. Se promueven las relaciones, 
funciones y responsabilidades que se dan en la interacción que  ene lugar en el ámbito familiar, escolar, 
local, regional, nacional e internacional.  Se establecen condiciones favorables para el ejercicio de los Derechos 
Humanos, la Democracia y la Cultura de Paz. Reconoce la importancia de la comunicación en la  resolución  de  
conflictos  en  el  ámbito  familiar,  escolar  y  la  comunitario. 

Incluye la par  cipación ac  va de la comunidad educa  va en la creación de dis  ntas formas de organización como 
respuesta a las necesidades personales y de grupo según sus par  cularidades culturales.  Es  mula el reconocimiento 
a su derecho a saber la verdad sobe el confl icto armado de Guatemala y los orienta a involucrarse en forma ac  va 
en la búsqueda de una mejor calidad de vida.

Con estos aprendizajes se espera que cada estudiante fortalezca su autoes  ma e inteligencia emocional. Además, 
se consolidan y transforman esquemas profundos de pensamiento, sen  miento y acción.

Actividades sugeridas
Con el propósito de es  mular el aprendizaje en el área de Medio Social y Natural, se sugiere desarrollar 
ac  vidades como las siguientes.

1. Sistema  zar experiencias que lleven a los estudiantes a reconocer similitudes y diferencias entre 
las expresiones artísticas y culturales de los diversos Pueblos de Guatemala y 
Centroamérica.

2. U  lizar las celebraciones especiales para mo  var a los estudiantes a que reproduzcan por medio 
del canto, drama  zación, transmisión oral y escrita los saberes de su comunidad, los cuales se 
deben sistema  zar.

3. Incluir ac  vidades que permitan a los estudiantes manifestar su derecho de aceptación y 
disensión como una prác  ca de tolerancia.

4.  Promover situaciones en las que los estudiantes desarrollen ac  vidades de organización y de 
ges  ón dentro del aula. Por ejemplo: desarrollo de campañas para la conservación del 
ambiente y otras formas de organización.

5.  Orientar y es  mular la organización del gobierno escolar como un ejercicio de derechos y 
responsabilidades en la comunidad educa  va.

6.  Propiciar la relación entre diversas generaciones dentro de la comunidad para transmi  r 
sus dis  ntos saberes. Destacar en este sen  do fundamentalmente el papel de los ancianos 
en la transmisión de estos saberes en forma programada y sistemá  ca, decir, contactar esas 
personas que poseen esos conocimientos.

7.  U  lizar conocimientos y técnicas ar  s  cas para reproducir algunas observaciones realizadas 
en  el  entorno  y  apreciar  las  bellezas  naturales  y  culturales  del  mismo. 

8.  Fomentar en cada una de las ac  vidades que se desarrollen hábitos de comunicación, 
orden y limpieza para el desarrollo de una convivencia pacífi ca.

9. Aprovechar los diversos recursos como periódicos, estaciones de radio locales y diversos 
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medios de comunicación para relacionarlos con la veracidad y actualidad de los 
hechos que difunden.

10.  Otorgar importancia relevante a la par  cipación individual y grupal de los estudiantes en 
el desarrollo de cada una de las ac  vidades para permi  r el protagonismo y el aprendizaje 
ac  vo y signifi ca  vo.

11. Invitar a miembros destacados de la comunidad (hombres y mujeres) diversos ofi cios 
y profesiones para compar  r con los estudiantes sus experiencias y logros con el fi n de 
destacar el desempeño personal y los aportes del ambiente comunitario en este desempeño.

12. Promover la par  cipación ac  va de los estudiantes en las ac  vidades de la comunidad  
relacionadas con las celebraciones signifi ca  vas, la toma de decisiones y situaciones de 
prevención de emergencias con el fi n de contribuir a su desarrollo personal y comunitario.

13. Promover ac  vidades orientadas a la recopilación, registro, clasifi cación y relación de 
la información, para facilitar la elaboración de informes, ensayos, periódicos 
etc.

14. Organizar visitas para conocer su entorno: social, industrial, geográfi co, comercial, polí  co, 
jurídico, administrativo  y  los  medios  de  comunicación  y  locomoción,  
otras. 

Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son enunciados que  enen como función principal orientar a los tutores, hacia 
los aspectos que se deben tener en cuenta al determinar el  po y nivel de aprendizaje alcanzado por los 
estudiantes en cada uno de los momentos del proceso educa  vo según las competencias establecidas en 
el curriculum. Desde este punto de vista, puede decirse que funcionan como reguladores de las estrategias 
de enseñanza.

Para esta área del curriculum, se sugieren los siguientes criterios de evaluación:

1. Iden  fi ca los procesos formadores internos y externos de la  erra en Guatemala y 
Centroamérica:

  describiendo cada proceso con relación a la superfi cie, en forma oral y escrita.
  estableciendo la diferencia entre procesos formadores internos y los procesos 

formadores externos.
  Iden  fi cando acontecimientos en su entorno que se relacionen con procesos.
  formadores internos o procesos formadores externos.

2. Iden  fi ca las relaciones entre formas de vida y el ambiente natural:
  describiendo las diferentes formas de vida.
  los recursos naturales de su entorno.
  estableciendo la diferencia entre los recursos naturales de su entorno y los del 

resto de Centroamérica.
  teniendo en cuenta acciones de rescate, protección y cuidado de los que habitan 

en su entorno, en la región y en el planeta en general.

3. Relaciona la distribución de la población centroamericana y las ac  vidades 
económicas a las que se dedican:

  según su incidencia en el desarrollo de cada país.
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  analizando las ventajas y desventajas que manifi estan.
  comparando los centros de población con las ac  vidades que se realizan.
  representando gráfi camente los hallazgos.

4. Par  cipa en ac  vidades para el rescate, promoción, conservación y mejoramiento de su 
medio ambiente:

  evitando la realización de acciones dañinas al ambiente.
  divulgando el daño que se causa al ambiente con las malas prác  cas de uso de
  los recursos naturales.
  apoyando la reforestación, la protección de nacimientos de agua entre otras.
  analizando los benefi cios que representan en su vida diaria.

5. Analiza los orígenes de los diversos grupos étnicos que poblaron el istmo centroamericano y 
Guatemala en par  cular:

  enumerando los grupos étnicos.
  señalando los lugares que habitaron.
  describiendo los aportes de cada uno.
  explicando la organización actual.

6. Iden  fi ca los cambios que se han dado en la historia de Guatemala en diferentes épocas:
  describiendo los cambios en cada época.
  estudiando las situaciones actuales a la luz de sus resultados.
  estableciendo la relación de causa y efecto en cada caso.
  analizando los aspectos que han contribuido en forma posi  va o nega  va en la formación 

de grupos y sociedades actuales.
  analizando el nivel de desarrollo que existe entre cada paìs.

7. Iden  fi ca los medios de movilización a lugares cercanos y lejanos de su comunidad:
  clasifi cando los diferentes medios.
  analizando las vías de acceso.
  estableciendo las facilidades y difi cultades que  enen los pobladores en general.

8. Convive armónicamente en su vida diaria:
  par  cipando en ac  vidades que promueven el diálogo y la solución pacífi ca a de confl ictos.
  fortaleciendo la cultura de paz.
  evidenciando respeto y valoración por los principios de los Derechos Humanos.
  demostrando ac  tudes y comportamientos solidarios, responsables y coopera  vos en el 

ejercicio de sus relaciones y funciones.

9. U  liza herramientas de trabajo en la escuela, en la familia y en la comunidad lo hace:
  seleccionando la herramienta adecuada según el trabajo a realizar.
  u  lizando los recursos de su entorno.
  organizando horarios para llevar a término sus compromisos en forma individual y 

colec  va.
  evidenciando efi ciencia en los resultados que ob  ene.
  fi nalizando las tareas en el  empo es  pulado en forma individual y colec  va.
  u  lizando los insumos calculados para su tarea.
  adecuando los recursos del medio..



212 CURRICULUM NACIONAL BASE DEL NIVEL PRIMARIO

Área de
Productividad y Desarrollo

Ch’ichil Tx’lomchil (Idioma maya Ixil)

Etapa I y II

Competencias de área

1. Utiliza la investigación como una de las formas de apropiación de la realidad natural y social.
2. Manifi esta satisfacción por el logro de la calidad en sus creaciones y en las actividades productivas 

en que participa.
3.  Aplica, con pertinencia, saberes y tecnologías de las diferentes culturas en el mejoramiento de la 

productividad para el desarrollo personal, familiar, comunitario  y social.
4. Desempeña, con creatividad, diversos roles en organizaciones escolares, familiares  y comunitarias, 

que promueven el desarrollo.
5. Aplica técnicas y criterios orientados al desarrollo sostenible y sustentable. 

¿En qué consiste el área?
El área de Produc  vidad y Desarrollo favorece la formación integral del ser humano que le permite par  cipar 
ac  vamente en los procesos de desarrollo económico y social de su entorno inmediato. Promueve, el 
acceso equita  vo al desarrollo para todos los guatemaltecos. Propicia la vivencia de interculturalidad, 
equidad social y de género y el respeto a la diversidad. Impulsa, también, el desarrollo de competencias 
y de ac  tudes de valoración del trabajo intelectual y material, de mejoramiento de la produc  vidad, 
u  lización y / o entrega de bienes y servicios y de una vida digna en el marco de los Derechos Humanos.

¿Cuáles son sus componentes?
Los componentes: Manejo de Información, Calidad, Tecnología, Trabajo y Comunidad y Desarrollo 
Sustentable conforman el área Produc  vidad y Desarrollo.

El componente Manejo de Información fomenta la búsqueda de información a par  r de la inves  gación 
y observación. Se orienta a los estudiantes para que interpreten mejor la realidad, construyan nuevos 
conocimientos y asuman ac  tudes aser  vas en su interacción con los demás.

HHProductivi

E
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El componente de Calidad incluye el conjunto de condiciones  sicas, intelectuales y emocionales del ser 
humano que favorecen su desarrollo integral en busca de la excelencia. Propicia oportunidades, para que 
jóvenes y adultos apliquen, en su vida co  diana, normas o criterios relacionados con las caracterís  cas 
mínimas que deben tener los productos y servicios. Se centra en el desarrollo de la conciencia que persigue 
la mejora con  nua en todos los ámbitos de la vida.

El componente de Tecnología presenta el conjunto de medios intelectuales y materiales u  lizados para 
facilitar las ac  vidades del ser humano: bienes y servicios, procedimientos y sistemas; es decir, tecnología 
material, intelectual y per  nente. Este componente redescubre y revaloriza los saberes propios del contexto 
para encontrar respuesta a las necesidades de la familia y la comunidad.

El componente de Trabajo y Comunidad establece el vínculo prác  co entre la propuesta curricular 
y el desarrollo de la comunidad, por medio de la acción sistemá  ca y refl exiva de los y las estudiantes 
considerando que el trabajo es un medio de dignifi cación y desarrollo personal, familiar, comunitario, 
nacional y universal. Integra las acciones de tutores, estudiantes, padres de familia y organizaciones de la 
comunidad y contribuye al desarrollo de las capacidades sociolaborales y al desarrollo de la produc  vidad 
de la escuela y la comunidad.

El componente de Desarrollo Sustentable permite verifi car que toda ac  vidad humana genera un impacto, 
esto signifi ca hacer uso de la tecnología, para que las ac  vidades que se realizan no sean lesivas al medio 
y representen benefi cio para las personas de ésta y de futuras generaciones. Se centra en la armonía del 
qué hacer de la comunidad con la naturaleza y con las formas deseables de ser, de actuar y de enfrentar 
desa  os que garan  cen acciones dirigidas a un mejor cuidado y uso racional de los recursos.
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Área de Productividad y Desarrollo

Etapa I

Competencia 1: U  liza información, de diferentes fuentes, que le facilita encontrar respuestas a su
curiosidad natural y a la comprensión de su entorno.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación  

1.1. Ejecuta diferentes 
formas de recopi-
lar información, a 
par  r de las fuen-
tes que  ene a su 
alcance.

1.1.1.Iden  fi cación de dife-
rentes fuentes de  infor-
mación.

 Recopilar información 
sobre el comercio agrícola, 
artesanal e industrial dentro 
de su comunidad.

 Analizar las ventajas 
y desventajas  de la 
información  relacionada al 
comercio agrícola, artesanal 
e industrial.

 Recopilar información 
de fuentes bibliográfi cas, 
páginas de internet y 
experiencias personales de 
su comunidad.

 Entrevistar a los 
microempresarios de la 
comunidad, para obtener 
información sobre el 
comercio local y productos 
más vendidos y consumidos 
en su medio.

 Realizar un documental de los 
proyectos más produc  vos 
de la comunidad.

 Elaborar y mejorar productos 
comunes y no comunes en la 
comunidad, verifi cando la 
aceptación de  la misma.

Mapa Mental

Lista de Cotejo

Portafolio

Entrevista

Técnica de 
preguntas

Debate

Método de caso

1.1.2.Descripción de diferen-
tes formas de obtener  
información.

1.1.3.Observación espontá-
nea y organizada.

1.1.4.Organización de ac  vi-
dades de observación.

1.1.5.Realización de entre-
vistas e Inves  gaciones 
documentales.

1.1.6.Realización de inves  ga-
ción experimental (ex-
perimentos sencillos).

1.2.Registra aspectos, 
en forma oral y 
escrita,  derivados 
de la observación 
y de la informa-
ción.

1.2.1.Clasifi cación de aspec-
tos comunes entre 
ideas, objetos, proce-
sos, acciones y otros.

 Dar a conocer por medio de 
los medios de comunicación 
informa  vos, lo esencial para 
iniciar una microempresa, 
mediana empresa o gran 
empresa en benefi cio 
personal, familiar y social. 

Técnica de la 
pregunta

Entrevista

Portafolio

Rúbrica

1
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación  

1.2.2.Organización escrita y 
oral de la  información, 
para su divulgación.

 Elaborar un mapa conceptual 
para dar a conocer el origen, 
desarrollo y avances de las 
empresas o negocios.

1.3.Elabora informes 
escritos o  repre-
sentaciones de la 
información reco-
pilada.

1.3.1.Elaboración de informes 
descrip  vos o represen-
taciones de la obser-
vación de fenómenos 
sociales, culturales, na-
turales y produc  vos 
observados.

 Elaborar una entrevista a los 
microempresarios sobre las 
ventajas y desventajas sobre 
los negocios ya existentes.

Diario

Entrevista

1.4.Par  cipa ac  va y 
respetuosamen-
te, en el equipo 
de trabajo.

1.4.1. Par  cipación respetuo-
sa y colaboradora en el 
trabajo de equipo.

 Organizar un debate dentro 
del salón de clases, para dar 
a conocer los conocimientos 
adquiridos durante el 
proceso de inves  gación.

 Recopilar información 
durante el proceso  de 
inves  gación en donde se 
plasme todas las experiencias 
adquiridas.

 Adquirir compromisos 
durante el proceso de 
inves  gación para que el 
aprendizaje sea signifi ca  vo.

Debate

Lista de Cotejo

Portafolio

Escala de Rango

Solución de 
problemas

Lista de Cotejo

1.4.2. Par  cipación, con equi-
dad, en trabajo en equi-
po, como un medio po-
si  vo para alcanzar lo-
gros importantes en las 
dis  ntas ac  vidades de 
la vida humana.

1.4.3. Elaboración conjunta 
de normas para el des-
empeño de roles dentro 
del equipo.

Competencia 2:  U  liza la  comunicación como  elemento facilitador  del logro de calidad  en sus 
producciones  personales.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación  

2.1.Explica la impor-
tancia de respetar 
normas y aplicar-
las, así como de 
tener presente 
parámetros para 
el logro de resul-
tados con calidad.

2.1.1.Elaboración de su tra-
bajo con calidad.

 Elaborar una agenda personal 
para tener un control de 
ac  vidades, del centro 
educa  vo y ac  vidades 
personales.

 Elaborar un vocabulario 
adecuado para una buena 
comunicación a la hora de 
una entrevista y durante su 
desenvolvimiento personal.

Proyecto

Lista de cotejo

Mapa 
conceptual

Rúbrica

2.1.2.Control de la calidad 
de su trabajo y su me-
jora con  nua.

2.1.3.Aplicación de normas 
en el cumplimiento de 
ac  vidades escolares, 
familiares y sociales.

2
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación  

2.2. Par  cipa en ac  vi-
dades de retroali-
mentación en fun-
ción de mejorar 
procesos y resul-
tados.

2.2.1. Aplicación de técnicas 
de retroalimentación 
como elemento clave 
en un proceso de me-
jora con  nua.

 Fomentar el hábito de la 
lectura mediante la selección 
de  libros acordes a la edad, 
grado y caracterís  cas de 
los estudiantes, como:  
“Alcanzando el éxito”, entre 
otros.

 Redactar un informe de lo 
comprendido en la lectura 
anterior.

Debate

Entrevista

2.2.2.Interés por buscar la 
información que le 
permita mejorar lo 
que hace.

2.3.Explica cuando 
menos tres for-
mas de mejorar 
la relación cliente 
-proveedor.

2.3.1.Proposición de alter-
na  vas de mejora en 
la relación cliente-pro-
veedor.

 Propiciar la prác  ca de los 
valores é  cos y morales en 
la venta y compra de varios 
productos, dentro de su 
contexto y en otros medios.

 Dar y mejorar ac  tudes 
posi  vas para la producción, 
venta y compra de varios 
productos en benefi cios de la 
comunidad.

Debate

Entrevista

Técnica de la 
pregunta2.3.2. Descripción de formas 

de desempeño efi -
ciente en ac  vidades 
de producción inte-
lectual, económica y 
ar  s  ca.

2.3.3.Demostración de la 
efec  vidad y caracte-
rís  cas del producto o 
servicio.

2.4. Valora la comu-
nicación como un 
elemento clave 
para obtener ca-
lidad en dis  ntas 
creaciones perso-
nales y colec  vas.

2.4.1. Inves  gación y narra-
ción de historias que 
permiten evidenciar 
experiencias exitosas 
relacionadas con la ca-
lidad.

 Elaborar fi chas biográfi cas de 
las personas sobresalientes 
en el negocio y comercio de 
la comunidad.

 Entrevistar a líderes 
comunitarios sobre 
personajes han destacado 
por su labor y proyección en 
la comunidad.

Proyecto

Lista de cotejo

2.4.2. Expresión de recono-
cimiento por el esfuer-
zo y trabajo realizado 
por otras personas.
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Competencia 3: Iden  fi ca la presencia de tecnología como alterna  va innovadora para la solución 
de problemas de su entorno inmediato.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación  

3.1.U  liza los recursos 
a su alcance para 
la sa  sfacción de 
necesidades que se 
le presentan en su 
vida co  diana.

3.1.1.Interés por aplicar el 
aprendizaje adquirido 
en situaciones nue-
vas.

 Capacitar al estudiante 
sobre la u  lización adecuada 
de la tecnología apropiada, 
celular, internet, cable 
televisión, otras, para 
un mejor desempeño 
académico.

 Realizar un foro sobre el 
uso de la tecnología en su 
comunidad y presentar un 
resumen de las ventajas y 
desventajas.

 Inves  gar los aportes 
provenientes de otras 
culturas del país en materia 
de tecnología y presentar un 
cuadro compara  vo.

Solución de 
problemas

Entrevista

Cuadro 
comparta  vo

3.1.2.U  lización efi ciente de 
los bienes.

3.2.1.Clasifi cación de la tec-
nología empleada en 
su comunidad.

3.2.2.Explicación de la evo-
lución de la tecnología 
en su comunidad.

3.2.3.Inferencia de la tecno-
logía proveniente de 
otras culturas existen-
tes en el país.

3.2. U  liza los elemen-
tos tecnológicos 
materiales e inte-
lectuales propios 
de la familia y co-
munidad en accio-
nes de la vida co  -
diana.

3.2.1.Disposición de seguir 
instrucciones para el 
uso adecuado y per-
 nente de tecnología 

con la que se relacio-
na.

 Inves  gar los medios de 
comunicación existentes 
dentro de su comunidad.

 Elaborar una fi cha del primer 
medio de comunicación 
existente de su comunidad.

Mapa 
conceptual

Entrevista

Portafolio

Mapa mental

3.3 Promueve la divul-
gación de informa-
ción de peligros en 
el uso de herra-
mientas y máqui-
nas.

3.3.1.Inves  gación sobre las 
máquinas, herramien-
tas y materiales que 
se u  lizan con más 
frecuencia en la co-
munidad.

 Entrevistar a los diferentes  
sectores produc  vos que 
prevalecen dentro de 
la comunidad (agrícola, 
carpintería, industria, 
comercio, entre otros).

Técnica de 
pregunta

Lista de cotejo

Mapa 
conceptual

3.3.2.Seguimiento de ins-
trucciones para el 
manejo de máquinas 
y herramientas senci-
llas.

3.4. Propone opciones 
que permiten el 
uso de tecnología 
en la solución de 
problemas.

3.4.1.Interés por conocer el 
manejo de recursos 
en relación con las ne-
cesidades.

 Aplicar las medidas de 
seguridad vigentes, para 
evitar posibles accidentes.

Solución de 
problemas

Entrevista

3
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación  

3.4.2. Iden  fi cación de pro-
cesos que requieren 
del uso de tecnología.

 Solicitar y par  cipar en 
charlas profesionales, 
demostra  vos sobre las 
ventajas de maquinarias 
modernas.

Competencia 4:Relaciona las  ac  vidades  produc  vas y de  servicio con el  desarrollo de su  
comunidad.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación  

4.1 U  liza los recur-
sos a su alcance 
para sa  sfacer 
sus necesidades 
y superar las di-
fi cultades que se 
le presentan en 
su vida co  diana.

4.1.1.Verifi cación del uso de los 
recursos para sa  sfacer 
las necesidades de su co-
munidad.

 Realizar una visita a empresas 
locales para obtener asesoría 
en relación a la contabilidad 
y administración para iniciar 
un negocio.

 Elaborar un mapa conceptual 
sobre las obligaciones 
tributarias de las pequeñas, 
medianas y grandes 
empresas.

Técnica de 
preguntas

Mapa 
conceptual

Cuadro 
compara  vo

Lista de cotejo4.1.2. Cumplimiento voluntario 
de obligaciones tributa-
rias.

4.2 Diferencia entre 
demanda y ofer-
ta; entre compe-
tencia y red de 
apoyo. 

4.2.1.Descripción de ac  vida-
des que se realizan en el 
mercado (oferta, deman-
da, compra, venta, ne-
gociación competencia, 
redes de apoyo).

 Inves  gar con empresas 
comunitarias para saber que 
productos  se venden más en 
la comunidad.

 Elaborar un cuadro 
compara  vo sobre la oferta 
y la demanda de productos 
del mercado local.

Proyecto

Entrevista.

Lista de cotejo

4.2.2.Diferenciación entre 
transacciones realizadas 
con base en el trueque y 
las que emplean la mo-
neda.

4.3.Describe cómo 
las ac  vidades 
económicas se 
relacionan con la 
vida de las perso-
nas de la comuni-
dad.

4.3.1. Clasifi cación de  ac  vida-
des económicas (produc-
 vas y de servicio) que se 

realizan en la comunidad.

 Inves  gar las caracterís  cas 
de las ac  vidades 
económicas (produc  vas y 
de servicio).

 Realizar refl exiones sobre 
la generación de ingresos 
familiares.

Proyecto

Método de 
casos

4
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación  

4.3.2. Inves  gación  relaciona-
da con la generación de 
ingresos que permiten 
subsis  r a los miembros 
de la familia.

 Inves  gar y describir  los 
temas: proyección social 
de las empresas, ocupación 
local de jóvenes y adultos, 
desarrollo y realización 
personal y calidad de vida.

 Elaborar un presupuesto 
familiar para iniciar un 
negocio en benefi cio 
del entorno familiar y su 
comunidad.

4.3.3. Argumentación sobre los 
benefi cios y relaciones 
existentes entre las ac  -
vidades económicas y la 
comunidad (ocupación, 
generación de ingresos, 
desarrollo, realización 
personal, calidad de vida, 
proyección social de las 
empresas).

4.4.Diferencia los 
productos y ser-
vicios que se ge-
neran en su co-
munidad de los 
que provienen de 
otras.

4.4.1 Descripción de las rela-
ciones económicas con 
otras comunidades (lo 
que se produce local-
mente y qué se exporta; 
lo que no se produce y 
qué se importa.

 Inves  gar que son las 
relaciones económicas 
con otras comunidades, 
comercio y producción 
interno y externo.

 Describir las ventajas y 
desventajas económicas de 
los productos que se produce 
y qué se importa.

Lista de cotejo

Ensayo

Competencia 5: Par  cipa en ac  vidades orientadas a la búsqueda de soluciones a problemas de 
su entorno inmediato.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación  

5.1. Propone diversas 
opciones de so-
lución a los pro-
blemas de Con-
taminación en el 
centro educa  vo 
y en su entorno.

5.1.1.Iden  fi cación de elemen-
tos y focos de contamina-
ción dentro de su comu-
nidad.

 Entrevistar a líderes 
comunitarios sobre la 
contaminación en la 
comunidad.

 Inves  gar las formas de 
reciclaje de recursos.

 Implementar una estrategia 
para reciclar.

Proyecto

Ensayo

5.1.2.Aplicación de formas de 
prevenir los focos de 
contaminación en su en-
torno inmediato.

5.1.3.Aplicación de formas de 
reciclado de recursos.

5
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación  

5.2.Explica la impor-
tancia del me-
dio ambiente, su 
protección, res-
cate y conserva-
ción.

5.2.1.Argumentación sobre la 
importancia que  ene el 
desarrollo sustentable y 
sostenible en las comuni-
dades.

 Inves  gar sobre el desarrollo 
sustentable y sostenible 
y en qué benefi cia a la 
comunidad.

 Entrevistar a autoridades 
locales sobre el deterioro 
ambiental y sobre los 
factores contaminantes.

Lista de cotejo

5.2.2.Establecimiento de re-
laciones entre factores 
contaminantes y el dete-
rioro del medio ambien-
te.

5.3.Par  cipa en ac  -
vidades de pro-
tección, conser-
vación y rescate 
de los recursos, 
naturales y cul-
turales de su en-
torno.

5.3.1.Promoción de su patri-
monio: cultural, ecológi-
co, económico, humano, 
etc.

 Inves  gar las caracterís  cas 
del patrimonio local y 
nacional.

 Presentar un cuadro de 
ventajas y desventajas para 
la comunidad lo relacionado 
al patrimonio: cultural, 
ecológico, económico, 
humano, otros.

 Entrevistar a lideresas sobre 
el temas de los recursos 
naturales y su importancia 
en la comunidad. 

Proyecto

Ensayo

5.3.2.Descripción de áreas sen-
sibles relacionadas con 
los recursos naturales de 
su comunidad y la región.

5.3.3.Aplicación de procedi-
mientos, técnicas e ins-
trumentos en el uso de 
los recursos.

5.3.4.U  lización de los recur-
sos naturales.
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Cuadro No. 5
Competencias de Productividad y Desarrollo
Nivel Primario

Primera etapa Segunda etapa

1
Utiliza información, de diferentes fuentes, que le facilita 
encontrar respuestas a su curiosidad natural y a la 
comprensión de su entorno.

Plantea opciones de solución a problemas que inciden en las 
situaciones críticas de la comunidad, a partir de la información 
disponible.

2 Utiliza la comunicación como elemento facilitador del 
logro de calidad en sus producciones personales.

Establece la relación entre la aplicación de medios de 
investigación social y los métodos de resolución de problemas 
para la mejora permanente de su entorno.

3
Identifi ca la presencia de tecnología como alternativa 
innovadora para la solución de problemas de su entorno 
inmediato.

Describe los benefi cios generados por el uso de la tecnología 
para el desarrollo de los Pueblos de Guatemala y el cuidado del 
medio ambiente.

4 Relaciona las actividades productivas y de servicio con 
el desarrollo de su comunidad.

Ejecuta actividades orientadas a innovar procesos 
productivos y de servicio en la comunidad.

5 Participa en actividades orientadas a la búsqueda de 
soluciones a problemas de su entorno inmediato.

Participa en equipos comunitarios que promueven el rescate y 
la protección de los bienes naturales de su entorno.
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Productividad y Desarrollo
Etapa II

Competencia 1: Plantea opciones de  solución a problemas  que inciden en las situaciones crí  cas 
de la comunidad, a par  r de la  información  disponible.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación  

1.1.Argumenta so-
bre interrelacio-
nes ambientales, 
históricas y eco-
nómicas que la 
comunidad debe 
dominar.

1.1.1.Análisis de los elemen-
tos que caracterizan 
al desarrollo y, como 
consecuencia, los que 
determinan el nivel de 
pobreza en una pobla-
ción dada.

 Inves  gar las caracterís  cas 
de la pobreza local y nacional.

 Inves  gar sobre productos de 
mayor consumo no existentes 
en el medio y otros temas 
relacionados.

 Interpretar datos estadís  cos 
relacionados a la comunidad.

 Elaborar  una pequeña  
monogra  a de la comunidad  
incluyendo aspectos 
educa  vos, salud, economía, 
historia etc.

Proyecto

Lista de cotejo

1.1.2.Iden  fi cación de fuen-
tes de producción  exis-
tentes y potenciales 
para la  reac  vación 
económica de las fami-
lias pobres.

1.1.3. Análisis de las acciones 
económicas y su efecto 
ambiental en el entor-
no.

1.2.Plantea amplia-
ciones e innova-
ciones que pue-
den empezar a 
registrarse para 
mejorar la infor-
mación que reco-
pilan en su cen-
tro educa  vo.

1.2.1.Determinación de 
perfi les del empren-
dimiento, saberes y 
habilidades  que se re-
quieren para la  imple-
mentación de la pro-
duc  vidad potencial y 
existente.

 Inves  gar las caracterís  cas 
sobre el tema de perfi les, 
saberes y habilidades del 
emprendimiento.

 Presentar mapas conceptuales 
de innovaciones.

 Presentar conclusiones y 
comentarios crí  cos sobre 
los temas de produc  vidad y 
desarrollo de la comunidad, 
respeto por las fuerzas de la 
naturaleza.

Proyecto

Ensayo

1.2.2.Expresión, voluntaria 
de sus ideas o propues-
tas de ampliaciones e  
innovaciones.

1.2.3.Respeto por las fuerzas 
de la naturaleza  y su 
incidencia en la pro-
duc  vidad y desarrollo 
de la comunidad.

1
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación  

1.3. U  liza la infor-
mación que está 
aportando su 
grupo al centro 
de documenta-
ción de la escue-
la como parte de 
la historia de su 
vida y del centro 
educa  vo.

1.3.1.Interpretación de in-
formación que le sirve 
para tomar decisiones 
presentes y futuras en 
su vida.

 Describir experiencias de 
tomas de decisiones familiares 
presentes y futuras.

 Entrevistar a la comunidad 
sobre la importancia o parecer 
de un centro de información 
comunitario.

Proyecto

Ensayo

Lista de cotejo

1.3.2.Promoción de la par  -
cipación de la comuni-
dad en la  organización 
del centro de informa-
ción comunitaria.

1.4. Realiza compara-
ciones de la eco-
nomía familiar 
con relación a los 
recursos natura-
les.

1.4.1.Relación de los recur-
sos naturales potencia-
les para la generación 
de proyectos produc  -
vos.

 Inves  gar lo relacionado a 
los proyectos produc  vos y 
su impulso en la comunidad. 
Otros temas como: relación 
entre familias en situación 
de pobreza y su ac  vidad 
económica. Formas de vida, 
relaciones comerciales y las 
necesidades que generan.

 Presentar a la comunidad un 
proyecto produc  vo para ser 
impulsado por familias de 
escasos recursos.

Proyecto

Ensayo

1.42. Relación entre familias  
en situación de pobre-
za y su ac  vidad eco-
nómica.

1.4.3.Determinación de las 
formas de vida, relacio-
nes comerciales y las 
necesidades que gene-
ran.

1.4.4.Generación de ideas de 
proyectos produc  vos 
para mejorar la econo-
mía de las familias po-
bres de la comunidad.

Competencia 2: Establece la relación   entre la  aplicación de medios  de inves  gación  social y los métodos  
de resolución de  problemas para la  mejora permanente  de su entorno  inmediato.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación  

2.1.Explica proble-
mas sociales que 
afectan a su co-
munidad y ofrece 
posibles alterna-
 vas de solución.

2.1.1.Inves  gación sobre 
efectos generados por 
problemas sociales; al-
terna  vas para la solu-
ción.

 Entrevistar a autoridades 
locales sobre los problemas 
que afectan a la comunidad.

 Realizar una puesta en común 
y analizar los resultados de la 
entrevista.

Mapa concep-
tual

Proyecto

2
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación  

2.1.2. Argumentación con res-
pecto a condiciones que 
obstaculizan la calidad 
de vida; en la comuni-
dad presentación de al-
terna  vas de solución.

2.2. Describe técnicas 
para realizar in-
ves  gaciones de 
carácter social en 
su comunidad.

2.2.1.Iden  fi cación de técni-
cas u  lizadas en inves-
 gaciones de carácter 

social.

 Ges  onar y realizar una 
charla profesional sobre el 
tema de técnicas para realizar 
inves  gaciones sociales.

Proyecto

2.2.2.Selección de técnicas de 
inves  gación social, que 
pueden u  lizarse en su 
comunidad.

2.3.Par  cipa en cír-
culos de calidad 
para buscar alter-
na  vas de solu-
ción a problemas 
iden  fi cados en 
el aula, la escuela 
y la comunidad.

2.3.1.U  lización de técnicas 
diversas para la solu-
ción de problemas que 
ocurren en el contexto 
inmediato: análisis de 
casos, determinación 
de causas y efectos, 
análisis de los aspec-
tos posi  vos, nega  vos 
e interesantes, entre 
otros.

 Inves  gar  pos y 
caracterís  cas de técnicas 
para solucionar problemas.

 Aplicar una técnica apropiada 
y presentar una solución a 
una situación problemá  ca.

 Planifi car y realizar círculos  
de calidad para refl exionar 
sobre situaciones que afecta a 
la comunidad.

Portafolio

Lista de cotejo

Solución de 
problemas

Proyecto

2.3.2 Caracterización y forma-
ción de círculos de cali-
dad.

2.4. Diseña su proyec-
to de vida.

2.4.1.Construcción de un pro-
yecto de vida, el cual 
refl eja entre otros as-
pectos expecta  vas en 
función de mejora de su 
calidad de vida.

 Inves  gar que es un 
proyecto de vida e indicar las 
caracterís  cas e importancia 
para una persona o la familia.

 Planifi car y presentar un 
proyecto de vida.

Proyecto

Lista de cotejo

2.5.Par  cipa en ac-
 vidades en pro 

de la mejora de 
la calidad de vida 
de los habitantes 
de su comunidad.

2.5.1.Iden  fi cación de accio-
nes que permiten desa-
rrollar la calidad de vida 
en las personas.

 Inves  gar qué proyectos 
comunitarios se realizan en la 
comunidad que contribuyen 
en la calidad de vida de sus 
habitantes.

Proyecto

Ensayo

2.5.2.Solidaridad en proyec-
tos comunitarios que 
buscan la mejora de 
condiciones de vida en 
la comunidad.

 Par  cipar en algunas de las 
acciones de los proyectos.

Lista de cotejo
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación  

2.5.3. Análisis de fenómenos 
naturales para determi-
nar las clases y natura-
leza de cul  vos y otras 
formas de produc  vi-
dad que sea posible ac-
 var (clima, suelos, es-

taciones, entre otros).

 Inves  gar las caracterís  cas 
de los fenómenos naturales 
y su relación con las clases y 
naturaleza de cul  vos locales.

Presentación 
de resultados

Lista de cotejo

Competencia 3: Describe los  benefi cios generados   por el uso de la  tecnología para el   desarrollo de los  
Pueblos de  Guatemala y el  cuidado del medio ambiente.

Indicador de logro Contenidos
Ac  vidades

Sugeridas

Técnicas y 
Herramientas de 

Evaluación  

3.1.Describe cómo 
la Inves  gación 
cien  fi ca aporta 
a la tecnología.

3.1.1.Interés por conocer tec-
nología que podría con-
tribuir al desarrollo de la 
comunidad.

 Elaborar un informe sobre 
los medios  de comunicación  
existentes en la comunidad.

 Inves  gar los benefi cios 
que aportan a la comunidad 
el uso de la tecnología, el 
internet y otros medios de 
comunicación.

Portafolio

Entrevista

3.2.Inves  ga la im-
portancia de la 
tecnología que 
emplean las dife-
rentes culturas.

3.2.1.Clasifi cación de los in-
ventos tecnológicos de 
las diferentes culturas a 
nivel nacional y mundial, 
haciendo énfasis en los 
que se relacionan con su 
vida co  diana.

 Inves  gar por medio de  
Internet sobre los avances 
tecnológicos que han 
mejorado la calidad de vida 
de las personas en otros 
países.

 Realizar entrevistas  sobre 
las ventajas y desventajas de  
inventos y descubrimientos.

Mapa 
conceptual

Entrevista

3.2.2.Descripción de la evo-
lución de los inventos y 
descubrimientos.

3.2.3.U  lización adecuada de 
técnicas en el manejo de 
herramientas.

3.2.4.Aplicación de criterios 
preven  vos en el mane-
jo de máquinas sencillas.
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Indicador de logro Contenidos
Ac  vidades

Sugeridas

Técnicas y 
Herramientas de 

Evaluación  

3.3.Deduce los be-
nefi cios de la 
aplicación de las 
Tecnologías loca-
les y  familiares.

3.3.1.Descripción de ventajas 
de la tecnología en pro-
cesos produc  vos y  la-
borales.

 Elaborar un informe sobre el 
uso adecuado en la aplicación 
de la tecnología durante 
los procesos produc  vos  
que son de benefi cios para 
mejorar la calidad de vida de 
la comunidad.

Portafolio

Entrevista

3.4.Explica los prin-
cipales riesgos 
para el medio 
ambiente deriva-
dos de las ac  vi-
dades humanas.

3.4.1.Aplicación de la tecno-
logía con é  ca  en la 
vida diaria y laboral, de 
acuerdo  con criterios 
básicos de efi ciencia y 
seguridad.

 Inves  gar el tema aplicación 
de la tecnología con é  ca en 
la vida diaria y laboral.

Mapa 
conceptual

Entrevista

Competencia 4: Ejecuta ac  vidades   orientadas  a   innovar procesos  produc  vos y de  servicio en la   
comunidad.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación  

4.1. Propone un pro-
yecto a ser eje-
cutado en la es-
cuela y uno a ser 
ejecutado en  la 
comunidad.

4.1.1. Construcción básica de 
proyectos escolares, con 
proyección al interior de 
la escuela, hacia la co-
munidad o que contribu-
yan a la disminución de 
pobreza en familias de su 
comunidad.

 Invitar a una persona que  ene 
experiencia y conocimiento 
en la realización y cuidado de 
un huerto.

 Inves  gar cuáles son los 
procesos de fer  lización en 
la construcción de un huerto 
produc  vo.

 Realizar un foro sobre la 
importancia de planifi car 
y realizar un proyecto 
personal que contribuya 
el mejoramiento de la 
comunidad o el centro 
educa  vo.

Entrevista

Proyecto

4.1.2. Estructuración (básica) 
de un proyecto personal, 
(produc  vo o de servi-
cio), relacionado con una 
necesidad o mejora en la 
escuela y/o en la comu-
nidad.

4.2.Se manifi esta 
con técnicas de 
análisis de pro-
cesos (FODA).

4.2.1. Aplicación del FODA en 
proyectos.

 Inves  gar que es un FODA y 
cómo se realiza.

 Inves  gar en otras fuentes 
sobre los elementos de un 
proyecto produc  vo.

Proyecto

Entrevista
4.2.2. Interés y entusiasmo por 

par  cipar en los proyec-
tos escolares que están 
en proceso.

4
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación  

4.3.Diseña un pro-
yecto produc-
 vo o de servi-

cios, de manea 
individual o en 
grupo.

4.3.1.Ac  vación del proyecto 
personal y par  cipación 
en ferias escolares inte-
rac  vas.

 Realizar una charla 
profesional sobre el diseño 
de un proyecto de vida.

 Elaborar la planifi cación de 
un proyecto produc  vo para 
generar ingresos económicos 
para su familia.

 Realizar una exposición 
de proyectos produc  vos 
comunitarios, a la comunidad.

Proyecto

Lista de cotejo

4.3.2.Par  cipación voluntaria 
en ferias escolares, expo-
niendo o negociando con 
su proyecto personal.

4.3.3.Par  cipación voluntaria 
en la ejecución de pro-
yectos diseñados en fe-
rias escolares o bien, en 
ferias de la comunidad.

Competencia 5: Par  cipa en equipos comunitarios que promueven el rescate y la protección de los  bienes 
naturales de  su entorno.

Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación  

5.1.Comparte infor-
mación sobre 
lugares, fechas 
y resultados de 
las cumbres so-
bre medio ambi-
ente.

5.1.1.Inves  gación sobre ac  -
vidades que promueven 
el desarrollo económico 
con un enfoque social 
equita  vo, incluyente y 
ambientalmente soste-
nible.

 Inves  gar qué implica el 
desarrollo económico con 
enfoque social equita  vo.

 Elaborar un fi chero 
ilustrado con las fechas  
más importantes de su 
comunidad, que sirva de 
publicidad local.

 Realizar una mesa redonda 
para analizar el tema de 
desastres naturales y elaborar 
estrategias para concien  zar 
a la comunidad.

Proyecto

Portafolio

5.1.2.Sensibilización ante el 
deterioro, a nivel mun-
dial, relacionado con la 
cobertura vegetal, la bio-
diversidad, el avance de 
la deser  fi cación e incre-
mento de la magnitud y 
frecuencia de desastres 
llamados naturales.

5.2.Iden  fi ca los 
ecosistemas que 
sos  enen la vida 
en su comuni-
dad.

5.2.1.Ubicación de los princi-
pales ecosistemas de su 
comunidad.

 Inves  gar los ecosistemas de 
su comunidad.

Entrevista

Mapa 
conceptual
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Indicador de logro Contenidos Ac  vidades Sugeridas
Técnicas y 

Herramientas de 
Evaluación  

5.2.2.Descripción de las rela-
ciones de los componen-
tes de un ecosistema en 
la comunidad.

 Realizar una charla 
profesional sobre estrategias 
de conservación ambiental, 
fomentando una vida más 
sustentable.

 Elaborar un reportaje sobre 
la problemá  ca ambiental 
actual de la comunidad, y de 
otras comunidades.

 Presentar a las autoridades 
locales un proyecto de 
siembra de árboles de ramón 
u otro, en los barrancos.

Proyecto

5.3. Contrasta la teo-
ría con las plá-
 cas realizadas 

sobre aspectos 
r e l a c i o n a d o s 
con el tema me-
dio ambiental.

5.3.1.Iden  fi cación de tenden-
cias actuales relaciona-
das con la responsabili-
dad socio ambiental.

 Presentar conclusiones y 
comentarios crí  cos sobre 
la situación de deterioro 
ambiental. 

 Realizar un foro sobre la 
conservación del medio 
ambiente y la gravedad de la 
situación ambiental a nivel 
mundial y la comunidad.

Mapa 
conceptual

Proyecto

5.3.2.Reconocimiento de la 
gravedad de la situación 
ambiental a nivel mun-
dial en su comunidad, 
el país y el mundo, así 
como en la búsqueda de 
alterna  vas de solución.

5.4. Realiza propues-
tas de planifi -
cación del de-
sarrollo econó-
mico en forma 
compa  ble con 
los ecosistemas 
y con la equidad 
social.

5.4.1. Planeamiento de ac  vi-
dades para impulsar el 
desarrollo económico 
ambientalmente soste-
nible en situaciones es-
pecífi cas del entorno in-
mediato.

5.4.2. Cálculo de ingresos y 
gastos en función del 
pago de impuestos.

 Realizar un cuadro 
compara  vo de las ventajas 
y desventajas del impulso 
del desarrollo económico 
ambiental sostenible.

 Realizar una entrevista a 
lideres comunitarios.

Mapa concep-
tual

Portafolio

5.5. Par  cipa en ac  -
vidades que pro-
pician el rescate 
de la cultura del 
lugar.

5.5.1. Coordinación interins-
 tucional para llevar a 

cabo las ac  vidades a ni-
vel comunitario.

5.5.2. Prác  ca voluntaria en 
acciones vinculadas con 
la conservación de recur-
sos naturales desde su 
cultura.

 Planifi car círculos educa  vos 
sobre los temas de 
conservación de recursos 
naturales desde la cultura 
local.

 Realizar una puesta en común 
de los temas tratados en los 
círculos educa  vos.

Proyecto

Mapa concep-
tual

Lista de cotejo
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Apuntes metodológicos 
En el marco del nuevo paradigma, la metodología propuesta para el área de Produc  vidad y Desarrollo se 
fundamenta en el concepto de Comunidad de Aprendizaje.  Los principios básicos de una Comunidad de Aprendizaje, 
son los siguientes: 1) Es una comunidad educa  va que  ene la capacidad de aprender, de superar sus estados 
adversos; 2) Promueve un aprendizaje autónomo, se auto transforma en la convivencia: todos aprenden entre 
todos; 3) Es ecológica, comunica  va y par  cipa  va, vive los valores democrá  cos; 4) Es dinámica sistémica, entre 
otras caracterís  cas.

En suma, es una metodología que desarrolla dinámicamente escenarios para la acción de los adolescentes, 
jóvenes y adultos en la construcción del conocimiento.

El Área de Produc  vidad y Desarrollo en el nuevo currículo, facilita el conocimiento a los estudiantes a par  r de las 
realidades culturales, económicas, laborales, produc  vas y tecnológicas de su entorno. Fomenta en los estudiantes una 
ac  tud posi  va hacia el trabajo, el respeto y el aprender de los mayores sus experiencias con relación al trabajo, para 
el logro del desarrollo de sus potencialidades y hacia la par  cipación de manera crea  va en los procesos produc  vos 
de su comunidad. Todo ello responde a los planteamientos, congruentes con la sugerencia de la UNESCO, de 
trabajar con proyectos en la esfera educa  va lo cual permite que los y las estudiantes tengan ocasión de vivir 
en un ambiente de produc  vidad, calidad y tecnología.

La orientación a la sistema  zación de manera gradual y progresiva de las experiencias de los estudiantes, a 
par  r de sus vivencias y su documentación, permite no volver a cometer los mismos errores.  Es una estrategia de 
aprendizaje que toma como punto de par  da lo que se ha iniciado y no permite que esta información tan valiosa 
se pierda.

El área promueve el desarrollo de competencias de emprendimiento que coadyuvan a que los adolescentes, 
jóvenes y adultos, realicen sus sueños de vida, desde lo social y económico, en comunión con su espiritualidad e 
iden  dad cultural. Este aprendizaje se enriquece ar  culando los conocimientos construidos en las otras áreas y ejes 
del Currículo Nacional Base del Nivel Primario , los que se plasman en la prác  ca por medio de ac  vidades, proyectos 
propuestos en el área de Produc  vidad y Desarrollo. En el desarrollo de los proyectos se sugiere la rotación de los  
estudiantes en las diversas ac  vidades y roles representados para promover el conocimiento de sí mismos y el 
afl oramiento y fortalecimiento de sus potencialidades y talentos convir  éndose en verdaderos protagonistas 
de los procesos de aprendizaje.

Los proyectos y ac  vidades sugeridas para ser desarrollados y que respondan a las necesidades e intereses de la 
comunidad, pueden ser:

Proyectos de emprendimiento (dos  pos, según el contexto de infl uencia): 
Dentro del ámbito escolar se aprovechan las ac  vidades co  dianas,  como recursos inherentes a la escuela, para 
transformarlos en proyectos de aprendizaje, tales como la Tienda Escolar, la Refacción Escolar, Elecciones escolares, 
el Gobierno Escolar, las Comisiones  (higiene, limpieza, deportes etc.), Viveros, Huertos, Deportes, Conmemoraciones 
(Día de la Madre, Día del Padre, Fiestas Patrias), Día de la Mujer, Día del Niño, etc. Estas ac  vidades conver  das en 
proyectos, se prestan para vincularse con la comunidad ya que los estudiantes necesitan aplicar lo aprendido en 
su realidad inmediata.  

 Proyecto de Vida / Personal:

El estudiante  visualiza su futuro personal. ¿Qué quieren ser? ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo quieren hacerlo? 
Imaginan cómo quieren que sea su vida. Encuentran el sen  do y signifi cado de su vida. ¿Quién soy?, ¿Hacia 
dónde voy?, ¿Cómo me veo en el futuro?, ¿Cómo quiero que me vean en el futuro?
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• Proyecto de Vida Profesional / Laboral:

Este proyecto es vinculante con el Proyecto de Vida / Personal, en cuanto a lo que quiero ser y hacer. El ser humano 
se mueve en las dimensiones existencial y social. El proyecto de vida profesional visualiza lo que quiero ser y 
hacer por mí, en función de lo que quiero hacer por los demás.

Conviene hacer paralelamente los dos proyectos. Es posible integrarlos en uno solo, cuidando que abarque las 
dos dimensiones.

Construir este proyecto, ayuda a que los estudiantes  empiecen a soñar o imaginarse en su futura vida laboral. 
¿Qué clase de trabajo quiero hacer? ¿Qué profesión u ofi cio deseo tener?

¿Cuál será mi comportamiento como profesional ante los demás? ¿Qué habilidades deseo tener como profesional 
o trabajador? ¿Qué valores deseo prac  car como profesional en relación a las otras personas? ¿Qué benefi cios 
personales deseo obtener? ¿En qué y cómo puedo contribuir para el bienestar colec  vo?

• Proyecto de Vida Comunitario:

Los estudiantes visualizan cómo quieren que sea su comunidad en el futuro. Cómo imaginan que vivan las personas, 
cómo conviven entre ellos. Cómo serían los procesos produc  vos y comerciales que contribuyan al desarrollo 
individual y colec  vo de la comunidad.

Los proyectos del área de Produc  vidad y Desarrollo deben ser vinculados con los proyectos de otras áreas del 
currículo. El desarrollo del área facilita iden  fi car la situación existente en la comunidad, refl exionar en relación 
a la atención de las necesidades, lo que implica el establecimiento de prioridades y las posibilidades y estrategias 
más adecuadas para abordarlas. El área promueve la crea  vidad y la fl exibilidad en los horarios y jornadas de trabajo 
tutorial e invitar que par  cipen los integrantes de su familia, miembros de la comunidad, OG´s y ONG´s, quienes 
 enen mucho que aportar en cuanto a las experiencias laborales, produc  vas y económicas, por lo que se 

convierten en recursos de apoyo para la opera  vización del área.

Actividades generales sugeridas
Para el desarrollo de esta área se le sugiere orientar el trabajo con las y los estudiantes través de la ejecución de 
proyectos educa  vos de carácter integral y vivencial. Entre otras ac  vidades se le propone el desarrollo de las 
siguientes:

1. Formar equipos mixtos entre los estudiantes, para promover la construcción social 
del conocimiento y desarrollar competencias socio afec  vas de solidaridad, cooperación, 
entre otras.

2. Promover la construcción / aporte individual del conocimiento que posibilite el 
desarrollo de potencialidades y caracterís  cas personales que contribuyan a conformar 
la iden  dad personal de los y las estudiantes.

3. Inves  gar sobre las ac  vidades produc  vas y comerciales principales y la tecnología de uso 
de cada grupo étnico del país, enfa  zando la propia, en las épocas precolombina y colonial, 
estableciendo diferencias y similitudes que las unen culturalmente.

4. Recopilación de historias sobre las formas y modos de producción que, desde sus orígenes, 
la comunidad ha desarrollado y que han sido el sustento del desarrollo sociocultural 
y económico del país; estableciendo las ac  vidades produc  vas que han cambiado y por 
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qué.

5. Observación realizada en el entorno familiar y comunitario, para iden  fi car la ac  vidad 
laboral, produc  va y comercial, así, como los recursos naturales potenciales e iden  fi cación 
de las ac  vidades produc  vas y de consumo co  diano que provocan destrucción del medio 
ambiente y social.

6. Conducción de entrevistas y conversaciones con integrantes de los diferentes sectores y/o 
gremios de la comunidad.

7. Inves  gación sobre el o los idiomas u  lizados en las transacciones económicas, iden  fi cando 
en qué  pos de transacciones, en qué contextos, entre qué personas (familiares, vecinos, 
de la misma comunidad o con personas de otra comunidad).

8. Construcción de los proyectos de vida, personal, profesional / laboral y del comunitario, 
en el orden en que aquí se presentan. Cada estudiante construye individualmente cada 
proyecto. El proyecto Comunitario individual es el único que, luego, se socializa en grupos 
de estudiantes y con la colec  vidad de la clase, para obtener un proyecto de todos. Los 
proyectos de Vida / Personal y profesional se socializan sólo si algún estudiante desea 
hacerlo. Lo que se sugiere es que se promueva que los estudiantes se cuenten entre sí sus 
proyectos de Vida/Personal y Profesional. Estos proyectos inician en la primera etapa y 
 enen seguimiento en la segunda etapa.

9. Reuniones periódicas del comité coordinador o ente responsable por parte de los estudiantes 
involucrados en el proyecto.

10. Inves  gaciones para solucionar diferentes necesidades y/o demandas de atención: infraestructura 
y otro  po de recursos para el desarrollo de los proyectos.

11. Diseño, ejecución y evaluación de concursos y exposiciones relacionadas con la crea  vidad y 
la innovación de elementos de la comunidad, tecnologías regionales y extranjeras.

12. Desarrollo de diferentes actividades con relación a la organización de conferencias. 

13. Apoyo y seguimiento a las diferentes ac  vidades y ejercicios que tengan como propósito 
la promoción de la crea  vidad de ideas innovadoras.       

14. Promoción del diálogo entre los niños y niñas, mediante la aplicación de técnicas como el 
panel, la mesa redonda, etcétera, basándose en la información recabada sobre la situación 
socio-laboral de la comunidad.

15. Drama  zación de entrevistas, vivencias socioeconómicas y situaciones laborales de familias 
y/o personas inves  gadas.

Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son enunciados que  enen como función principal orientar a los tutores, hacia 
los aspectos que se deben tener en cuenta al determinar el  po y nivel de aprendizaje alcanzado por los  
estudiantes en cada uno de los momentos del proceso educa  vo según las competencias establecidas en 
el curriculum. Desde este punto de vista, puede decirse que funcionan como reguladores de las estrategias 
de enseñanza.
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Para esta área del curriculum, se sugieren los siguientes criterios de evaluación:

1. Par  cipa ac  vamente en ac  vidades organizadas en el aula o la escuela:

  en forma individual y en equipos de trabajo. 
  demostrando liderazgo, colaboración y respeto hacia los demás. 
  refl exionando y evaluando el propio conocimiento.
  poniendo en prác  ca lecciones aprendidas.
  tomando en cuenta los avances adquiridos.

2. Par  cipa en la organización y desarrollo de las diferentes etapas de un proyecto:

  en función de su congruencia con la realidad.
  dando sus aportes en función de las necesidades.
  evidenciando ac  tud posi  va, capacidad de inven  va e innovación, apropiación

de la tecnología y capacidad para tomar decisiones.

3. Argumenta acerca de la forma en que se desarrolla un proyecto:

  Orientando el énfasis hacia la importancia del proceso.
  Reconociendo el esfuerzo por una mejora con  nua; ac  tud que debe prevalecer

para el éxito y solidez del mismo.
  Emi  endo opiniones documentadas.

4. Par  cipa en la organización y ejecución de diversos  po de proyectos:

  adecuando el  empo, los recursos humanos y los materiales a los requerimientos 
etapas del proyecto y

  organizando la experiencia para lograr el éxito y aprovechamiento del mismo.
  Seleccionando ac  vidades orientadas a la promoción de la sensibilidad emocional 

hacia la vida y la naturaleza, vinculadas con el trabajo y la producción.
  U  lizando los recursos del entorno inmediato.

5. Presenta los productos obtenidos en la ejecución de proyectos relacionados con:

  los procesos, inves  gaciones, plá  cas / diálogos, con padres de familia y vecinos 
de la comunidad.

  lo hace por medio de exposiciones, drama  zaciones, teatro y presentaciones.
  u  lizando tecnología adecuada y los recursos del entorno a su alcance.
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Área de
Expresión Artística

K’utjiil (Idioma maya Poqomam)

Etapa I y II

Competencias de área

1. Utiliza técnicas de las distintas artes y los saberes tradicionales en la creación y producción 
estética.

2. Aplica códigos estéticos y técnicos: musicales, gráfi co plásticos, teatrales, kinestésicos y 
audiovisuales en la práctica cotidiana.

3. Expresa sus sentimientos, pensamientos e interpretaciones de la realidad por medio de los 
lenguajes artísticos.

4. Participa en la promoción y gestión de proyectos artísticos, individuales o integrados, que 
coadyuvan al fortalecimiento de sus cualidades expresivas. 

¿En qué consiste el área?
El área de Expresión Ar  s  ca, se orienta al desarrollo de las posibilidades expresivas y crea  vas de los 
jóvenes y adultos que par  cipan en el Programa de Educación para Adultos por Correspondencia -PEAC-. 
Promueve el discurrir con libertad, descubrir, disfrutar, inventar, imaginar, renovar, reusar, reciclar, soñar, 
jugar, sen  r y ser feliz. Permite el descubrimiento de la belleza en sus múl  ples manifestaciones y el 
rompimiento de estereo  pos culturales para apreciarla.

Ofrece una oportunidad para la comunicación, expresión y apreciación de la vida y la belleza ya que 
fomenta, en los jòvenes y adultos, la habilidad para experimentar emociones esté  cas que facilitan 
un mayor conocimiento de sí mismos y mismas y del mundo en que viven. Con ello que fortalece su 
autoes  ma y se es  mula el desarrollo de la inteligencia emocional.

Además se orienta al conocimiento del arte guatemalteco, resaltando las caracterís  cas de cada una 
de las culturas que coexisten en Guatemala. Es  mula el conocimiento de los gestores de esa cultura, 
es decir, ar  stas, creadores organizaciones presentes en la comunidad. (Sistemas de red, que incluyen 
las diferentes culturas). Vincula el establecimiento de conexiones con otros aspectos del desarrollo y 
del aprendizaje permi  endo que el estudiante logre un mayor nivel de conocimiento de sí mismo y del 
mundo en que vive, fomentando hábitos y promoviendo valores.

K



234 CURRICULUM NACIONAL BASE DEL NIVEL PRIMARIO

¿Cuáles son sus componentes?
En el área de Expresión Ar  s  ca se es  mula el desarrollo  sico al propiciar el descubrimiento del mundo 
sensorial, se fomentan hábitos y se promueve la asimilación de valores. Comprende tres componentes: 

Percepción y experimentación de sensaciones o senso percepción: la facultad de u  lizar los sen  dos para la 
exploración y comprensión de los entornos y sucesos en el  empo y espacio. Todas las expresiones ar  s  cas 
 enen su experiencia a través de los sen  dos. De esa manera el currículo potencia la educación audi  va, 

visual, tác  l y háp  ca, por medio del es  mulo, la disciplina y la técnica que ofrecen las artes. Se pretende 
la revitalización de la iden  dad, al apreciar las expresiones musicales de los Pueblos guatemaltecos, que 
por dis  ntas circunstancias han dejado de u  lizar instrumentos que los iden  fi can.

Expresión y comunicación ar  s  ca: consistente en la transmisión de los mensajes subje  vos y obje  vos 
de los discursos ar  s  cos. En los mismos se integran lenguajes sonoros, literarios, visuales, gestuales y 
corporales. Este es un aspecto que permite el desarrollo de las destrezas y habilidades en la par  cipación 
en diferentes ac  vidades, tanto en forma grupal como individual. Desarrolla el pensamiento crí  co y 
permite la construcción de criterios individuales y colec  vos en la búsqueda del fortalecimiento de la 
iden  dad cultural guatemalteca.

Creación e iniciación al criterio ar  s  co o Apreciación: que es la facultad  de crear situaciones nuevas a 
par  r de elementos y parámetros rediseñados. Es la forma de unifi car las habilidades para desarrollar la 
capacidad creadora, de sen  r y verse a sí mismo a través de las disciplinas ar  s  cas. Es la interrelación de 
los sen  dos para transmi  r las emociones y sen  mientos a través de las artes. La apreciación de las artes 
implica: la escucha atenta y la valoración de sus elementos; lo que conduce a la refl exión y a la creación. 

Además, permite expresar en formas diversas, las ac  tudes sensi  vas y crí  cas, de igual manera la 
apreciación como la facultad para comprender los mensajes percibidos tanto de manera subje  va 
como obje  va, permite una concepción crí  ca y de observación pasiva. La vivencia de las artes permite 
el autoconocimiento de la persona, fortalece la autoes  ma y promueve la comunicación facilitando la 
interrelación cultural, mul  étnica y pluricultural. Este componente se refi ere a los conocimientos que 
 ene el estudiante acerca de diferentes obras de las artes visuales, la música y las artes escénicas que 

caracterizan a cada uno de los Pueblos: Xinka, Maya, Garífuna y Ladino, para socializar con las demás 
culturas la importancia de estas artes e integrar su u  lización, logrando de esta manera la unidad nacional 
a través del arte.

El desarrollo de los aprendizajes del área de Expresión Ar  s  ca se aborda desde las siguientes subáreas: 
Educación Musical, Artes Plás  cas, Teatro, Danza y Movimiento Crea  vo, Culturas Guatemaltecas
y Artes Audiovisuales.

Educación Musical permite a las y los estudiantes establecer contacto con el entorno sonoro, es  mula la 
generación de sen  mientos de aprecio por lo que ofrece, facilita la comunicación y la expresión de sus 
ideas y emociones por medio de mensajes audibles, vocales e instrumentales.

Por medio de Artes Plás  cas se visualiza la expresión de sen  mientos e ideas con respecto a la materia, se 
manifi esta por medio de la arquitectura, escultura y pintura.  Además, el desarrollo de las artes plás  cas 
permite el movimiento entre el pensamiento, la sensibilidad y la creación.

El Teatro educa, divierte, libera y enriquece la expresión afec  va, intelec  va, gestual y oral de los estudiantes. 
Permite la creación y recreación de confl ictos, sucesos y hechos por medio de la animación de lo abstracto 
con la palabra, el gesto y el movimiento.

La Danza y el Movimiento Crea  vo puede defi nirse como el arte de crear y componer movimientos de 
acuerdo con determinados principios estructurales en la época , el ritmo, la melodía, el  empo y el espacio 
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defi nido con una can  dad de energía corporal establecida. La danza integra a todas las personas porque su 
interpretación involucra el movimiento del cuerpo, el pensamiento y el sen  miento.

El componente Culturas Guatemaltecas proporciona un espacio de interrelación que vincula a los estudiantes 
a procesos sociales heredados del proceso histórico del país y del mundo. Considera la proyección ar  s  ca 
de las cuatro diversas culturas de Guatemala y las diferentes culturas de América La  na y del Mundo.

El Componente de Artes Audiovisuales comprende aquellas ac  vidades que promueven la apreciación y 
creación por medio de instrumentos técnicos - industriales sonoro - visuales, de registro, de edición y de 
difusión.
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Área de Expresión Artística

Etapa I

Competencia 1: Aplica los principios rectores de las disciplinas ar  s  cas en sus tareas co  dianas.

Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

Sugeridos

1.1.Expresa, oral-
mente, por me-
dio de gestos y 
de movimien-
tos, su nivel de 
percepción.

1.1.1.Imitación vocal de los so-
nidos que percibe del am-
biente que le rodea.

 Inves  gar y reproducir sonidos 
que percibe de la naturaleza 
que le rodea.

 Componer  melodías 
empleando los sonidos que 
ob  ene del ambiente que le 
rodea.

 Realizar ejercicios corporales 
tomando como base los 
movimientos que realiza en su 
diario vivir. 

 Realizar una gimnasia rítmica 
empleando movimientos 
corporales. 

 Representar los sonidos en 
forma gráfi ca.

 Formar grupos de cuatro 
integrantes los cuales 
crean una secuencia 
rítmica que ejecutarán con 
instrumentos de percusión 
rítmica (convencionales o 
no convencionales) creando 
una estructura sonoro  -  
coreográfi ca,  (stomp).

Técnica de la 
pregunta

Proyectos

Hojas de co-
tejo para au-
toevaluación 
y coevalua-
ción

 

1.1.2.Ejecución de movimientos 
corporales que indican su 
percepción de secuencias 
rítmicas.

1.1.3.Par  cipación en ac  vida-
des grupales durante los 
cuales se establece co-
municación mediante la 
ejecución de secuencias 
rítmicas emi  das con dife-
rentes partes del cuerpo.

1.2.Establece los 
efectos de la luz 
y del color en la 
expresión ar  s  -
ca visual.

1.2.1. Reconocimiento de la lu-
minosidad u oscuridad del 
color y sus gradaciones (Va-
lor del color)

 Inves  gar  las caracterís  cas y el 
valor de los colores luminosos 
y oscuros.

 Iden  fi car   colores luminosos y 
oscuros de su entorno. 

 Explicar los efectos que  ene el 
color al entrar en contacto con 
la luz. 

Mapas 
mentales

Técnica de la 
pregunta

Elaboración 
de proyectos

Portafolio

1
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Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

Sugeridos

1.2.2. Descripción de los efectos 
de la luz y el color.

 Inves  gar  signos, símbolos  y 
señales y su relación con la luz 
y el color.

 Elaborar  con material reciclable 
señales de tránsito.

 Exponer  la importancia de los 
colores que deben tener las 
señales de tránsito.  

 Par  cipar en una charla 
profesional  sobre la 
importancia de las señales de 
tránsito.

 Elaborar  pinturas abstractas 
haciendo combinaciones de 
colores luminosos y oscuros.

 Prac  car la técnica del 
claroscuro u  lizando 
carboncillo, lápices y crayones.

 Colocar refl ectores ante un 
lienzo de pintura.

 Creación de una paleta para 
pintar.

 Elaborar pinturas ar  s  cas 
u  lizando diferentes  técnicas.  

1.2.3. Descripción del signifi -
cado de formas, colores, 
señales y símbolos (Se-
ñales de tránsito).

1.2.4.Experimentación con res-
pecto a la producción de 
colores y con la mezcla de 
los mismos.

1.2.5.Elaboración libre de traba-
jos en los que se manifi es-
ta el uso del color, el som-
breado y la perspec  va.

1.3. Aplica los prin-
cipios del mo-
vimiento en las 
ac  vidades de 
danza en las 
que par  cipa. 

1.3.1.Principios del movimiento 
y  ejercicios corporales.

 Drama  zar escenas de la 
vida co  diana u  lizando 
movimientos corporales.

 Desplazarse sin interferir en 
las ac  vidades que realizan las 
personas que lo rodean. 

 Caminar con los ojos vendados 
en el salón de clases, y explicar 
su experiencia vivida. 

 Montaje de coreogra  as con 
temas del contexto social y 
cultural u  lizando música 
acorde al gusto juvenil.

 Prac  car bailes regionales, 
mímicas y coreogra  as.

Escala 
de Likert 
(numérica)

Proyecto

Hojas de co-
tejo para au-
toevaluación 
y coevalua-
ción

1.3.2.Improvisación: movi-
miento imita  vo, espon-
taneo y crea  vo. 

1.3.3.Realización de movimientos 
y ejercicios antagónicos.

1.3.4.U  lización del espacio en 
donde se mueve sin inter-
ferir con los movimientos de 
los y las demás.

1.3.5.Par  cipación en ac  vida-
des que implican movi-
miento, u  lizando música 
predominantemente rít-
mica.
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Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

Sugeridos

1.4.U  liza los efec-
tos escénicos 
para fundamen-
tar sus juicios 
sobre obras es-
cénicas a las que 
asiste como es-
pectador.

1.4.1.U  lizacion de los signos y 
símbolos  escénicos: per-
cepción del movimiento 
de la  imagen con la vista 
o el oído, de la graduación 
de la luz y la música que se 
traslada al público o a un 
ambiente determinado, 
de la organización interna 
de la obra, entre otros.

 Elaborar el texto  de una obra 
teatral  basada en la realidad 
social. 

 Preparar  escenogra  as 
aptas para representaciones 
teatrales. 

 Realizar  un mapa conceptual 
sobre los personajes que llevan 
a cabo una obra teatral.

 Realizar  pruebas de sonido 
en el salón de clases, variando 
el volumen del sonido hasta 
encontrar el adecuado para 
que los oyentes reciban el 
mensaje. 

 Representar diferentes estados 
de ánimo a través de la técnica 
del mimo.

 Realizar  pruebas de 
luminosidad en el salón 
de clases hasta obtener la 
claridad que es necesaria para 
representar una obra teatral.

 Inves  gar la innovación 
de  sistemas de iluminación 
escénica y la nueva tecnología 
en audio.

 Montaje de una representación 
teatral.

Ensayo

Escala 
de Likert 
(numérica)

Mapa mental

Proyectos

Técnica de la 
pregunta

Hojas de co-
tejo para au-
toevaluación 
y coevalua-
ción

1.4.2.Iden  fi cación de  los dife-
rentes roles que desempe-
ñan las y los que par  cipan 
en obras teatrales: drama-
turgo, director, directora, 
actor, actriz, técnicos, pro-
ductor, productora, entre 
otros.

1.4.3.U  lización del sonido en 
función escénica.

1.4.4. U  lización de gestos para 
indicar acciones imagina-
rias en términos de des-
plazamiento escénico.

1.4.5. Análisis del manejo de la luz 
en función escénica.

Competencia 2: U  liza los diversos lenguajes ar  s  cos para expresar sus emociones, sen  mientos 
y pensamientos.

Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

Sugeridos

2.1.U  liza el canto y 
la ejecución ins-
trumental para 
expresar sus sen-
 mientos.

2.1.1.Exploración con los re-
cursos de la voz (ejerci-
tación de la voz como pre-
paración para el canto). 

 Realizar ejercicios de 
respiración y relajamiento.

 Realizar ejercicios de 
vocalización.

Escala 
de Likert 
(numérica)

Proyecto

2
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Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

Sugeridos

2.1.2.Interpretación de cancio-
nes que favorecen la im-
provisación, el movimien-
to y el juego.

 Prac  car canciones de 
la tradición popular 
haciendo énfasis en las 
más representa  vas de su 
comunidad o región.

 Prac  car melodías u  lizando 
instrumentos musicales que se 
encuentren a su alcance.

 Promover la conformación de 
un grupo coral e instrumental 
con canciones representa  vas 
de la tradición popular 
guatemalteca o de creación 
individual o grupal.

Hojas de co-
tejo para au-
toevaluación 
y coevalua-
ción2.1.3.Par  cipación en conjuntos 

corales  a una o dos voces.

2.1.4.Par  cipación en conjuntos 
instrumentales: fl auta dul-
ce, marimba, guitarra, per-
cusiones, entre otros.

2.2.U  liza las artes 
plás  cas como 
medio de expre-
sión de sus sen  -
mientos. 

2.2.1.Elaboración de proyectos 
en los que se integran las 
diferentes modalidades: 
dibujo, pintura, escultura y 
que incluyan componentes 
de mul  culturalidad.

 Crear  dibujos, pinturas y 
esculturas, en la que los 
estudiantes expresen la 
realidad social y cultural de 
su comunidad y realizar una 
exposición al aire libre.

 Inves  gar  sobre los 
elementos que contribuyen 
a la contaminación de su 
comunidad y realizar una 
campaña informa  va sobre 
la importancia de las tres R. 
(reducir, reciclar, reusar) 

 Realizar un objeto que tenga 
vinculación con técnica de las 
tres R.

 Realizar exposiciones  de 
manualidades creadas 
con materiales reciclables 
tomando en cuenta las fi guras 
geométricas. 

 Elaborar  rincón mural  en el 
que cada estudiante u  lice 
diferentes  pos de pinturas 
(crayones, témperas, acuarelas 
pinturas acrílicas y otras).

 Elaborar representaciones 
pictóricas u  lizando los diseños 
y colores u  lizados en su 
comunidad.

Escala 
de Likert 
(numérica)

Proyecto

2.2.2.Contribución a la conser-
vación de la naturaleza 
u  lizando materiales re - 
usables.

2.2.3.Par  cipación en ac  vida-
des que incluyen técnicas 
elementales, intermedias 
y avanzadas de diseño, 
pintura  y modelado.

2.2.4.U  lización de las fi guras 
geométricas en la elabo-
ración de maquetas.

2.2.5.Establecimiento de las  di-
ferencias en los efectos del 
color al u  lizar diversos re-
cursos: crayones, témpe-
ras, acuarelas, entre otros.
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Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

Sugeridos

2.3.U  liza la danza y 
las artes escéni-
cas como medio 
de expresión de 
sus sen  mien-
tos.

2.3.1.Par  cipación voluntaria 
en ac  vidades de danza y 
teatro en la escuela.

 Escenifi car  sus ideas a través 
de gestos y mímicas. 

 Crear  melodías u  lizando su 
cuerpo como instrumento 
sonoro. 

 Crear  coreográfi cas  de danzas 
de la tradición popular de su 
comunidad, expresando su 
iden  dad cultural y social. 

 Representar por medio de  
teatro,   tradiciones religiosas y 
culturales de su comunidad.

 Representar escenas co  dianas 
de su entorno social  y cultural 
a través de la danza y el teatro, 
u  lizando temas que resalten 
los valores, la cultura de paz y 
la protección del patrimonio 
cultural.

Bitácora de 
ac  vidades

Escala 
de Likert 
(numérica)

Proyecto

2.3.2.U  lización del cuerpo para 
la expresión de ideas, sen-
saciones, sen  mientos y 
emociones.

2.3.3.Realización de ac  vidades 
rítmico - corporales y eje-
cución de melodías con su 
respec  va armonización.

2.3.4.Creaciones musicales pro-
pias o colec  vas.

2.3.5.Ejecución de danzas pro-
pias de la comunidad y de 
otras regiones del país.

2.3.6.Valoración de la danza como 
expresión de la iden  dad y 
los sen  mientos del pue-
blo.

2.3.7.Aprecio por el teatro 
como manifestación de 
sen  mientos y de imagi-
nación de la realidad.

Competencia 3: Aplica con per  nencia los conocimientos y las técnicas de las artes y los saberes
tradicionales de su comunidad.

Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

Sugeridos

3.1.U  liza el conoci-
miento de la voz 
y de los instru-
mentos propios 
de su comuni-
dad en la ejecu-
ción de melo-
días sencillas.

3.1.1.Exploración sonora libre: 
instrumental.

 Entrevistar  músicos u otros 
ar  stas de su comunidad. 

 Inves  gar y realizar ac  vidades 
que promuevan  la lectura y 
escritura de signos musicales.

 Crear ritmos musicales 
u  lizando instrumentos  
musicales que estén a su 
alcance.

Entrevista 

Portafolio

Prueba 
obje  va

Hojas de co-
tejo para au-
toevaluación 
y coevalua-
ción

3.1.2.Ejecución de instrumentos 
tradicionales guatemalte-
cos.

3.1.3.Dominio de lecto - escri-
tura musical (semicorchea 
y signos de prolongación- 
tresillos, etc.) 

3.1.4.Creación de arreglos mu-
sicales espontáneos con 
instrumentos de la comu-
nidad.

3
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3.1.5.Improvisaciones sencillas 
en marimba y otros ins-
trumentos propios de la 
región.

 Inves  gar sobre la vida y obra 
de   ar  stas contemporáneos  
más sobresalientes de 
La  noamérica iden  fi cando 
las acciones y pensamientos 
posi  vos.

3.1.6. Valoración de las obras de 
arte en donde se refl ejen 
los saberes comunitarios.

3.1.7.Valoración de la obra de 
ar  stas guatemaltecos y 
la  noamericanos.

3.2.Aplica técnicas 
bi y tridimen-
sionales en la 
producción de 
trabajos de ar-
tes plás  cas.

3.2.1.Apreciación de esculturas 
prehispánicas con énfasis 
en los glifos y los relieves.

 Inves  gar   sobre esculturas 
prehispánicas (glifos y relieves) 

 Elaborar  fi guras en relieve 
(estas se pueden realizan en 
bolas de jabón, u otro material 
manuable y que se encuentre 
al alcance de los estudiantes). 

 Elaborar cuadros con imágenes 
del arte prehispánico, 
empleando la técnica de claro  
oscuro.  

 Elaborar  fi guras con volumen  
empleando papel higiénico,  
periódico  y pegamento. 

 Exposición de trabajos 
manuales donde den a conocer 
sus habilidades. 

Prueba 
obje  va

Proyectos

Escala 
de Likert 
(numérica) 

Preguntas 
directas

Proyectos

3.2.2.Descripción del efecto que 
causa el claroscuro ( Juego 
de luces y sombras) en las 
representaciones gráfi cas.

3.2.3. Iden  fi cación de las zonas 
de luces y sombras en una 
representación: zona ilumi-
nada, penumbra, sombra 
propia, refl ejo, sombra 
arrojada.

3.2.4.Elaboración de trabajos 
plás  cos en los que se ma-
nifi esten las técnicas de 
color y volumen.

3.3.U  liza  sus co-
nocimientos de 
ritmo y movi-
miento al par  -
cipar en eventos 
de danza y teatro 
en su comuni-
dad, región y 
país.

3.3.1.Aplicación del ritmo musi-
cal al movimiento corpo-
ral.

 Crear   ejercicios  motrices para 
realizar antes de iniciar sus  
clases académicas. 

 Inves  gar  la clasifi cación de  
danzas de la tradición popular 
que se presentan en nuestro 
país. 

 Realizar danzas coreográfi cas 
de danzas más importantes de 
Guatemala. 

 Drama  zar  individualmente   
las ru  nas que realiza todos los 
días después de despertar. 

 Ensayos con  nuos con 
diferentes parejas, u  lizando 
dis  ntos géneros musicales.

Proyecto

Pregunta 
directas 

Mapa 
conceptual 

Escala de 
Likert 

3.3.2.Experimentación con jue-
gos crea  vos en las ac  vi-
dades de danza y de teatro.

3.3.3.Clasifi cación de las diferen-
tes clases de danzas desa-
rrolladas en la región y el 
país. 

3.3.4.U  lización de la voz y del 
movimiento corporal en 
la escenifi cación de viven-
cias de la vida co  diana.
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Competencia 4: Promueve, crea  vamente, proyectos ar  s  cos colec  vos de acuerdo con su nivel 
de desempeño.

Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

Sugeridos

 4.1.Organiza pro-
ducciones sono-
ras de manera 
espontánea.

4.1.1.Par  cipación en la organi-
zación de grupos musica-
les escolares.

 Organizar concursos  de repre-
sentaciones ar  s  cas (dibujo, 
pintura, baile, músicos teatro).

 Concurso de canto (canciones 
de autores guatemaltecos).

 Asistencia a conciertos de mú-
sica de diferente género.

 Ensayo y exposición acerca del 
concierto al que asis  eron.

 Par  cipación en la organización 
y montaje del coro escolar.

 Par  cipación en la organización 
y montaje del grupo instru-
mental.

Proyecto 

Técnica de 
preguntas 
directas

Escala 
de Likert 
(numérica)

Hojas de co-
tejo para au-
toevaluación 
y coevalua-
ción

4.1.2.Organización de eventos 
en los que se interpretan 
canciones tradicionales en 
el idioma original.

4.1.3.Asistencia a eventos de 
música en vivo que inclu-
yan tanto la música vocal 
como la instrumental.

4.2.Par  cipa como 
autor y como 
observador en 
exhibiciones de 
trabajos ar  s  -
cos en el aula y 
en la escuela.

4.2.1.Valoración de proyectos 
ar  s  cos propios y de los 
y las demás.

 Inves  gación acerca de los re-
presenta  vos de la plás  ca en 
Guatemala, haciendo énfasis 
en los ar  stas de su comuni-
dad, municipio, departamento 
o región.

 Visita a museos de la historia 
cultural de su comunidad y de 
su país.

 Visita a exposiciones de arte en 
su comunidad.

 Asistencia a eventos de carác-
ter cultural para la apreciación 
de las costumbres y tradiciones 
de su comunidad.

 Par  cipación en el montaje de 
las danzas de la tradición popu-
lar de su comunidad.

Escala 
de Likert 
(numérica)

Técnica de 
preguntas 
directas. 

Estudio de 
casos

Instrumento 
de observa-
ción para la 
visita de ex-
posiciones de 
arte y visita a 
museos

4.2.2. Iden  fi cación de la obra y de 
los ar  stas guatemaltecos 
(visitas a museos y exposi-
ciones de arte).

4.2.3.Valoración de las exhibi-
ciones de trabajos de arte 
de la región.

4.2.4.Asistencia a eventos en 
donde se observen las 
danzas propias de la co-
munidad.

4.2.5.Par  cipación en represen-
taciones de arte tradicio-
nal y popular de la loca-
lidad.

4.3.Par  cipa ac  -
vamente en la 
organización 
de ac  vidades 
ar  s  cas en el 
aula, escuela y 
comunidad.

4.3.1.Organización de represen-
taciones de danzas tradicio-
nales de la comunidad.

 Inves  gar   las ac  vidades 
culturales y religiosas que se 
realizan en su comunidad e 
indicar su importancia.

 Construir  rincones culturales 
exponiendo las tradiciones 
culturales de su comunidad. 

Pruebas 
obje  vas

 
Proyecto

Estudio de 
caso

4
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Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

Sugeridos

4.3.2.Organización de exhibicio-
nes de trabajos de artes 
plás  cas en su aula, escue-
la y comunidad.

 Representar  danzas  tradicio-
nales presentadas al aire libre 
(se pueden realizar en lugares 
con mayor afl uencia de perso-
nas). 

 Organizar ferias de la 
produc  vidad con  todos los 
trabajos ar  s  cos que han 
elaborado los estudiantes en el 
transcurso del año.

 Sistema  zar una tradición que 
se conoce de manera oral de su 
comunidad.

 Realizar un foro sobre la 
importancia de mantener viva 
las tradiciones orales, sociales, 
religiosas y culturales  de su 
comunidad. 

 Representar escenas teatrales 
sobre las situaciones de la vida 
co  diana.

Escala de 
Likert 

Técnica de 
preguntas 
directas

Rúbrica

Hojas de co-
tejo para au-
toevaluación 
y coevalua-
ción

4.3.3.Promoción de la socializa-
ción de los conocimientos 
con respecto a las danzas 
de otros Pueblos guatemal-
tecos.

4.3.4.Par  cipación en foros para 
discu  r contenidos de la 
tradición oral de su comu-
nidad.

4.3.5.Par  cipación en foros para 
discu  r la proyección de 
materiales audiovisuales so-
bre las artes de los Pueblos 
que coexisten en Guate-
mala.

4.3.6.Par  cipación ac  va en la 
puesta en escena de leyen-
das de la tradición oral de su 
cultura.

Cuadro No. 6
Competencias de Expresión Artística
Nivel Primario

No. Primera etapa Segunda etapa

1. Aplica los principios rectores de las disciplinas 
artísticas en sus tareas cotidianas. Promueve, 
creativamente, proyectos artísticos colectivos de 
acuerdo con su nivel de desempeño.

Relaciona los códigos de las disciplinas artísticas con 
los saberes tradicionales.

2. Utiliza los diversos lenguajes artísticos para expresar 
sus emociones, sentimientos y pensamientos.

Utiliza los lenguajes artísticos para fortalecer la 
comunicación de emociones e ideas con otros y otras.

3. Aplica con pertinencia los conocimientos y las 
técnicas de las artes y los saberes tradicionales de su 
comunidad.

Participa en la producción de proyectos artísticos, 
individuales y colectivos, como una forma de promover 
mejoras en su entorno inmediato.

4. Promueve, creativamente, proyectos artísticos 
colectivos de acuerdo con su nivel de desempeño.

Relaciona conocimientos y técnicas de las distintas 
artes con los saberes tradicionales de su entorno en la
creación y producción artística.
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Área de Expresión Artística

ETAPA II 

Competencia 1: Relaciona los códigos de las disciplinas ar  s  cas con los saberes tradicionales.

Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

Sugeridos

1.1.U  liza la lec-
to - escritura 
musical en la 
interpretación 
de música tra-
dicional o mo-
derna.

1.1.1.Iniciación a la lecto - es-
critura musical.

 Ejercicios de lectura rítmica 
en compases binarios 
o terciarios, u  lizando 
instrumentos de percusión 
convencionales o no 
convencionales.

 Elaboración de fi guras 
rítmicas acompañadas 
con instrumentos o el 
cuerpo, creando fi guras 
coreográfi cas sonoras.

 Aplicar los elementos 
rítmicos a un poema dado.

 Par  cipación en el grupo 
coral e instrumental.

 Ejecución coral e 
instrumental del repertorio 
de la tradición popular 
guatemalteca, haciendo 
énfasis en las canciones y 
melodías tradicionales de su 
comunidad.

Elaboración de 
proyectos

Mapas 
conceptuales

Escala de Likert 
(numérica) 

Tecnica de la 
pregunta

Rúbrica

1.1.2.Ejercitación de la lecto - 
escritura musical en re-
lación con la música que 
escucha: ritmo y melo-
día.

1.1.3.Seguimiento de  instruc-
ciones para ejecutar 
melodías.

1.1.4.Experimentación con la 
escritura y producción 
de armonías.

1.1.5.Creación de obras mu-
sicales a par  r de situa-
ciones y paisajes sono-
ros.

1.1.6.Composición de melo-
días sobre un texto lite-
rario.

1.1.7.Ejecución de melodías 
con su respec  va armo-
nización (guitarra o te-
clado u  lizando acordes 
sencillos.)

1.1.8.Par  cipación en  experi-
mentos sonoros orienta-
dos a la música contem-
poránea por medio de 
composiciones grupales 
u  lizando instrumentos 
sonoros construidos en 
su escuela y en su co-
munidad.

1.1.9.Reproducción de un re-
pertorio elemental de 
música.
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Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de Evaluación 

Sugeridos

1.2. U  liza el regis-
tro audiovisual 
( g r a b a c i ó n ) 
como recurso 
para analizar y 
valorar el tra-
bajo ar  s  co.

1.2.1.Par  cipación en la re-
producción de videos, 
casse  es y otros mate-
riales con contenidos 
culturales de su comuni-
dad, de Guatemala y de 
otros países.

 Filmación de ac  vidades 
sociales, culturales y 
religiosas de su comunidad. 

 Elaboración de collage 
fotográfi co en el que 
expresen la riqueza cultural 
de nuestro país.

 Transcribir en el idioma 
local el Himno Nacional de 
Guatemala y aprenderlo a 
cantarlo, en forma bilingüe.

 Elaboración de material 
audi  vo  (Himno Nacional, 
La Granadera y otros) 
para uso en ac  vidades 
cívicas  y culturales del 
establecimiento.

Elaboración de 
proyectos.

Escala de Likert 
(numérica)

Rúbrica

Hojas de 
cotejo para 
autoevaluación 
y coevaluación

1.2.2.U  lización del equipo 
existente en su entorno 
inmediato para realizar 
montajes audiovisuales 
tendientes a valorar el 
patrimonio cultural gua-
temalteco.

1.2.3.Par  cipación en la reco-
pilación de repertorio 
grabado para la escuela.

1.2.4.Evaluación de produc-
ciones ar  s  cas graba-
das en videos.

Competencia 1: U  liza los lenguajes ar  s  cos para fortalecer la comunicación de emociones e 
ideas con otros y otras. 

Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Instrumentos 
de Evaluación 

Sugeridos

2.1.Describe los pro-
cesos de experi-
mentación sono-
ra en función de 
la música y de la 
comunicación.

2.1.1.Análisis de los procesos 
a tener en cuenta al pro-
poner la integración de 
grupos que par  ciparán 
en la ejecución de instru-
mentos musicales.

 Construcción de 
instrumentos musicales de 
percusión rítmica u  lizando 
materiales de su entorno 
natural.

 Conformación de una 
orquesta rítmica con los 
instrumentos construidos.

 Construcción de una obra 
musical, imitando los sonidos 
de su entorno natural, social 
y cultural.

 Preparación y montaje de 
una canción guatemalteca 
representa  va de la región.

Proyectos

Escala 
de Likert 
(numérica)

Ensayo 

Rúbrica

Hojas de co-
tejo para au-
toevaluación 
y coevalua-
ción

2.1.2. Inves  gación de obras a 
ser incluidas en audicio-
nes dirigidas.

2.1.3.Interpretación de reper-
torio musical originario 
de su comunidad inclu-
yendo variaciones o arre-
glos propios.

2
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Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Instrumentos 
de Evaluación 

Sugeridos

2.2.U  liza un lengua-
je iconográfi co 
en el diseño de 
afi ches, carteles 
y letreros.

2.2.1.Aplicación crea  va de las 
dis  ntas técnicas gráfi cas 
en la realización de sus 
trabajos ar  s  cos (lápi-
ces de colores, crayones, 
pastel,  ntas, técnicas 
mixtas, entre otras).

 Elaboración de collage to-
mando como tema central 
los Derechos Humanos, Erra-
dicación del trabajo infan  l y 
sus peores formas, haciendo 
uso de diferentes materiales 
para colorear (lápices de co-
lores, crayones, pastel,  n-
tas, técnicas mixtas, entre 
otras, periódicos y revistas.

 Elaboración de afi ches con 
mensajes alusivos a temas 
relacionados con los dere-
chos del niño o de protec-
ción del medio ambiente, 
u  lizando elementos de la 
plás  ca, (pintura, crayones, 
entre otros).

 Dibujar trazos en perspec  -
va. (calle al horizonte, esqui-
na, edifi cios y otros).

 Crear tabla emo  va u  lizan-
do símbolos de escritura. 
(marcar diariamente el es-
tado de ánimo de cada estu-
diante).

Proyectos

Escala 
de Likert 
(numérica)

Técnica de la 
pregunta

Exposición
2.2.2.U  lización de la propor-

ción y el movimiento 
plás  co en sus diseños.

2.2.3.U  lización de fenómenos 
percep  vos que aumen-
tan la sensación de espa-
cio (colocación de prime-
ros planos en la parte in-
ferior, diferenciación del 
tamaño en los diferentes 
objetos, convergencia de 
las líneas, entre otras).

2.2.4. Representación de emo-
ciones y diversos estados 
de ánimo por medio del 
lenguaje iconográfi co.

Competencia 3: Par  cipa en la  producción de  proyectos ar  s  cos, individuales y colec  vos, como 
una forma de promover  mejoras en su entorno inmediato.

Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Instrumentos 
de Evaluación 

Sugeridos

3.1. Par  cipa en con-
juntos musicales 
y de danza que 
u  lizan reperto-
rios que refl ejan 
la iden  dad na-
cional.

3.1.1.Par  cipación en la organi-
zación de ensambles ins-
trumentales.

 Par  cipación en el montaje 
de un grupo musical para 
la proyección de música 
de la tradición popular 
guatemalteca.

 Par  cipación en montaje 
de un grupo danzario para 
la proyección de las danzas 
de la tradición popular 
guatemalteca.

Técnica de la 
pregunta

Proyecto

Rúbrica

Hojas de co-
tejo para au-
toevaluación 
y coevalua-
ción

3.1.2.Valoración por la música 
que se escucha.

3.1.3.Desempeño efi ciente de 
movimiento escénico en 
ac  vidades culturales de 
su escuela y su comuni-
dad.

3
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Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Instrumentos 
de Evaluación 

Sugeridos

3.1.4.Organización de grupos 
de danza para hacer de-
mostraciones ante los 
demás.

 Asistencia a conciertos y 
representaciones ar  s  cas 
de música y danzas de la 
tradición popular, propias 
de su comunidad o región.

 Audiciones musicales 
de la música nacional, 
estableciendo un vínculo 
de iden  dad a través de la 
música.

3.2.Par  cipa en pro-
yectos ar  s  cos 
que resaltan la 
importancia de 
las diferentes 
texturas para los 
débiles visuales.

3.2.1.U  lización de texturas 
presentes en el entorno 
inmediato.

 Elaborar paisajes de su 
entorno, natural, social 
y/o cultural, empleando 
materiales con diferentes 
 pos de textura que tengan 

a su alcance. (liso, áspero, y 
otros)

 Elaborar fi guras de diversas 
formas, representando 
el medio ambiente 
empleando la técnica del 
origami (se sugiere u  lizar 
papel reciclable).

 Elaborar los símbolos patrios 
empleando materiales con 
texturas diferentes.

 Construir un collage en 
relieve con papel reciclable. 

 Presentar paisajes 
empleando la técnica de 
claro oscuro. 

 Presentar un mural cultural 
tomado como tema central 
la proyección juvenil en su 
comunidad, empleando la 
técnica de la perspec  va y 
claro oscuro. 

Escala 
de Likert 
(numérica)

Proyectos 
Técnica de la 
pregunta.

Elaboracion 
de proyectos

3.2.2.Estudio de las dimensio-
nes predominantes en 
el modelo para defi nir la 
posición del papel o ma-
terial de base.

3.2.3. Establecer la relación 
entre la o las fi guras y el 
fondo.

3.2.4.Creación de texturas u  -
lizando dis  ntos materia-
les.

3.2.5.U  lización de técnicas 
mixtas con todo  po de 
materiales.

3.2.6.U  lización del conoci-
miento de las zonas de 
luces y sombras en una 
representación plás  ca 
(zona iluminada, penum-
bra, sombra propia, refl e-
jo, sombra arrojada)

3.2.7.U  lización del espacio, de 
trazos, colores y texturas 
para dar la sensación de 
volumen y movimiento 
en murales escolares con 
temá  ca mul  cultural.

3.3.Par  cipa en ac  -
vidades de con-
servación del pa-
trimonio cultural.

3.3.1.Descripción del signifi ca-
do y función de las mani-
festaciones culturales de 
su región y de Guatema-
la.

 Elaborar un  ensayo 
basado en la conservación 
del patrimonio cultural 
guatemalteco.

Ensayo 

Mapas 
mentales
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Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Instrumentos 
de Evaluación 

Sugeridos

3.3.2.Par  cipación en ac  vida-
des que hacen énfasis en 
la conservación de los co-
nocimientos cien  fi cos, 
culturales, históricos y 
ar  s  cos.

 Presentar estampas 
relacionadas con las 
costumbres y tradiciones 
de la cultura guatemalteca 
tanto vigentes como 
desaparecidas. 

 Par  cipar en ac  vidades de 
apreciación ar  s  ca a través 
de obras de la plás  ca de 
autores guatemaltecos, 
desarrollando la capacidad 
de análisis y crí  ca de una 
obra de arte. 

 Presentar un cuadro 
compara  vo con las 
caracterís  cas par  culares 
de cada ar  sta de pintores y 
escultores más importantes 
de Guatemala.

 Elaborar trifoliar sobre obras 
ar  s  cas prehispánicas 
guatemaltecas más 
importantes. 

 Elaborar un  ensayo 
basado en la importancia 
que  ene la conservación 
del patrimonio cultural 
guatemalteco, tanto 
tangible como intangible. 

Técnica de la 
pregunta 

Rúbrica

Hojas de co-
tejo para au-
toevaluación 
y coevalua-
ción

3.3.3.Valoración de las obras de 
grandes pintores y escul-
tores guatemaltecos y del 
mundo.

3.3.4.Valoración de las obras 
prehispánicas.

3.3.5. Par  cipación en ac  vida-
des de conservación del 
patrimonio cultural gua-
temalteco.

Competencia 4: Relaciona  conocimientos y técnicas de las dis  ntas artes con los saberes 
tradicionales  de su entorno en la  creación y  producción ar  s  ca.

Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Instrumentos 
de Evaluación 

Sugeridos

4.1.Par  cipa en dra-
ma  zaciones de 
obras de su pro-
pia creación y de 
autores naciona-
les e Internacio-
nales.

4.1.1.Par  cipación espontánea 
y voluntaria, u  lizando su 
lengua materna, en fes  -
vales de su escuela y co-
munidad.

 Par  cipar de manera 
individual o grupal en 
ac  vidades de poesía, 
canto, declamación, 
oratoria y otros, resaltando 
la importancia del valor 
étnico y cultural de cada 
comunidad.

Escala 
de Likert 
(numérica)

Técnica de la 
pregunta4.1.2.Valoración de la oratoria y 

de la poesía como expre-
sión de pensamientos, 
sen  mientos y emocio-
nes.

4
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Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Instrumentos 
de Evaluación 

Sugeridos

4.1.3.Interpretación grupal de 
obras de arte producidas 
en otras culturas.

 Asistencia a eventos ar  s-
 cos, literarios, de oratoria 

y poesía, realizados en su 
comunidad, elaborando un 
informe analí  co acerca de 
su experiencia en dicha ac-
 vidad.

 Exponer, a través de una 
drama  zación, en forma 
individual o grupal, escenas 
sobre aspectos relevantes 
de la historia del arte 
guatemalteco. 

 Sistema  zar la exposición  e 
indicar comentarios crí  cos.

4.1.4.Aproximación histórica al 
arte guatemalteco.

4.2.Par  cipa en la 
producción de 
materiales au-
diovisuales con 
contenidos cul-
turales de su 
comunidad y re-
gión.

4.2.1.Creación de obras teatra-
les, cuentos, leyendas, 
entre otros.

 Recopilación de los mitos, 
cuentos y leyendas de su 
comunidad o región.

 Presentar escenas  teatrales 
basada en la tradición 
oral de su comunidad. 
(leyendas, mitos, historias, 
cuentos y otros).

 Elaborar un proyecto de 
divulgación y proyección 
de los lugares turís  cos 
más relevantes de su 
comunidad, municipio o 
región, a través de material 
audiovisual.

 Filmación y socialización 
de ac  vidades culturales y 
religiosas más importantes 
de su comunidad.

Proyectos

Rúbrica
4.2.2.Comparación de obras 

teatrales de la región y 
del país.

4.2.3.Par  cipación en proyec-
tos de grabación y fi lma-
ción de elementos de la 
cultura de su comunidad 
y región.

4.3.Par  cipa en foros 
cuyo contenido 
enfoca los ele-
mentos de la tra-
dición cultural de 
su comunidad.

4.3.1.Diferenciación entre las 
clases de música según 
las épocas, autores y 
compositores.

 Presentar en forma gráfi ca  
una línea de  empo basa-
da en los cambios que ha 
tenido la música desde sus 
inicios hasta nuestra época. 

 Par  cipar en audiciones de 
música guatemalteca de di-
ferentes géneros y épocas, 
llenando un formato de in-
forme de audición elabora-
do por el docente.

Proyectos

Escala de 
rango 

Rúbrica

Hojas de co-
tejo para au-
toevaluación y 
coevaluación

4.3.2.Publicación de los resul-
tados de inves  gaciones 
biográfi cas de autores y  
compositores de la co-
munidad, el país y del 
mundo.
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Indicadores de logro Contenidos Ac  vidades sugeridas
Instrumentos 
de Evaluación 

Sugeridos

4.3.3.Publicación de inves  ga-
ciones documentales so-
bre el origen y signifi cado 
de los dis  ntos elemen-
tos de la tradición cultu-
ral de su región.

 Elaborar fi chas biográfi cas 
de autores y compositores 
sobresalientes de 
Guatemala.

 Par  cipación y montaje de 
foros de discusión acerca de 
la obra ar  s  ca de autores 
guatemaltecos.

 Elaborar un periódico mural 
empleando información 
relevante de carácter social, 
cultural y religioso de la 
comunidad.

Apuntes metodológicos
Con esta área se busca el desarrollo de las posibilidades expresivas y crea  vas en los estudiantes.  Permite el 
descubrimiento de la belleza en sus múl  ples manifestaciones y busca romper con estereo  pos culturales.

Siendo el Programa de Educación de Adultos por Correspondencia  – PEAC – un programa que brinda oportunidad 
a todas aquellas personas que saben leer y escribir, que desean con  nuar o completar su educación primaria, se 
u  liza un modelo propio de “auto instrucción” con una educación equivalente a la impar  da en el sistema escolar, 
con una inversión menor en  empos. Por lo que la expresión ar  s  ca contribuye a que el proceso de formación de 
estos grupos sea integral y apegada al mismo modelo de autoinstrucción, lo que a su vez permite la libre expresión de 
los estudiantes a través de los elementos ar  s  cos propios de su comunidad y que a su vez fortalece sus vínculos de 
iden  dad.

Se promueve el asombro por lo nuevo, por lo conocido y lo desconocido, con miras a interiorizarlo y transformarlo en 
expresión ar  s  ca por medio de dis  ntos lenguajes: el musical, el plás  co, el de la danza, el del teatro y el de 
las imágenes audiovisuales, tanto desde la perspec  va par  cular de cada uno, como desde el ámbito de 
convergencia de las artes en montajes integrados, globales enunciados, con preferencia, desde su propio 
contexto sociocultural.

Se espera que se vea como una oportunidad para la comunicación, expresión y apreciación de la vida y la belleza 
ya que con ella se fomenta la habilidad para experimentar emociones é  cas que facilitan un mayor conocimiento 
de sí mismo y del mundo en que se vive. Con esto se fortalece la autoes  ma y la inteligencia emocional de 
cada estudiante. Además, seis de las inteligencias múl  ples se consolidan mejor gracias al arte, ya que éste 
requiere, cimenta y transforma esquemas profundos de pensamiento, sen  miento y acción.
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Actividades generales sugeridas
Con el propósito de es  mular el aprendizaje en el área de expresión Ar  s  ca, se sugiere desarrollar ac  vidades como las 
siguientes.

1. Organizar ac  vidades en las que los estudiantes se vean en la necesidad de usar pulsos, silencios 
y otras distribuciones rítmicas en la ejecución, demostrar confi anza y gozo al mover su cuerpo en 
forma rítmica y coordinada, producir ambientaciones sonoras para acompañar imágenes.

2. Promover situaciones en las que los estudiantes puedan establecer la relación de ritmos corporales 
e instrumentales con textos poé  cos (ritmo musical y ritmo de la palabra).

3. Fomentar el canto u  lizando pistas instrumentales en sincronía con su cuerpo o instrumentos, el 
canto con alineación y precisión rítmica, crear letras diferentes a canciones conocidas.

4. Fomentar hábitos de limpieza pidiendo a los estudiantes que laven sus manos antes y después 
de cada ac  vidad ar  s  ca, que limpien el lugar de trabajo antes y después de usarlo.

5. Mo  var a los estudiantes para que expresen libremente sus emociones ante es  mulos estéticos 
con gestos, movimientos y palabras, que comenten sobre las impresiones y sensaciones 
que acumula su memoria sensorial ante los estímulos del arte plástico.

6. U  lizar conocimientos y técnicas ar  s  cas para reproducir algunas observaciones realizadas en el 
entorno y apreciar los colores, formas y texturas del entorno natural, social y cultural.

7. Propiciar la elaboración de mosaicos y collages con diferentes materiales del entorno.

8. Propiciar la prác  ca de poesía coral en la que se observe el ritmo y la dicción, de lectura 
oral de libretos en la que diferentes estudiantes interpretan dis  ntos personajes, ejercitación de 
trabalenguas y u  lización de la mímica, gestos y palabras en la interpretación de dis  ntos estados 
de ánimo.

9. Organizar ac  vidades que lleven a los estudiantes a u  lizar el movimiento para la expresión, 
a contar una historia (principio, medio y fi n) por medio de la danza, a jugar con su cuerpo y el 
espacio en un escenario, a experimentar movimientos libres con su cuerpo e inventar patrones 
de movimiento corporal.

10. Sistema  zar experiencias que lleven a los estudiantes a reconocer similitudes y diferencias entre las 
danzas de diferentes culturas.

11. Incluir ac  vidades que permitan a los estudiantes observar instrumentos musicales tradicionales 
de percusión, escuchar los sonidos que producen los instrumentos de cuerda, viento y otros de su 
región, iden  fi car los materiales con los que se fabrican y su procedencia y fabricar instrumentos 
musicales nacionales y extranjeros.

12. U  lizar las celebraciones especiales para mo  var a los estudiantes a que reproduzcan, gráfi camente 
formas y colores de animales, vehículos, juguetes y otros objetos del entorno, elaborar arreglos 
con flores de papel, muñecas de tusa, chajaleles, entre otros.

13. Promover entre los estudiantes la necesidad de conservar, proteger y divulgar nuestro patrimonio 
cultural tangible e intengible.
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Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son enunciados que  enen como función principal orientar a los y las docentes hacia los 
aspectos que se deben tener en cuenta al determinar el  po y nivel de aprendizaje alcanzado por los y las estudiantes 
en cada uno de los momentos del proceso educa  vo según las competencias establecidas en el curriculum. Desde 
este punto de vista, puede decirse que funcionan como reguladores de las estrategias de enseñanza.

Para esta área del curriculum, se sugieren las siguientes criterios de evaluación:

1. Diferencia sonidos naturales de los ar  fi ciales, agradables de los desagradables: 
  recreando y reproduciendo manifestaciones sonoras. 
  u  lizando objetos o recursos del entorno inmediato. 
  haciendo improvisaciones sencillas con caracterís  cas de repe  ción, variación y contraste.

2. Interpreta expresiones musicales propias: 
  u  lizando la voz como recurso sonoro. 
  u  lizando materiales sonoros y diversos instrumentos sencillos y tradicionales.

3. Iden  fi ca instrumentos musicales tradicionales de percusión: 
  diferenciando los sonidos que producen cuando se asiste a eventos musicales. 
  observando los materiales con los que han sido fabricados. 
  elaborando instrumentos similares con materiales propios de la comunidad.

4. Aplica técnicas de la plás  ca: 
  u  lizando la progresión de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. 
  demostrando coordinación óculo - manual adecuada u  lizando recursos de su entorno 

inmediato. 
  diferenciando las que se pueden u  lizar en proyectos de  po individual de aquellas que 

necesitan del enfoque grupal.

5. U  liza el dibujo y la pintura como medio de expresión: 
  elaborando dibujos a mano alzada en la promoción de eventos escolares. 
  aplicando variedad de trazos en sus trabajos de artes plás  cas. 
  u  lizando el valor del color en la producción de materiales decora  vos. 
  u  lizando diferentes formas y colores en la reproducción de objetos del entorno.
  elaborando arreglos con fl ores de papel, muñecas de tusa, chajaleles, entre otros.

 
6. Manifi esta conciencia del cuerpo como instrumento: 

  comunicando emociones, ideas y sen  mientos. 
  desplazándose en el espacio con conciencia de las distancias adecuando sus movimientos 

al ritmo,  empo y espacio que se le señale. 
  par  cipando en ac  vidades en forma individual y colec  va.

 
7. U  liza el movimiento como un medio para la expresión: 

  contando historias (principio, medio y fi n). 
  jugando con el movimiento de su cuerpo atendiendo al  empo y el espacio. 
  experimentando movimientos libres e inventando patrones de movimiento corporal.

8. Manifi esta ac  tudes de respeto y valoración hacia las producciones propias y las de los demás: 
  analizando cuidadosamente el trabajo que se elabora. 
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  emi  endo opiniones que enfocan lo posi  vo y recomendaciones para mejorar lo que 
necesita ser mejorado. 

  escuchando con respeto los puntos de vista de los y las demás.

9. Demuestra valorar las danzas de diferentes culturas: 
  estableciendo similitudes y diferencias analizando el signifi cado e importancia de las 

mismas. 
  iden  fi cando los diferentes recursos o medios que se u  lizan en su ejecución. 
  invitando a quienes las prac  can para que par  cipen en demostraciones en la escuela y 

comunidad. 
  promoviendo su difusión en el entorno inmediato.
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Área de
Educación Física

Sajch Kuyo (Idioma maya Akateko)

Etapa I y II

Competencias de Área

1. Practica hábitos de ejercitación física en forma permanente, contribuyendo a mejorar la calidad de 
vida.

2. Valora el juego como un medio para realizar actividad física, para disfrutar con los otros y las otras 
y como un recurso para aprovechar el tiempo de ocio.

3. Practica juegos predeportivos de acuerdo con sus potencialidades e intereses.
4. Fomenta actividades deportivas y recreativas en la familia, escuela y comunidad, de acuerdo con su 

edad, respetando las diferencias.

Descripción del área
El área de Educación Física en la etapa uno y dos del Programa de Educación para Adultos por 
Correspondencia -PEAC-,  ene como obje  vo  formar integralmente  y desarrollar una cultura  sica, 
equilibrada y armónica u  lizando las relaciones entre el conocimiento, la inves  gación, el emprendimiento,  
el desarrollo psicomotor, el fomento de valores, ac  tudes y hábitos favorables para la aceptación, la 
valoración posi  va y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás.  Su principal misión consiste promover 
una comprensión signifi ca  va de su cuerpo, sus posibilidades   sicas con el fi n de dominar situaciones 
diversas  que le permitan su desenvolvimiento en el medio social así como  introducir los jóvenes y adultos 
a la cultura del movimiento y es  mulando el hábito de la prác  ca con  nua de ac  vidades  sicas, dentro 
de una escala de ac  tudes, valores y normas, que la hagan perdurable en el transcurso de sus vidas como 
parte de su proyecto personal. 

¿En qué consiste el área?
El área de Educación Física busca confi gurar en  los estudiantes una personalidad integrada, equilibrada y 
armónica u  lizando las relaciones entre el conocimiento, el desarrollo psicomotor, el fomento de valores, 
ac  tudes y hábitos favorables para la aceptación, la valoración posi  va y el respeto hacia sí mismo, hacia 
sí misma y hacia las demás personas.

GGE
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¿Cuáles son sus componentes?
El área de Educación Física se desarrolla por medio de los siguientes componentes:

Motriz: desarrolla la inteligencia kinestésica y espacial en relación con las habilidades, destrezas  de  
movimiento y ap  tudes  sicas en los y las estudiantes por igual. Hace énfasis en la solución  de problemas 
de orden motor en su vida diaria.

Higiene y Salud: inculca hábitos higiénicos que favorecen una vida sana,  sica, mental y emocional.

Social: desarrolla la intra e interinteligencia en los y las estudiantes en relación con las ac  tudes  y valores 
que permiten la integración social y el sen  do de pertenencia al grupo, sin discriminación  alguna.

Inves  gación: el estudiante realizará inves  gaciones sobre historia  depor  va, reglamentación, alimentación 
y cuidado  sico.
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Área de Educación Física

Etapa I

Competencia 1: Prac  ca ac  vidades  sico depor  vas que exigen cierto nivel de esfuerzo, habilidad 
o destreza de acuerdo con sus posibilidades y limitaciones.

Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de evaluación 

sugeridas

1.1.Demuestra 
sus habi-
lidades y 
d e s t r e za s 
según sus 
posibilida-
des y limi-
taciones.

1.1.1.Iden  fi cación de los segmen-
tos corporales: independen-
cia y relación entre ellos.

 Prac  car equilibrio  de 
movimientos de las partes del 
cuerpo  entre compañeros 
dependiendo la edad y la 
fuerza.

 Realizar ejercicios de cabeza, 
cuello y tronco explicando la 
forma correcta de realizarlos.

 Por parejas lanzar una pelota 
al compañero primero con las 
manos y luego impulsándola 
con los pies.

 Inves  gar que ejercicios ayudan 
a fortalecer los músculos de 
brazos, piernas, espalda y 
abdomen y luego prac  carlos 
en moderada intensidad.

 Explicar los movimientos de 
fl exión y extensión de brazos y 
piernas para luego prac  carlos.

 Prac  car canciones en las que 
se mencione movimientos de 
lateralidad.

Fichas 
de auto 
evaluación 
de los 
avances

Ensayo

Exposición

Listado de 
cotejo

1.1.2.Función de la cabeza, cuello 
y tronco.

1.1.3. Función de las extremidades 
superiores  e inferiores.

1.1.4.U  lización de las manos y los 
pies en  ac  vidades que im-
pliquen: rodar y recibir obje-
tos.

1.1.5.Iden  fi cación de los princi-
pales músculos del cuerpo.

1.1.6.Iden  fi cación de las ar  cu-
laciones que  permiten la 
fl exión, extensión y rotación  
de ciertos segmentos del 
cuerpo.

1.1.7.Aplicación de los conceptos 
derecha  e izquierda en las 
diferentes habilidades  bási-
cas.

1.2.Demuestra 
segur idad 
en ac  vi-
dades que 
requieren 
equilibrio.

1.2.1.Mantenimiento del equili-
brio al Desplazarse  sobre 
elementos  determinados.

 Inves  gar sobre ac  vidades 
que  enen relación con  
ejercicios de equilibrio.

 Realizar ejercicios de equilibrio 
como saltar en un pié luego con 
el otro, caminar sobre líneas 
dibujadas en el suelo o sobre la 
orilla de alguna banqueta con y 
sin elementos.

Fichas 
de auto 
evaluación 
de los 
avances

Lista de 
cotejo

1.2.2.Mantenimiento del equili-
brio sin objetos, estando el 
cuerpo en dis  ntas posicio-
nes: parado en un pie y en el 
otro.

1.2.3.Par  cipación en juegos y 
rondas que  involucran equi-
librio.

1
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Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de evaluación 

sugeridas

1.2.4.Iden  fi cación del equilibrio 
está  co y  dinámico. 

 Poner en prác  ca ejercicios en  
juegos y rondas en clase y con 
sus amigos del vecindario.

1.3. Ejecuta ca-
rrera, salto 
de longitud 
y altura es-
 lo  jereta 

que incluye 
carrera de 
i m p u l s o , 
despegue, 
vuelo y caí-
da.

1.3.1.Iden  fi cación de situaciones 
de personas y objetos con 
relación al espacio y al  em-
po.

 Inves  gar normas de acuerdo 
a la ejecución de carrera de 
salto de longitud y altura es  lo 
 jereta.

 Prac  car los dis  ntos  pos de 
carreras, siguiendo las reglas 
sobre la técnica correcta.

 Describir  la ejecución de 
dis  ntos movimientos de 
marcha, carrera y salto 
sincronizados con música.

 Prac  car técnicas de 
respiración  (Inhalación 
exhalación) en la realización de 
todas las ac  vidades  sicas.

 Asis  r a pasos y pedales para 
ejercitar los diferentes  pos 
de carrera. (de velocidad y de 
resistencia

Fichas 
de auto 
evaluación
 de los 
avances 

Portafolio

Hojas de 
trabajo

Sociodrama 
(ejemplo 
una historia 
drama  zada 
de una 
familia que 
asiste un fi n 
de semana 
a pasos y 
pedales)

Listado de 
cotejo

1.3.2.Iden  fi cación de trayecto-
rias: velocidad  de objetos y 
de personas.

1.3.3.Percepción de aceleración y 
desaceleración.

1.3.4. Desarrollo de los conceptos 
de velocidad y resistencia.

1.3.5.Par  cipación en carreras en 
diferentes  direcciones y ve-
locidades.

1.3.6.Prác  ca de carrera de velo-
cidad (técnica de la carrera, 
salidas y llegadas) en dife-
rentes direcciones y veloci-
dades.

1.3.7.U  lización de técnicas de 
respiración, salidas y llega-
das en carreras.

1.3.8.Realización de carreras de 
mediana resistencia con sa-
lida alta.

1.3.9. Movimientos de marcha, ca-
rrera y salto  sincronizados 
con música.

1.3.10.Realización de salto de lon-
gitud.

1.3.11.Realización de salto de lon-
gitud y de  altura es  lo  je-
reta que incluya carrera  de 
impulso, despegue, vuelo y 
caída.

1.4.U  liza, en 
forma crea-
 va y autó-

noma, los 
recursos ex-
presivos del 
cuerpo y del 
movimien-
to.

1.4.1.U  lización de sus manos y de 
instrumentos para reprodu-
cir y representar estructuras 
rítmicas y patrones musica-
les.

 Inves  gar las ventajas y 
desventajas de la ac  vidad 
 sica.

 Prac  car ejercicios en relación 
de la forma crea  va de dis  ntas 
movimientos.

Fichas 
de auto 
evaluación
 de los 
avances 

1.4.2.Par  cipación en rondas con 
coordinación rítmico-musi-
cal.
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Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de evaluación 

sugeridas

1.4.3.Realización de ejercicios  -
sicos (gimnasia rítmica) que 
impliquen ritmo con fondo 
musical: en la marcha.

 Seleccionar recursos adecuados 
para realizar diferentes 
movimientos corporales.

 Elaborar  materiales que se 
puedan usar de forma crea  va 
para dar mayor movimiento 
y coordinación rítmica, como,  
aros, cuerdas, conos, otros.

 Planifi car  ac  vidades con otros 
establecimientos depor  vos, 
para poner en prác  ca 
diferente  po de ac  vidades.

 Organizar bloques de ejercicios 
para realizarlos con música de 
forma coordinada.

 Organizar fes  vales de danzas 
populares.

Exposición

Sesión 
educa  va

Lista de 
cotejo

Hoja de 
trabajo

Álbum de 
fotos en 
el que se 
incluyan 
fotogra  as 
personales 
realizando 
ejercicios.

1.4.4.Realización de ejercicios  si-
cos (gimnasia rítmica), jue-
gos, danzas, que impliquen 
ritmo con fondo musical: en 
la marcha y en la carrera.

1.4.5.Ejercicios de caminar que 
combinan   movimiento y rit-
mo.

1.4.6.Ejercicios de caminar, correr 
y saltar  que combinan movi-
miento con ritmo.

1.4.7.Ejercicios de caminar, correr 
y saltar  que combinan mo-
vimiento con canto  y ritmo.

1.4.8.Movilización sin objetos, si-
guiendo diferentes ritmos.

1.4.9. Realización de movimientos 
coordinados simples.

1.4.10.Realización de movimien-
tos coordinados simples, si-
guiendo diferentes ritmos.

1.4.11.Realización de movimientos 
siguiendo  diferentes ritmos, 
sonidos y cadencias.

1.4.12.Movilización con y sin ob-
jetos, siguiendo diferentes 
ritmos, velocidades y caden-
cias.

1.4.13.Expresión espontánea de 
sen  mientos  y estados de 
ánimo por medio del  movi-
miento.

1.4.14.Relación con otros y otras 
por medio  del movimiento 
dinámico, de los gestos  y de 
la mímica.

1.4.15.Entradas y salidas de ru  -
nas gimnás  cas en parejas 
y en grupos con acompaña-
miento musical.

1.4.16.Movimiento del cuerpo si-
guiendo dis  ntos sonidos.



259

Ed
uc

ac
ión

 Fí
sic

a  
    

    
    

   
   

  P
ri

m
er

a 
Et

ap
a

PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS POR CORRESPONDENCIA -PEAC-

Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de evaluación 

sugeridas

1.4.17.Movimiento sincronizado, 
con implementos formando 
fi guras, al ritmo de la música.

1.4.18.Realización de movimientos 
de marcha, y carrera.

1.4.19.Prác  ca de habilidades bá-
sicas en situaciones habitua-
les y en entornos conocidos.

1.4.20.Prác  ca de ac  vidades de 
iniciación  depor  va, recrea-
 va y juegos fortaleciendo la 

prác  ca de valores intercul-
turales en su casa, la escuela 
y la comunidad.

1.4.21.Ejercitación de cuadros 
gimnás  cos con fondo mu-
sical.

1.4.22.Ejecución de una danza po-
pular.

1.4.23. Ejecución de danzas popu-
lares del municipio y del de-
partamento.

Competencia 2: Prac  ca ac  vidades de iniciación depor  va, recrea  va y juegos fortaleciendo el 
desarrollo de valores interculturales.

 

Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de evaluación 

sugeridas

2 .1 .Contro la 
el imple-
mento al 
realizar, en 
forma es-
tacionaria 
y en des-
plazamien-
to, bote, 
lanzamien-
to, pase y 
recepción, 
con manos 
y pies.

2.1.1 Lanzamiento de objetos pe-
queños en  diferentes direc-
ciones.

 Prac  car lanzamientos en 
diferentes direcciones por 
parejas.

 Prac  car los lanzamientos 
en forma estacionaria y 
en movimiento con varios 
compañeros con diferentes 
 pos de balón.

 Ejercitar lanzamientos 
por arriba del hombro y 
lanzamientos por debajo de la 
cintura.

Fichas 
de auto 
evaluación
 de los 
avances

Portafolio

Hoja de 
trabajo

2.1.2 Lanzamiento del implemento, 
en forma  estacionaria y con 
desplazamiento... por arriba 
del hombro en forma directa 
y con pique u  lizando cada 
mano... a dos manos es  lo 
pecho.

2.1.3.Lanzamiento del implemento 
en forma  rodada a diferen-
tes distancias... u  lizando la 
mano derecha y ambas ma-
nos.

2
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Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de evaluación 

sugeridas

2.1.4.Realización de pase del imple-
mento, en forma estaciona-
ria.

 Inves  gar lineamientos de 
diferentes movimientos  sicos.

 Recepción de diferentes  pos 
de objetos a una y dos manos.

 Conducción de balón con la 
parte interna del pie por toda 
la orilla del campo o pa  o 
donde realice ac  vidad  sica.

 Lanzamientos con la punta 
del pie hacia un obje  vo por 
ejemplo una pared o portería.

 Cabecear el balón por parejas 
o en grupo.

Lista de 
cotejo

Ensayo

Exposición

Apuntes de 
tarea en casa

2.1.5.Realización de pase del imple-
mento  en forma estacionaria 
por arriba del hombro y en 
forma directa u  lizando cada 
mano, con salto y altura me-
dia.

2.1.6.Realización de pase por arriba 
del hombro con pique u  li-
zando cada mano y alternán-
dolas.

2.1.7.Realización de pase por arriba 
del hombro después de reali-
zar tres pasos.

2.1.8 Ejercitación de bote del im-
plemento en forma estacio-
naria, con  movimiento y con 
cambio de dirección.

2.1.9.Recepción del implemento 
en la base, en forma está  -
ca, con dos manos en alturas 
alta, media y rodada.

2.1.10.Aplicación de estrategias 
(cooperación -oposición) se-
gún convenga a la  ac  vidad.

2.1.11.Conducción del implemento 
u  lizando la parte interna y 
externa de cada pie  alternán-
dolos; en forma está  ca y en  
desplazamiento.

2.1.12.Realización de pase del im-
plemento  con la parte inter-
na y externa de cada pie a di-
ferentes distancias, alturas y  
direcciones.

2.1.13.Recepción con la parte  fron-
tal, interna, externa y plantar 
de cada pie y u  lizando el 
muslo de cada pierna a dife-
rentes alturas en forma está-
 ca y en desplazamiento.

2.1.14.Ejercitación de  ro a gol pa-
teando el   implemento a di-
ferentes alturas y distancias 
u  lizando cualquier parte de 
cada pie y la cabeza.
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Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de evaluación 

sugeridas

2.2.Part ic ipa 
en juegos 
y rondas 
tradiciona-
les y esco-
lares que 
requieren 
el conoci-
miento del 
e s q u e m a 
corporal.

2.2.1.Par  cipación en juegos con 
Coordinación rítmica y  mu-
sical.

 Inves  gar juegos tradicionales  
en la localidad.

 Ilustrar los   pos de juegos 
tradicionales. 

 Presentar los resultados 
de la inves  gación para su 
socialización.

 Realizar un fes  val de rondas.

 Realizar un fes  val de 
gimnasias rítmicas.

Portafolio

Ensayo

Hoja de 
trabajo

Apuntes de 
tarea en casa

2.2.2.Organización de diferentes 
juegos y ac  vidades  sico  
depor  vas.

2.2.3.Defi nición de juegos y ejerci-
cios en los cuales se u  liza el 
ritmo.

2.2.4.Realización de juegos, que im-
pliquen  ritmo con fondo mu-
sical, en la carrera.

2.2.5.Realización de juegos tradi-
cionales.

2.2.6. Par  cipación en juegos  rela-
cionados con ac  vidades de 
control y  equilibrio corporal.

2.2.7.Par  cipación en ac  vidades 
recrea  vas  en donde se ma-
nifi esten movimientos  bási-
cos coordinados.

Competencia 3: Iden  fi ca los  benefi cios que  ob  ene con la  prác  ca de hábitos  de higiene, 
seguridad  alimentaria y  nutricional.

Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de evaluación 

sugeridas

3 . 1 . P ra c t i ca 
hábitos de 
higiene.

3.1.1.Prác  ca de hábitos higiénicos 
antes, durante y después de 
realizar ac  vidades   sicas.

 Inves  gar  sobre hábitos 
higiénicos después de la 
ac  vidad  sica.

 Elaborar normas de higiene 
propias del grupo.

 Realizar ejercicios de relajación 
después de la ac  vidad  sica.

Fichas 
de auto 
evaluación
 de los 
avances. 

Portafolio

Exposición

Ficha de re-
gistro para 
heteroeva-
luación

3.1.2.Alternancia entre ejercicios 
con períodos de descanso ca-
lentamiento, soltura  y recupe-
ración.

3.1.3.Experimentación de técnicas 
de relajación.

3.1.4.Par  cipación en ac  vidades 
de aseo personal, postura co-
rrecta y de relajación.

3.1.5.Valoración de la necesidad de 
la prác  ca de hábitos higiéni-
cos, de aseo y postura correc-
ta para mantener la salud.

3
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Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de evaluación 

sugeridas

3.2. Prac  ca la  
seguridad 
alimenta-
ria y nutri-
cional.

3.2.1.Iden  fi cación de necesidades 
relacionadas con la ingesta de 
líquidos y una alimentación 
apropiada.

 Inves  gar medidas de 
seguridad en el consumo de 
alimentos nutri  vos.

 Realizar una exposición de 
alimentos que con  enen 
los dis  ntos nutrientes que 
el cuerpo necesita para 
mantenerse saludable.

 Prac  car la hidratación antes 
durante y después de la 
ac  vidad  sica.

Portafolio

Apuntes de 
tarea en casa

3.2.2.Par  cipación en ac  vidades de 
seguridad alimentaria y nutri-
cional en su ambiente escolar.

3.2.3.Descripción de la importancia 
de la ac  vidad motriz para 
favorecer su salud mental, su 
crea  vidad y su aprendizaje.

3.3.U  liza me-
didas de 
seguridad 
en  sus ac-
tividades 
 sicas, fa-

miliares y 
escolares.

3.3.1.Iden  fi cación de medidas de 
seguridad  y de prevención de 
accidentes en casa, escuela y 
comunidad.

 Inves  gar sobre la importancia 
de aplicar los primeros auxilios 
en casos de emergencia.

 Prac  car primeros auxilios con 
sus compañeros simulando 
situaciones que los requieran.

 Realizar simulacros de 
primeros auxilios en 
situaciones de riesgo.

 Explicar la importancia de un 
vestuario adecuado para la 
prác  ca de ejercicios  sicos.

Estudio de 
casos

Hoja de 
trabajo

Exposiciones

3.3.2.U  lización del vestuario ade-
cuado que  permita la comodi-
dad y la seguridad en las ac  -
vidades  sicas.

Competencia 4: Demuestra  ac  tudes  que permiten la   integración social  y   la pertenencia de  
grupo.

Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de evaluación 

sugeridas

4.1.Manifies-
ta respe-
to por las 
actitudes, 
opiniones 
y diferen-
cias de los 
y las de-
más.

4.1.1.Reconocimiento de la autonomía 
en el movimiento: confi anza en sí 
mismo  o misma.

 Realizar ac  vidades 
recrea  vas para promover 
la inclusión.

 Hacer conversatorios en 
el cual  los estudiantes 
planteen normas de 
convivencia para todas las 
ac  vidades que se realicen 
en clase.

Fichas de 
auto evalua-
ción de los 
avances

Lista de co-
tejo

4.1.2.Respeto por y aceptación de las  
diferencias.

4.1.3.Perseverancia en ac  vidades que  
requieren esfuerzo y dedicación.

4.1.4.Demostración de constancia y es-
fuerzo como claves en toda ac  -
vidad  sica.

4.1.5.Demostración de confi anza en las 
posibilidades propias y en las de 
las y  los demás.

4
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Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de evaluación 

sugeridas

4.1.6.Demostración de ac  tudes de  
colaboración, solidaridad con la  
discapacidad, tolerancia y trata-
miento  equita  vo.

 Realizar ac  vidades 
depor  vas en su comunidad 
para promover los valores y 
el trabajo en equipo.

 Plantear un proyecto 
recrea  vo  en su comunidad 
para promover los valores y 
el trabajo en equipo.

Sociodramas 
(ejemplo de 
vivencias en 
las que se 
prac  quen 
valores y 
ac  tudes de 
respeto)

Álbum de 
tareas

4.1.7.Demostración de respeto hacia 
los  Derechos Humanos, la  com-
plementariedad y la igualdad de  
oportunidades y posibilidades 
para  mujeres y hombres en sus 
dis  ntas ac  vidades.

4.1.8.Demostración de respeto hacia 
las  diferencias de opinión, dife-
rencias  étnicas, culturales y  lin-
güís  cas.

4.2.Participa 
en ac  vi-
dades gru-
pales mos-
trando se-
guridad y 
tolerancia.

4.2.1.Reconocimiento de las normas 
del juego y de las decisiones de 
los árbitros o jueces.

 Iden  fi car ac  vidades 
donde se prac  quen 
medidas de seguridad y 
tolerancia.

 Organizar  ac  vidades 
depor  vas, cumpliendo con 
las reglas de cada deporte.

 Prac  car los deportes más 
conocidos en la comunidad 
con sus respec  vas reglas 
básicas incluyendo a todos 
los estudiantes.

 En grupo realizar ensayos 
mentales sobre situaciones 
de tolerancia e intolerancia 
por medio de ejercicios de 
empa  a.

Fichas de 
auto evalua-
ción de los 
avances

Estudio de 
casos

Proyecto

Hoja de tra-
bajo

Exposiciones

Drama  za-
ción

Proyecto 
depor  vo

Lista de co-
tejo

4.2.2. Formulación de normas.
4.2.3.Intercambio de roles y responsa-

bilidades en el transcurso de la 
ac  vidad  sica.

4.2.4.Relación con otros y otras por 
medio  del movimiento dinámico, 
de los gestos   y de la mímica.

4.2.5.Iden  fi cación de caracterís  cas 
para  el ejercicio de liderazgo.

4.2.6.Iden  fi cación de ac  vidades so-
cioeduca  vas  y culturales que 
dignifi can  a niños y niñas por 
igual.

4.2.7.Iden  fi cación de ac  vidades que 
generan el trabajo en equipo, 
respetando roles, el consenso y 
el  disenso.

4.2.8. Valoración de la convivencia y co-
municación efec  va entre com-
pañeros y compañeras.
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Cuadro No. 7
Competencias de Educación Física
Nivel Primario

No. Primera Etapa Segunda Etapa

1

Practica actividades físico deportivas que 
exigen cierto nivel de esfuerzo, habilidad o 
destreza de acuerdo con sus posibilidades y 
limitaciones.

Practica juegos de iniciación deportiva teniendo en 
cuenta sus niveles de destreza en los juegos en que 
participa.

2
Practica actividades de iniciación deportiva, 
recreativa y juegos fortaleciendo el desarrollo 
de valores interculturales.

Practica juegos de iniciación adaptando las reglas 
y normas al espacio, al tiempo, a los recursos 
disponibles y a la protección del medio ambiente.

3
Identifi ca los benefi cios que obtiene con la 
práctica de hábitos de higiene, seguridad 
alimentaria y nutricional.

Fomenta hábitos de higiene, seguridad alimentaria y 
nutricional.

4
Demuestra actitudes que permiten la 
integración social y la pertenencia de grupo.

Demuestra iniciativa personal y el hábito del trabajo 
en equipo, aceptando las  normas y reglas previamente 
establecidas.
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Área de Educación Física

Etapa II

Competencia 1: Prac  ca juegos de  iniciación depor  va  teniendo en cuenta  sus niveles de   
destreza en los  juegos en los que par  cipa.

Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de evaluación 

sugeridas

1.1.U  liza sus 
h a b i l i d a -
des motri-
ces en los 
diferentes 
 pos de 

juegos o 
a c t i v i d a -
des pre 
deportivas 
en las que 
par  cipa.

1.1.1.Coordinación de segmentos cor-
porales (independencia y la rela-
ción que existe entre ellos).

 Prac  car  ejercicios de 
calentamiento antes de 
cada ac  vidad  sica.

 Iden  fi car ac  vidades de 
habilidades motrices de 
diferentes juegos.

 Mantener disciplina durante 
el juego para prevenir 
accidentes.

 Planifi car ac  vidades 
recrea  vas para el 
fortalecimiento de los 
músculos.

 Inves  gar sobre ejercicios de 
rotación de las ar  culaciones 
y su benefi cio.

 Convivir experiencias 
depor  vas con otros 
estudiantes.

 Inves  gar  pos de técnicas 
aplicadas al  equilibrio.

 Realizar ejercicios de 
respiración de forma 
correcta.

Portafolio

Proyecto

Hoja de tra-
bajo

Estudio de 
casos

Exposicio-
nes

Fichas de 
auto evalua-
ción de los 
avances

Álbum de 
tareas en 
casa

1.1.2.Coordinación de movimientos 
corporales simples (fl exión, ex-
tensión, rotación).

1.1.3.Movilización del eje corporal en 
diferentes posiciones.

1.1.4.Ejercitación para el desarrollo 
corporal: comparación del desa-
rrollo corporal actual con las eta-
pas  anteriores.

1.1.5.Mediciones para determinar cre-
cimiento (talla y estatura).

1.1.6.Ejercitación de los músculos, 
huesos, ligamentos y tendones 
del cuerpo.

1.1.7.Relación de las ar  culaciones 
que permiten la fl exión, exten-
sión y rotación de ciertos seg-
mentos del cuerpo.

1.1.8.Descripción del funcionamien-
to de los  sistemas circulatorio y 
respiratorio.

1.2.Manifiesta 
equilibrio 
y dominio 
del imple-
mento de-
por  vo.

1.2.1.Realización de ejercicios que re-
fuercen el lado dominante: de-
recho o izquierdo (aplicación a 
nivel de mano).

 Poner en prác  ca 
movimientos adquiridos a 
su entorno.

 Describir las debilidades y 
fortalezas de acuerdo al eje 
corporal.

Portafolio

Proyecto

Hoja de tra-
bajo

Exposicio-
nes

1.2.2.U  lización del lado no dominan-
te en habilidades básicas y gené-
ricas.

1.2.3.Par  cipación en juegos y rondas 
y ac  vidades  sico depor  vas 
que involucren equilibrio.

1
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Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de evaluación 

sugeridas

1.2.4.Par  cipación en ac  vidades  -
sico depor  vas que involucren 
equilibrio está  co y dinámico.

 Prac  car ejercicios de 
dominio de elementos en 
forma estacionaria y en 
movimiento.

 Prac  car de ejercicios con 
elementos para el dominio 
de la lateralidad.

Fichas 
de auto 
evaluación 
de los 
avances 

Estudio de 
casos

1.3.Demuestra 
coordina-
ción en sus 
movimien-
tos en las 
carreras y 
saltos en 
los que 
par  cipa.

1.3.1.Estructuración del espacio con 
respecto al  empo (personas y 
objetos).

 Realizar ejercicios de 
calentamiento en los que 
incluya es  ramientos, trote, 
saltos suaves entre otros.

 Inves  gar  pos de 
movimientos corporales.

 Clasifi car movimientos de 
acuerdo a su jerarquía

 Carreras con cambio de 
velocidad y dirección.

 Par  cipar en mini 
maratones.

 Realizan un fes  val de 
ac  vidades depor  vas en 
las cuales se encuentren las 
disciplinas del atle  smo.

 Par  cipar en carreras 
de aceleración y 
desaceleración.

 Asis  r en grupo a ac  vidades 
como pasos y pedales u 
otras.

Exposición

Hoja de 
trabajo

Portafolio

Ensayo

Lista de 
cotejo

Fichas 
de auto 
evaluación
 de los 
avances

Apuntes de 
tarea en 
casa

1.3.2.Seguimiento de trayectorias: ve-
locidad de objetos y de personas.

1.3.3.Percepción de aceleración  y des-
aceleración.

1.3.4.Par  cipación en carreras de ve-
locidad (con obstáculos: altura, 
baja y media).

1.3.5. Coordinación de diferentes habi-
lidades simples para conver  rlas 
en genéricas.

1.3.6.Coordinación de movimientos 
corporales simples (fl exión, ex-
tensión y rotación).

1.3.7.Par  cipación en carrera de velo-
cidad y relevo con entrega de la 
estafeta al frente y recepción por 
detrás de la cadera.

1.3.8.Carrera de velocidad con obstá-
culos (altura baja y media) y re-
levo con entrega y recepción de 
estafeta al frente y por detrás de 
la cadera.

1.3.9.Prác  ca de carrera de impulso 
(despegue, vuelo y caída).

1.3.10.Par  cipación en saltos de longi-
tud y salto de altura es  lo  jere-
ta.

1.3.11.Combinación de ejercicios: sal-
to de longitud, salto triple y salto 
de altura es  lo  jereta, u  lizan-
do las fases de la carrera (impul-
so, despegue, vuelo y caída).

1.3.12.Carrera, salto y lanzamiento en  
forma combinada.
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Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de evaluación 

sugeridas

1.3.13.Demostración de resistencia de 
corta y mediana duración en te-
rreno plano o a campo traviesa.

1.4.Part ic ipa 
en ac  vi-
dades que 
requieren 
expresivi-
dad y crea-
 vidad en 

las que u  -
liza el eje 
corporal.

1.4.1.Representación de estructuras 
rítmicas y patrones musicales.

 Compar  r con sus 
compañeros la coordinación 
de los movimientos en las 
carreras y saltos.

 Realizar ejercicios para 
la coordinación de 
extremidades superiores 
e inferiores ejemplo: 
payasitos y soldaditos.

 Demostrar capacidad y 
habilidad en diferentes 
movimientos.

 Organizar una ru  na de 
gimnasia con miembros de 
su familia.

 Elaborar material para 
su gimnasia con material 
reciclable.

 Organizar un fes  val de 
danzas de la región.

 Organizar  un Fes  val de 
gimnasia  rítmica o aeróbicos  
en donde par  cipen todos  
por igual.

 Realizar ac  vidades 
recrea  vas por equipos 
en las cuales combine 
diferentes ejercicios para 
diferentes partes del cuerpo 
por ejemplo en circuitos.

Portafolio

Proyecto

Hoja de tra-
bajo

Estudio de 
casos

Exposicio-
nes

Fichas de 
auto evalua-
ción de los 
avances

1.4.2.Aplicación de conocimientos 
asociados a las relaciones espa-
cio-temporales

1.4.3. Par  cipación en gimnasia rítmi-
ca, juegos y danzas, que impli-
quen ritmo con fondo musical: 
en la marcha y en la carrera.

1.4.4.Par  cipación en ejercicios de 
marcha, carrera y salto sincroni-
zado con música.

1.4.5.Expresión de sen  mientos emo-
ciones, sensaciones, ac  tudes y 
estados de ánimo por medio del 
movimiento corporal.

1.4.6.Realización de ejercicios coordi-
nados y alternos.

1.4.7.Par  cipación en ejercicios de 
caminar, correr, saltar que com-
binan movimiento con canto y 
ritmo.

1.4.8.Par  cipación en ejercicios de 
movilización coordinada y sim-
ple con y sin objetos siguiendo 
diferentes ritmos, velocidades y 
cadencias.

1.4.9. Par  cipación en movimientos di-
námicos (gestos y mímica).

1.4.10.Ejercitación de ru  nas gimnás-
 cas en parejas y en grupos con 

acompañamiento musical.
1.4.11.Par  cipación en ac  vidades 

que impliquen movimiento del 
cuerpo con soltura y seguridad, 
atendiendo dis  ntos sonidos.

1.4.12.Adecuación de recursos expre-
sivos y análisis de su plas  cidad 
e intencionalidad.

1.4.13.Adaptación del movimiento a 
trayectorias móviles en el espa-
cio.

1.4.14.Par  cipación en movimientos y 
estructuras rítmicas sencillas.
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Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de evaluación 

sugeridas

1.4.15.Disociación del movimiento  
sincronizado, con implementos, 

1.4.16.Par  cipación grupal en movi-
miento formando fi guras al rit-
mo de la música.

1.4.17.Par  cipación en movimientos 
rítmicos de las mano y los pies al 
compás de la música y de otros 
objetos sonoros. 

1. 4.18.Par  cipación en ejercicios de 
habilidades corporales básicas 
en situaciones habituales en en-
tornos conocidos.

1.4.19.Prác  ca de ac  vidades de ini-
ciación depor  va, recrea  va y 
juegos fortaleciendo la prác  ca 
de valores interculturales en su 
entorno inmediato.

1.4.20.Par  cipación en cuadros gim-
nás  cos con fondo musical.

1.4.21.Promoción de danzas populares 
de Guatemala y el mundo.

1.4.22. Promoción de gimnasia rítmica.

Competencia 2: Prac  ca juegos de  iniciación adaptando las reglas y normas al espacio, al  empo 
a los recursos disponibles y a la protección del medio ambiente.

Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de evaluación 

sugeridas

2.1.Demuestra 
d o m i n i o 
en ejer-
cicios de 
c o n d u c -
ción, con-
trol, bote, 
lanzamien-
to y recep-
ción del 
implemen-
to depor  -
vo.

2.1.1.Lanzamiento de objetos peque-
ños a distancias largas, en forma 
jugada.

 Diseñar implementos 
depor  vos, conforme al 
 po de juego. 

 Iniciar con ejercicios 
(calentamiento) antes de 
realizar las ac  vidades  
principales.

 Organizar ac  vidades 
que generen interés, 
atención, entusiasmo y la 
par  cipación espontánea.

Portafolio

Proyecto

Hoja de 
trabajo

Estudio de 
casos

Exposiciones

2.1.2.Lanzamiento de objetos de me-
diano peso a diferentes distan-
cias y alturas.

2.1.3.Lanzamiento del implemento 
en movimiento o con despla-
zamiento en forma rodada y 
en diferentes direcciones a dos 
manos es  lo pecho,  por  arriba 
del hombro en forma directa, en 
suspensión y con pique alternan-
do  cada mano.

2
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Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de evaluación 

sugeridas

2.1.4.Lanzamiento del implemento en 
forma rodada y a diferentes dis-
tancias, u  lizando la mano dere-
cha y ambas manos.

 Establecer normas de 
confi anza para  evitar 
accidentes en clases.

 Planifi car ac  vidades 
depor  vas y culturales.

 Inves  gar  juegos de campo: 
exploración, orientación y 
aventura. 

 Describir cada uno de los 
juegos de campo de los 
deportes de conjunto.

 Analizar las ventajas y 
desventajas de los deportes 
de conjunto.

 Par  cipar en ac  vidades 
 sicas de acuerdos a su 

contexto.

Fichas 
de auto 
evaluación 
de los 
avances

Rúbrica

Apuntes de 
tarea en 
casa

2.1.5.Pase del implemento en movi-
miento o con desplazamiento.

2.1.6.Pase del implemento por detrás 
de la cintura y recepción alta, 
media y rodada.

2.1.7.Pase del implemento por arriba 
del hombro en forma directa u  -
lizando cada mano, con salto y 
altura media.

2.1.8.Pase por arriba del hombro con 
pique y u  lizando cada mano y 
alternándolas.

2.1.9.Pase del implemento en forma 
jugada, por arriba del hombro 
con salto (con altura media y alta 
u  lizando cada mano).

2.1.10.Bote del implemento en forma 
estacionaria, con movimiento y 
con cambio de dirección.

2.1.11.Bote del implemento con cada 
mano y alternándolos, con para-
da de un  empo o doble ritmo.

2.1.12.Bote y pase por arriba del hom-
bro, sobre carrera, en forma di-
recta y con pique.

2.1.13.Bote del implemento cada tres 
pasos y lanzamiento a gol, en 
suspensión, en forma directa y 
con pique.

2.1.14.Recepción del implemento en la 
base, en forma está  ca, con dos 
manos en altura alta, media y ro-
dada.

2.1.15.Aplicación de estrategias (co-
operación- oposición) según 
convenga a la ac  vidad.

2.1.16.Conducción del implemento 
u  lizando la parte interna y ex-
terna de cada pie alternándolos 
(en forma está  ca y en desplaza-
miento).
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Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de evaluación 

sugeridas

2.1.17.Pase del implemento con la par-
te interna y externa de cada pie 
a diferentes distancias, alturas y 
direcciones.

2.1.18.Recepción con la parte frontal, 
interna, externa y plantar de 
cada pie y u  lizando el muslo de 
cada pierna a diferentes alturas 
(en forma está  ca y en desplaza-
miento).

2.1.19.Ejercitación de  ro a gol, pa-
teando el implemento a diferen-
tes alturas y distancias u  lizando 
cualquier parte de cada pie y la 
cabeza.

2.2.Part ic ipa 
en ac  vi-
dades  si-
cas de bajo 
i m p a c t o 
ambiental 
y en jue-
gos y ron-
das que 
requieren 
la u  liza-
ción de su 
e s q u e m a 
corporal.

2.2.1. Defi nición de juegos de campo: 
exploración, orientación, aven-
tura y otros.

 Conversatorio  sobre 
depor  stas nacionales.

 Prac  car e inves  gar  
ac  vidades depor  vas de 
acuerdo a su capacidad y su 
ambiente.

 Ejercicios para mejorar el 
equilibrio, por ejemplo 
caminar sobre las orillas de 
las banquetas, mantenerse 
parado en un pie y 
trasladarse en un pie y luego 
con el otro.

Portafolio

Proyecto
Estudio de 
casos

Exposiciones

Fichas 
de auto 
evaluación
de los 
avances-

Lista de 
cotejo

Álbum de 
tareas

2.2.2.Par  cipación en ac  vidades  si-
cas de bajo impacto ambiental: 
senderismo, navegación (lancha, 
canoa) caminatas a campo tra-
viesa entre otras.

2.2.3.Organización de diferentes jue-
gos y ac  vidades  sico depor  -
vas.

2.2.4.Organización de grupos, cruces 
entre grupos y movimientos con-
juntos.

2.2.5.Organización de juegos relacio-
nados con ac  vidades de control 
y equilibrio corporal.

2.2.6. Propuesta de ac  vidades recrea-
 vas en donde se manifi estan 

movimientos básicos coordina-
dos.
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Competencia 3: Fomenta hábitos de  higiene, seguridad alimentaria y  nutricional.
 

Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de evaluación 

sugeridas

3 . 1 . P ra c t i c a 
hábitos de 
higiene y 
m e d i d a s 
de seguri-
dad en su 
entorno in-
mediato.

3.1.1.Promoción de ac  vidades de há-
bitos higiénicos antes, durante y 
después de realizar ac  vidades 
 sicas.

 Inves  gación sobre las 
ru  nas de aseo personal.

 Prac  car  la hidratación 
con agua purifi cada antes, 
durante y después de la 
ac  vidad  sica.

 Establecer normas 
higiénicas de seguridad 

 Organizar comisiones de 
vigilancia, para los primeros 
auxilios.

 Conversatorio sobre los 
benefi cios de la higiene 
personal.

Portafolio

Proyecto

Exposiciones

Lista de co-
tejo

Fichas de 
auto evalua-
ción
 de los avan-
ces 

Álbum de 
tareas en 
casa

3.1.2.Par  cipación en ac  vidades que 
involucran técnicas de respira-
ción y de relajación que contri-
buyen al equilibrio emocional.

3.1.3.Promoción de ac  vidades que 
combatan hábitos sedentarios, 
nocivos para la salud.

3.1.4.Prác  ca de medidas de seguri-
dad en el uso de los implemen-
tos depor  vos y de los espacios 
para la ac  vidad  sica.

3.1.5.Prác  ca de hábitos de aseo per-
sonal, postura correcta y de rela-
jación.

3.1.6.Selección del vestuario adecuado 
para cada  po de ac  vidad.

3.1.7.Prác  ca de la posición postural 
correcta para evitar lesiones.

3.2.Describe la 
importan-
cia de la 
seguridad 
al imenta-
ria y nutri-
cional en 
su familia, 
escuela y 
c o m u n i -
dad.

3.2.1.Sa  sfacción de la necesidad de la  
ingesta de líquidos y una alimen-
tación  apropiada para mantener 
la salud.

 Inves  gar  las vitaminas que 
con  enen los vegetales y 
minerales.

 Establecer normas para una 
buena alimentación.

 Organizar con todos sus 
compañeros una refacción 
nutri  va.

 Exposición sobre el nivel 
de calorías que se necesita 
cuando se realiza ejercicio y 
cuantas calorías se queman 
al realizar ejercicio por su 
intensidad y  empo.

Portafolio

Proyecto

Estudio de 
casos

Exposiciones

Charla

Fichas de 
auto evalua-
ción de los 
avances

Ficha de re-
gistro para
Heteroeva-
luación

3.2.2.Promoción de la seguridad ali-
mentaria y nutricional en su am-
biente inmediato.

3.2.3.Organización de la ac  vidad  -
sica  como medio de disfrute y 
ocio.

3
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Competencia 4: Demuestra inicia  va  personal y el hábito  del trabajo en  equipo, aceptando  las 
normas y reglas  previamente establecidas.

Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de evaluación 

sugeridas

4 . 1 . R e s p e t a 
n o r m a s 
de juego y 
acepta las 
diferencias 
de las y los 
demás.

4.1.1.Demostración de autonomía en 
el movimiento: confi anza en sí 
mismo o sí misma.

 Par  cipar en talleres dados 
por profesionales, sobre 
diferentes ámbitos  de 
trabajos.

 Inves  gar sobre reglas 
básicas de cada disciplina 
depor  va.

 Elaborar  en equipo objetos 
de material reciclaje para 
u  lizar en clase.

 Clasifi car los  grupos de 
trabajo  de acuerdo a su 
capacidad y ambiente.

 Presentar resultados 
obtenidos en la aplicación 
de cada norma o regla 
establecidas.

 Relatar sobre su experiencia 
al realizar ac  vidad  sica.

Portafolio

Proyecto

Hoja de 
trabajo

Exposición

Ensayo

Lista de 
cotejo

Fichas de 
auto evalua-
ción de los 
avances

4.1.2.Demostración de respeto por y 
aceptación de las diferencias.

4.1.3.Valoración del esfuerzo perso-
nal: aceptar perder o ganar.

4.1.4.Anteposición de los intereses 
del equipo a los personales.

4.1.5.U  lización de las normas y re-
glas de juego como medio de 
disfrute, relación y empleo del 
 empo libre.

4.1.6.Formulación de normas y reglas 
del juego.

4.1.7.Defi nición de normas y reglas 
del juego al espacio u  lizado.

4.1.8.Respeto por las normas del jue-
go y las decisiones de los árbi-
tros o jueces.

4.1.9.Demostración de respeto por su 
entorno y el medio ambiente 
en general.

4.1.10.Confi anza en las posibilidades 
propias y en las y de los demás.

4.1.11.Colaboración, solidaridad con 
la discapacidad, tolerancia y 
tratamiento equita  vo.

4.1.12.Respeto hacia los Derechos 
Humanos, la complementarie-
dad y la igualdad de oportuni-
dades y posibilidades para mu-
jeres y hombres en sus dis  ntas 
ac  vidades.

4.1.13.Respeto por las diferencias 
de opinión, diferencias étnicas, 
culturales y lingüís  cas.

4
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Indicadores de 
logro Contenidos Ac  vidades sugeridas

Instrumentos 
de evaluación 

sugeridas

4.2. Demuestra 
act i tudes 
de coope-
ración, so-
l idaridad, 
tolerancia 
y trata-
m i e n t o 
equitativo 
con los y 
las demás, 
en los roles 
que des-
empeña en 
la ac  vi-
dad  sica.

4.2.1.Desempeño efec  vo del rol 
que le corresponde jugar como 
miembro del  equipo.

 Par  cipar en dis  ntas 
ac  vidades recrea  vas de su 
comunidad.

 Socializar conocimientos 
adquiridos en diferentes 
ac  vidades  sicas.

 Organizar ac  vidades 
depor  vas con diferentes 
centros educa  vos.

 Prac  car juegos tradicionales 
de su contexto.

  Prac  car la solidaridad con 
su equipo y respeto por el 
adversario.

Observación

Coevaluación

Mesa redon-
da

Exposición

Lista de co-
tejo

4.2.2.Intercambio de roles y respon-
sabilidades en el transcurso de 
la ac  vidad  sica.

4.2.3.Ejercicio de liderazgo.
4.2.4.Organización de juegos y ac  vi-

dades  sico depor  vas.
4.2.5.Promoción de juegos que orien-

tan la resolución de confl ictos.
4.2.6.Prac  car el juego como un fenó-

meno social y cultural.
4.2.7.Valoración de la prác  ca de jue-

gos tradicionales de su comuni-
dad.

4.2.8. Par  cipación en ac  vidades so-
cioeduca  vas, culturales y edu-
ca  vas que dignifi can a niños y 
niñas por igual.

4.2.9.Organización de ac  vidades que 
generan el trabajo en equipo,  
respetando roles, el consenso y 
el disenso.

4.2.10.Promueve hábitos de convi-
vencia y  comunicación efec  va 
entre sus  compañeros y com-
pañeras.

Apuntes metodológicos
En el proceso educa  vo, el área de Educación Física se orienta a es  mular el desarrollo de los estudiantes. 
Gira alrededor de los procesos de formación integral, tomando como centro del proceso educa  vo al 
estudiante. Es importante tener presente que la educación  sica juega un papel preponderante en la 
teoría de las mul  inteligencias que ha venido impulsando  Howard Gardner en las úl  mas décadas. Una 
de esas inteligencias se relaciona con la motricidad o inteligencia kinestésica.

Según Gardner, la inteligencia debe ser concebida como la capacidad de descubrir, sopesar y  relacionar 
hechos con el fi n de solucionar problemas. Con respecto a este planteamiento, cobra  vida el siguiente 
enunciado: “No hay posibilidad de tener un cerebro inteligente sin un cuerpo en movimiento”.

Cada ser humano posee y defi ne estructuras mentales que guían su conducta hacia la mejor u  lización 
del  empo en benefi cio de su salud  sica y mental. Es importante mencionar el desarrollo de la intra-
inteligencia, la cual posibilita la comprensión de su cuerpo en forma signifi ca  va, el reconocimiento de 
sus limitantes y potencialidades. En otras palabras, permite  conocerse a sí mismo (a), iden  fi car las 
emociones que genera ya sean posi  vas o destruc  vas  y la forma de canalizarlas. Todo esto  ene que ver 
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con las ondas cerebrales y con el movimiento  y con el desarrollo de la inteligencia espacial que permite 
percibir visual, espacialmente lo que nos rodea. También desarrolla la inteligencia Inter - personal. Se 
puede afi rmar que es una de las áreas que orienta con mayor responsabilidad el desarrollo de ac  tudes  
para el trabajo en equipo, evitando que se haga énfasis en las diferencias personales, culturales  o sociales.

Dentro del contexto educa  vo del movimiento, la educación  sica facilita la par  cipación libre y espontánea 
de jóvenes y adultos. Propicia el uso del esquema corporal, orienta el desarrollo de las capacidades y 
habilidades motoras con el propósito de mejorar y aumentar  la efec  vidad del movimiento que le es ú  l 
en su vida y que involucra habilidades que el cuerpo  ene que dominar para resolver problemas de orden 
motor como: manipular objetos, evadir objetos, saltar objetos, subir y bajar gradas, o, simplemente, para 
adaptarse a situaciones que  se le presentan en el contexto escolar y social en el que se desenvuelve 
diariamente.

Por medio de la educación  sica se desarrolla el hábito del ejercicio como principal objeto de aprendizaje, 
la habilidad para ejecutar sus formas y combinaciones que dan origen a las manifestaciones más 
generalizadas de la ejercitación como la Gimnasia, el Deporte y la Recreación. Se logra, de esta manera 
propiciar “la prác  ca de la Educación Física para toda  la vida “, el buen uso de su  empo de ocio, la 
par  cipación posi  va como ente Psico-bio-social  lo cual repercu  rá posi  vamente, también, en el 
desarrollo integral en su comunidad y sociedad  a mediano plazo.

Actividades sugeridas
Con el propósito de es  mular el aprendizaje en el área de Educación Física, se sugiere desarrollar ac  vidades 
como las siguientes:

1. Iniciar con ejercicios de gimnasia básica (calentamiento) antes de realizar las 
ac  vidades  principales.

2. Promover la hidratación con agua purifi cada antes, durante y después de la 
ac  vidad  sica.

3. Diseñar las ac  vidades siguiendo secuencias en los ejercicios de fundamento 
técnico, que  vayan de lo más simple a lo complejo, teniendo en cuenta la intensidad, 
ritmo y la difi cultad  del movimiento.

4. Dar las instrucciones de forma breve, clara y con demostración. Al fi nalizar la 
ac  vidad hacer una refl exión sobre lo sucedido en la ac  vidad realizada ya sea de 
lo posi  vo o nega  vo y proponer en conjunto con los estudiantes soluciones para 
resolver o fortalecer  en caso sea necesario.

5. Promover ac  vidades que generen interés, atención, entusiasmo y la par  cipación 
libre y espontánea de jóvenes y adultos u  lizando adecuadamente el  empo, los 
implementos y variedad de ru  nas de trabajo.

6. Considerar a cada uno de los estudiantes de acuerdo a sus ap  tudes, fortalezas, 
debilidades, habilidades y estructura corporal.

7. Promover el juego pre depor  vo para la adquisición de habilidades técnicas 
depor  vas.

8. Propiciar, en el grupo, un ambiente de seguridad y confi anza para que las y los 
estudiantes eviten accidentes en clase.

9. Promover campeonatos de los diferentes deportes sin excluir a ningún jóven y 
adulto.

10. Realizar las ac  vidades de fundamento técnico con balones, pelotas plás  cas o 
manufacturarlas  con material de desecho.

11. Propiciar ac  vidades que permitan a los estudiantes crear movimientos rítmicos y 
realizar  con ellos cuadros gimnás  cos acompañados de un fondo musical.

12. Promover la organización de un Fes  val de gimnasia rítmica en donde par  cipen 
todos  por igual.
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13.  Promover el análisis y respeto por la aplicación de normas y reglas del juego.
14. Iden  fi car, con los estudiantes, factores de riesgo y medidas de seguridad 

necesarias para la prác  ca de la ac  vidad  sica.
15. Promover ac  vidades recrea  vas que generen un proceso de refl exión personal 

para autoeducarse  por medio de la ac  vidad  sica.
16. Mo  var en forma personal o, dado el caso, en publico los diferentes logros 

obtenidos por los estudiantes.

Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son enunciados que  enen como función, principalmente, orientar a los 
docentes hacia los aspectos que se deben tener en cuenta al determinar el  po y nivel de aprendizaje  
alcanzado por los estudiantes en cada uno de los momentos del proceso educa  vo según las competencias 
establecidas en el curriculum. Desde este punto de vista, puede decirse que funcionan como reguladores 
de las estrategias de enseñanza.

Para esta área del curriculum, se sugieren los siguientes criterios de evaluación:

1. Soluciona problemas de orden motor:
  demostrando dominio del cuerpo.
  realizando acciones de fundamentos básicos con sus dos laterales.

2. Mejora las capacidades condicionales:
  prac  cando velocidad.
  fortaleciendo su resistencia.
  incrementando su fuerza.
  iden  fi cándose con la prác  ca predepor  va.

3. Controla y maneja hábilmente la pelota:
  lanzándola a diferentes distancias.
  rebotándola según el caso.
  recibiéndola adecuadamente, según el deporte y la posición requerida.

4. Realiza movimientos de habilidades básicas:
  en forma fl uida.
  durante las ac  vidades predepor  vas.
  en forma individual y en grupo.
  acompañado de diferentes ritmos musicales.

5. Demuestra equilibrio y habilidad de coordinación ojo-mano y ojo-pie:
  al conducir la pelota en espacios determinados.
  al lanzar la pelota cuando está en movimiento.
  al recibir la pelota adoptando diferentes posiciones.

6. Realiza los fundamentos de pase,  ro y lanzamiento de la pelota:
  con precisión.
  dirección.
  fuerza necesaria.
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7. Demuestra liderazgo:
  al par  cipar en ac  vidades lúdicas y predepor  vas.
  al comunicar ante compañeros y compañeros las decisiones per  nentes para 

realizar las ac  vidades con éxito.
  al par  cipar en ac  vidades de grupo formando equipo.
  al desempeñar diferentes roles dentro del equipo.

8. Demuestra hábitos de higiene y salud:
  bañándose diariamente.
  lavándose las manos después de realizar una ac  vidad.
  lavándose los dientes al levantarse y después de cada comida.
  cortándose, periódicamente, las uñas de los dedos de las manos.
  manteniendo su ropa limpia.
  manteniendo arreglado su pelo.
  colocando la basura en el lugar establecido para el efecto.
  adoptando una postura correcta en la realización de sus ac  vidades.
  par  cipando en campañas de limpieza e higienen del aula, de la escuela y de

la comunidad.
  vacunándose en las campañas que se realicen en la escuela o cumunidad.

9. Demuestra hábitos de Seguridad alimentaria nutricional:
  lavando los alimentos antes de consumirlos.
  u  lizando los alimentos disponibles en la comunidad.
  consumiendo alimentos naturales y nutri  vos.
  consumiendo sufi ciente agua.

10. Demuestra hábitos de Medidas de seguridad y de prevención de accidentes:
  u  lizando vestuario adecuado en las ac  vidades  sicas que permitan comodidad y 

seguridad.
  evitando juegos peligrosos ( fuego, electricidad, agua).
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Lineamientos metodológicos

El Currículo impulsa la idea de que, para que los aprendizajes se produzcan de manera sa  sfactoria, 
es necesario suministrar una ayuda específi ca, por medio de la par  cipación de los estudiantes en 
ac  vidades intencionales, planifi cadas y sistemá  cas, que logren propiciar en ellos una ac  vidad 

mental construc  va.

Diversos autores han propuesto que es mediante la realización de aprendizajes signifi ca  vos que 
los estudiantes construyen signifi cados que enriquecen su conocimiento del mundo  sico y social, 
potenciando así su crecimiento personal. Por lo tanto, los tres aspectos clave que deben favorecer el 
proceso educa  vo son los siguientes: el logro del aprendizaje signifi ca  vo, el dominio comprensivo de 
los contenidos escolares y la funcionalidad de lo aprendido.

Aspectos como el desarrollo de la capacidad del pensamiento crí  co, de refl exión sobre uno mismo 
y sobre el propio aprendizaje, la mo  vación y la responsabilidad por el estudio, la disposición para 
aprender signifi ca  vamente y para cooperar buscando el bien colec  vo son factores entre otros, que 
indicarán si la educación es o no de calidad.

En esta perspec  va, el aprendizaje es un proceso que requiere de la par  cipación ac  va del sujeto que 
aprende, pues es él quien debe construir internamente nuevos esquemas y conceptos. Implica más que 
adquirir conocimientos, desarrollar funciones cogni  vas, habilidades psicomotoras y socioafec  vas, 
capacidades y ac  tudes que permitan u  lizar los conocimientos en diferentes situaciones. El aprendizaje 
signifi ca  vo implica un procesamiento ac  vo de la información por aprender.

� Se realiza un juicio de pertinencia para decidir cuáles de las ideas que ya son 
conocidas por los estudiantes son las más relacionadas con las nuevas metas.

� Se determinan las contradicciones y similitudes entre las ideas nuevas y las  que ya 
tenía.

� Se reformula la nueva información para poder asimilarla mejor según la  forma de 
pensar del o de la estudiante.

� En el caso que las ideas nuevas no puedan ser asociados con las que ya se tenían, 
el estudiante inicia un proceso de análisis con la información, reorganizando sus 
conocimientos utilizando una forma más amplia e inclusiva para explicarlos.

Fases del aprendizaje signifi cativo1

“Para que el aprendizaje sea verdaderamente signifi ca  vo, éste debe reunir varias condiciones: la nueva 
información debe relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con lo que los estudiantes ya saben, 
dependiendo también de la disposición (mo  vación y ac  tud) de éste por aprender, así como de la 
naturaleza de los materiales o contenidos del aprendizaje.”2

Algunos autores, entre los que destacan Spiro y Karmiloff  - Smith, proponen que el aprendizaje 
signifi ca  vo ocurre en una serie de fases que refl ejan una complejidad y profundidad progresiva. Shuell 
(1990) propone tres fases, donde integra los aportes de varios de esos autores.
1 Shuell, T. “Phases of meaningful learning”, Review of Educational Research, 60, 4. 531 – 548, 1990.
2 Díaz Barriga, 1999: 21

Tercera Parte
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Fase Inicial

1. Percepción de hechos o partes de información que están aislados conceptualmente.
2. Memorización de hechos y utilización de esquemas preexistentes (dominio o 

aprendizaje por acumulación).
3. Proceso global.

 ■ Escaso conocimiento específi co del dominio.
 ■ Uso de estrategias generales pero independientes del dominio.
 ■ Uso de conocimientos de otro dominio.

4. Información adquirida concretamente y vinculada al contexto específi co, uso de 
estrategias de aprendizaje.

5. Ocurrencia de formas simples de aprendizaje.
 ■ Condicionamiento.
 ■ Aprendizaje verbal.
 ■ Estrategias mnemotécnicas.

6. Visión globalizadora que se forma gradualmente.
 ■ Uso del conocimiento previo.
 ■ Analogías con otro dominio.

Fase Intermedia

1. Formación de estructuras a partir de las partes de información aisladas.
2. Comprensión más profunda de los contenidos para aplicarlos a situaciones diver-

sas.
3. Refl exión y recepción de realimentación sobre ejecución.
4. Conocimiento más abstracto: puede ser generalizado o varias situaciones (me-

nos dependientes del contexto específi co).
5. Uso de estrategias de procesamiento más sofi sticadas:

 ■ Organización.
 ■ Elaboración de mapas cognitivos.

Fase Final

1. Mayor integración de estructuras y esquemas.
2. Mayor control automático en situaciones complicadas.
3. Menor control consciente. La ejecución llega a ser automática, inconsciente y sin 

tanto esfuerzo.
4. El aprendizaje que ocurre en esta fase consiste en:

 ■ Acumulación de nuevos hechos a los esquemas preexistentes (dominio).
 ■ Incremento en los niveles de interrelación entre los elementos de las estruc-

turas (esquemas).
5. Manejo hábil de estrategias específi cas de dominio.
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Utilización del espacio físico para promover 
aprendizajes signifi cativos
Desde este punto de vista, la calidad de un centro educa  vo se relaciona con su capacidad de atender 
a las necesidades especiales que presentan  los estudiantes. Así, un establecimiento educa  vo será de 
calidad si es capaz de atender a la diversidad de estudiantes que aprenden y si ofrece una enseñanza 
adaptada y rica, promotora del desarrollo. Debe representar la integración de los elementos presentes 
en la comunidad, lo cual ofrece a las y los  estudiantes la oportunidad de generar sus conocimientos 
desde su propia cultura y les permite afi anzar su propia iden  dad preparándolos para desenvolverse en 
diversos escenarios.

Es, desde este punto de vista, que el aprendizaje u  lizando la lengua materna cobra una especial 
relevancia. No sólo representa el vehículo de comunicación con el cual la y el estudiante se siente 
plenamente iden  fi cado, sino que, a su vez, representa el mecanismo que le permi  rá explicar 
signifi ca  vamente el ambiente que lo rodea.

El ambiente o espacio en donde se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje puede ser el 
aula, el pa  o del establecimiento educa  vo, la biblioteca, un campo cercano a la escuela u otros en 
donde se pueda establecer la interacción entre los tutores y los estudiantes. En relación con el ambiente 
se pueden considerar varios aspectos, el clima afec  vo que se pueda establecer, la distribución del 
espacio  sico propiamente dicho y la organización que se establezca, entre otros.

El clima afectivo

Es necesario establecer un clima afectivo, para fortalecer la identidad, la autoestima 
y la convivencia armónica entre los tutores, estudiantes y todas las personas que, 
de alguna manera, participan en la práctica educativa. Idealmente, el clima que se 
establezca debe permitir la práctica de los valores de convivencia, equidad, respeto 
y solidaridad e interiorizar las actitudes y los comportamientos adecuados para la 
interculturalidad, la búsqueda del bien común, la democracia y el desarrollo humano 
integral.

Distribución del espacio físico

El espacio físico debe ser dispuesto de acuerdo con los propósitos que se persigan. 
Se hace necesario asegurarse que los estudiantes encuentran la oportunidad de 
interactuar democráticamente, que sientan que sus comentarios son aceptados sin 
crítica evidente. Conviene asegurarse que en esa distribución se considera la ubicación 
de una biblioteca que permita la consulta constante, de un taller o lugar de trabajo que 
permita la elaboración de proyectos específi cos y que, además, permita fomentar el 
trabajo colaborativo y cooperativo. Es importante que las y los estudiantes participen 
en la organización y el mantenimiento de los espacios físicos de los que se dispone 
para promover el aprendizaje, a fi n de que se interesen en su buen uso y cuidado.



Curriculum Nacional Base del Nivel Primario280

Organización de los estudiantes

Para op  mizar el  empo y los recursos disponibles, se sugieren dis  ntas formas de organización de las 
y los estudiantes.

Trabajo individual

Se puede utilizar en todas las áreas, desarrolla la capacidad de atención, concentración, 
autonomía y responsabilidad en tareas encomendadas.

Trabajo en parejas
Se puede utilizar en todas las áreas, desarrolla la capacidad de atención, concentración, 
autonomía y responsabilidad en tareas encomendadas. Los estudiantes se organizan 
en pares para compartir experiencias y conocimientos sobre determinada actividad o 
tema. Permite desarrollar la capacidad de escuchar el punto de vista de otros y otras.

Trabajo en equipo
La integración de las y los estudiantes en grupos de tres, cuatro y cinco o más 
constituyen un equipo de trabajo. Estos pueden organizarse por afi nidad, por sorteo, 
en forma directiva u otras incluyentes en género y etnia. Las ventajas de este tipo 
de trabajo es que desarrolla las características individuales y las pone al servicio del 
grupo, fomentando el liderazgo y la responsabilidad.

Para que el desarrollo de la capacidad de generar nuevos conocimientos y de aplicarlos en un entorno 
determinado sea evidente en los estudiantes, es necesario que los tutores:

 ■ Se conviertan en facilitadores, orientadores, o mediadores de los aprendizajes.
 ■ Acepten los comentarios que los estudiantes ofrecen, evitando emitir críticas 

sobre los mismos.
 ■ Emitan breves comentarios y pasen al punto siguiente, cuando la contribución 

de las y los estudiantes no es adecuada.
 ■ Enfoquen la retroalimentación como el qué hacer de las y los estudiantes y no 

de el o de la docente.
 ■ Repitan lo expresado por los estudiantes para mantener la conversación o 

discusión en curso. Esto, además, sirve para que los o las que expresaron las 
ideas escuchen cómo han sido interpretadas por sus interlocutores.

 ■ Conduzcan las conversaciones o discusiones de manera abierta, provocativa e 
inspiradora de manera que los estudiantes permanezcan motivados.
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Elementos de evaluación
Otro de los cambios que propone la Transformación Curricular, se refi ere a una concepción diferente 
de lo que signifi ca evaluar. Se le concibe como la herramienta que permite valorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje mediante el diálogo entre par  cipantes del hecho educa  vo para determinar 
si los aprendizajes han sido signifi ca  vos y  enen sen  do y valor funcional. Como consecuencia, la 
evaluación lleva a la refl exión sobre el desarrollo de las competencias y los logros alcanzados.

Contrario a lo que ha cons  tuido la prác  ca de medición de los aprendizajes en los úl  mos años, el 
currículo propone que la evaluación mantenga una función forma  va. Esto lleva a los tutores a realizar 
apreciaciones a lo largo del desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje y a u  lizar sus 
resultados para modifi car las defi ciencias que se observan.

Todo ello conlleva un cambio signifi ca  vo en la forma de interpretar y aplicar los criterios evalua  vos. 
Aquí, como en todo el proceso de reforma, se toma al ser humano como el centro del hecho educa  vo 
y, por lo tanto, se reconoce que cada conglomerado y, en este caso, cada aula se caracteriza por la 
heterogeneidad de sus integrantes; lo cual se manifi esta tanto en el ámbito social, como en el cultural, 
el intelectual y el afec  vo.

Para que la ac  vidad escolar refl eje esa tendencia, se requiere que los tutores posean un conocimiento 
real de las necesidades y potencialidades de cada uno (a) de sus estudiantes, de sus posibilidades de 
desarrollo en función de circunstancias que pueden llegar a ser especiales y del esfuerzo y voluntad que 
pone en aprender y en formarse.

Además del carácter forma  vo, a la evaluación se le considera como una ac  vidad sistemá  ca, con  nua, 
integral, orientadora e instrumental. En otras palabras, se convierte en una herramienta que permite:

 ■ Ayudar al crecimiento personal de los estudiantes por medio de la guía y 
orientación que se les proporciona dentro del proceso de aprendizaje.

 ■ Valorar el rendimiento de los  estudiantes, en torno a sus progresos con 
respecto a ellos mismos y ellas mismas.

 ■ Detectar las difi cultades de aprendizaje.

 ■ Detectar, así mismo, los problemas en el proceso de aprendizaje y en los 
procedimientos pedagógicos utilizados de cara a mejorar la calidad educativa.

Como consecuencia de todo lo anterior, corregir, modifi car o confi rmar el curriculum y los 
procedimientos y estrategias pedagógicas u  lizadas.
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Evaluar 
es la valoración de 

los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.

Promueve un diálogo entre los participantes 
del hecho educativo para determinar si 
los aprendizajes han sido significativos y 

tienen sentido y valor funcional para las y los 
estudiantes.

Además, lleva a la reflexión sobre el 
desarrollo de las competencias y los 

logros alcanzados.

¿Qué es evaluar?

Se evalúa si las 
competencias han 

sido alcanzadas según 
especifican los indicadores 

de logro.

¿Qué evaluar?

Vista la 
evaluación como una 

actividad continua, puede ser 
considerada como un proceso en el que 

participan tanto los estudiantes como los tutores:

• Autoevaluación: el sujeto verifica su propio desempeño. 

• Coevaluación: el sujeto participa en la evaluación que 
otros hacen de su desempeño y a la vez en el desempeño 

de los demás.

• Heteroevaluación el o la docente planifica y lleva a cabo el 
proceso evaluativo.

• Toma en cuenta los aportes de la autoevaluación 
y de la Coevaluación.

¿Quiénes evalúan?

Se evalúa 
para obtener información 

con respecto a lo siguiente:

• Cómo aprenden los y las estudiantes.

• Qué es necesario hacer para orientar el proceso de 
aprendizaje.

• Determinar acciones de reflexión que permitan 
interpretar mejor el proceso de aprendizaje

• Planificar, determinar y modificar el ritmo 
con el que se presentan las instancias de 

aprendizaje.

¿Para qué evaluar?

El 
progreso en el

aprendizaje puede ser verificado en 
diferentes momentos del proceso:

• Evaluación Inicial o Diagnóstica.

• Evaluación Formativa o de Proceso.

• Evaluación Sumativa o de 
Producto

¿Cuándo evaluar?

La evaluación se lleva a 
cabo mediante la utilización 
de instrumentos y técnicas o 
procedimientos que permiten 

verificar si las competencias han sido 
alcanzadas según lo especifican los 
indicadores  de logro propuestos.

¿Cómo evaluar?
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Funciones de la evaluación

La Transformación Curricular propone que se evalúe el desarrollo o alcance de competencias de acuerdo 
con lo que especifi can los indicadores de logro, según lo demanden las circunstancias del momento o 
las ac  vidades educa  vas.

Según el momento en que se realiza y la función que desempeña, la evaluación puede ser:

Evaluación inicial o diagnóstica

Es aquella que se realiza antes del desarrollo del proceso educativo. Se distinguen dos 
subtipos:

 La evaluación diagnóstica inicial, que utilizan los tutores antes de cada 
ciclo educativo con el propósito de obtener información con respecto a los 
conocimientos generales y específi cos de los estudiantes con relación a los temas 
que se han de iniciar.

 Evaluación diagnóstica puntual que es la que se realiza en distintos momentos 
antes de iniciar una secuencia de enseñanza o dentro de un determinado ciclo o 
área curricular.

El propósito de este tipo de evaluación consiste en adecuar la planifi cación de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje a las necesidades de las y los estudiantes.

Evaluación de proceso o formativa

Es la que se realiza al mismo tiempo que los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
por lo que se le considera parte integral de los mismos. Dos aspectos deben tenerse 
en cuenta:

 El primero se refi ere a que toda evaluación formativa o de proceso requiere un 
mínimo de análisis realizado sobre los procesos de interrelación docente - docente, 
docente - estudiante, durante los cuales se puede establecer qué han aprendido  
los estudiantes y qué les hace falta aprender.

 El segundo se refi ere al valor funcional que tiene la información que se consigue 
como producto del análisis y que resulta de importancia fundamental porque es la 
que los tutores requieren para saber qué y cómo proporcionar la ayuda pertinente.

Al mismo tiempo, este tipo de evaluación permite al docente refl exionar durante y 
después de la acción sobre lo realizado en el aula proporcionándole datos valiosos 
sobre la orientación didáctica en función de las intenciones educativas que se tengan 
en la planifi cación.
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Evaluación de resultados o sumativa

Se realiza al terminar un proceso o ciclo educativo. Su fi n principal consiste en 
certifi car el grado en que las intenciones educativas se han alcanzado. Atiende 
principalmente, a los productos del aprendizaje, es por ello que la mayoría de las 
pruebas de evaluación formal, constituyen recursos útiles para valorar la calidad de 
la enseñanza y de los aprendizajes logrados al terminar el ciclo.

Características de la evaluación
Dentro del enfoque que impulsa la Transformación Curricular, la evaluación se caracteriza por lo siguiente:

Con  nua Se realiza a lo largo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

Integral Considera todos los aspectos del desarrollo y crecimiento humano.

Sistemá  ca Se organiza de acuerdo con los grandes fi nes o propósitos de la educación 
ar  culándose alrededor de competencias.

Flexible Se adapta a los procesos de cada grupo; es decir,  ene en cuenta las 
diferencias individuales, los intereses, las necesidades educa  vas de las 
y los estudiantes, así como las condiciones colaterales del centro escolar 
que afectan el proceso educa  vo.

Interpreta  va Busca comprender el signifi cado de los procesos y los productos de los 
estudiantes.

Par  cipa  va Involucra a todos los sujetos del proceso educa  vo.

Técnicas de evaluación que se sugieren
La evaluación se lleva a cabo mediante la u  lización de técnicas con sus respec  vos instrumentos o recursos 
que permiten verifi car si las competencias han sido alcanzadas según lo especifi can los indicadores de logro 
propuestos.

1. Las técnicas que se basan en la observación, utilizan los siguientes instrumentos 
para el registro de la información recabada:

 ▪ Listas de cotejo
 ▪ Escalas de rango o de valoración
 ▪ Rúbricas

2. Las técnicas que se enfocan en el desempeño utilizan los siguientes instrumentos 
para su aplicación:

 ▪ Preguntas - abiertas y cerradas
 ▪ Portafolio
 ▪ Diario
 ▪ Debate
 ▪ Ensayos
 ▪ Estudio de casos
 ▪ Mapas conceptuales, diagramas, esquemas, líneas de tiempo
 ▪ Proyectos
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Metodología de Programa de Educación de 
Adultos por Correspondencia, -PEAC-

Para el desarrollo de las competencias y alcanzar los indicadores de logro es necesario  e importante 
que los métodos a u  lizar en las sesiones de aprendizaje sean par  cipa  vos, además que  promuevan la 
crea  vidad en la solución de problemas situacionales de manera proac  va y posi  va.

1. Método

En la educación primaria extraescolar se promueve una relación amigable entre los estudiantes y el tutor, 
en el marco de una comunicación afec  va y un diálogo sincero y respetuoso.

En el programa PEAC, los tutores u  lizan el método llamado ERCA (Experiencia, Refl exión, Conceptualización, 
Acción), es un método que lo dis  ngue por ser par  cipa  vo, porque el tutor planifi ca una diversidad de 
ac  vidades que permiten desarrollar competencias para la vida.  Además, el estudiante aprende desde la 
conceptualización del nuevo conocimiento y actúa aplicando ese nuevo conocimiento desde la teoría a una 
prác  ca individual y grupal, complementándose los actores del proceso de aprendizaje.

En la educación primaria extraescolar, el aprendizaje se desarrolla tomando encuenta las caracterís  cas 
individuales y grupales de los estudiantes para el desarrollo de las  competencias, se u  lizan los siguientes 
pasos metodológicos.

Esquema  Método  ERCA (Experiencia, Refl exión, 
Conceptualización, Acción)

Método Pasos
Experiencia, Re-
fl exión, Conceptua-
lización y Acción

Es un método que 
promueve la par  ci-
pación ac  va de los 
estudiantes porque 
cada uno aporta  en 
la construcción del 
conocimiento de 
manera colec  va.

 La (E) Experiencia

En este paso se reconocen, se valoran y se consideran los conocimientos 
o saberes previos de los estudiantes. Por eso al inicio de las sesiones de 
aprendizaje se parte de sus experiencias.  Cada estudiante aporta y enriquece 
al desarrollo y socialización del tema de aprendizaje.

 La (R) Refl exión

Se reconoce, que toda persona procesa la información que recibe y en 
ciertos momentos, la compara con su medio; cuando el estudiante par  cipa 
ac  vamente en las sesiones de aprendizaje, vincula sus conocimientos con 
otros para generar una acción ú  l en su desarrollo integral. Cuando el tutor 
promueve este espacio, los estudiantes  se sienten mo  vados a escuchar, 
par  cipar y respetar  las opiniones de los demás estudiantes.  Esto genera un 
clima afec  vo favorable.

 La (C) Conceptualización

Consiste en la asimilación del  nuevo conocimiento.  En este tercer paso, 
después del análisis, cues  onamiento y refl exión desde lo económico, social, 
polí  co y cultural del concepto, se pretende que el estudiante se familiarice y 
maneje adecuadamente la nueva conceptualización. Esto contribuye a ver las 
situaciones con otros  enfoques más analí  cos, refl exivos y proac  vos en el 
contexto inmediato.
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 Acción (A)

 Consiste en la aplicación del nuevo conocimiento adquirido.  El úl  mo paso, 
requiere de decisión y crea  vidad, contando ya con fundamentos sobre el 
tema. El método requiere concre  zar en acciones, defi nir las ac  vidades que 
desarrollarán a nivel individual o grupal siempre relacionados con el tema.  La 
idea es hacer de la teoría, una prac  ca.

Momentos del desarrollo metodológico del 
programa PEAC 

Para fundamentar y desarrollar la metodología del programa PEAC existen momentos estratégicos que 
permiten orientar e incidir en el proceso educa  vo siendo estos los siguientes:

Primer momento:
Los tutores realizan un diagnós  co académico de los estudiantes y su realidad local así como sus 
mo  vaciones para completar su educación primaria, porque es importante comprender las razones de su 
proyecto de vida.  Para esto se realiza un FODA que según sus siglas signifi ca: Fortalezas (F), Oportunidades 
(O), Debilidades (D) y Amenazas (A). Los resultados del diagnós  co sirven de base para ser incluidos en la 
planifi cación didác  ca y contribuir a las aspiraciones de los estudiantes.

Fortalezas (F): Se iden  fi can las fortalezas del contexto y el nivel académico de los estudiantes, además de 
un análisis de sus recursos: fi nanciero: capital (dinero) recursos humanos (iden  fi cación de profesionales 
que pueden ayudar en los proyectos a realizar), ac  vos fi jos (terrenos, casas, otros.) ac  vos no tangibles 
(licencias, patentes, otros.). La consolidación de las diferentes ac  vidades de la comunidad (cooperación).

Oportunidades (O): Se iden  fi can las oportunidades  del contexto y experiencias de los estudiantes, 
además de un análisis del entorno: estructura de la comunidad, industria, centros comerciales cercanos, 
es  mulos fi scales, polí  cas sociales y oportunidades de empleo.

Debilidades (D): Se iden  fi can las debilidades del contexto y carencias de los estudiantes, además de un  
análisis de riesgo: con relación a los recursos y a las ac  vidades del  proyecto; con relación a las desventajas 
que se observan en la comunidad o problemá  ca como la falta de oportunidades, apa  a, indiferencia, 
otros.

Amenazas (A): Se iden  fi can las amenazas del contexto y el nivel académico de los estudiantes y el entorno, 
además de un análisis de los aspectos monográfi cos, contaminación, fuentes de empleo locales, prác  cas 
produc  vas, riesgos por desastres naturales, otros. (todo lo rela  vo o considerado como amenaza que 
afectan directamente a la comunidad y a los estudiantes).

Segundo momento:
Con fundamento en los resultados del FODA, los resultados se u  lizan en la  Planifi cación de los aprendizajes 
para relacionarlos con las competencias, indicadores de logro y los contenidos del CNB.

Tercer momento:
Con base en la planifi cación se realizará el desarrollo de los contenidos para lograr los aprendizajes 
signifi ca  vos al u  lizar los pasos del método ERCA. Incluir las ac  vidades de aprendizaje y de evaluación 
para alcanzar los indicadores de logro.
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Cuarto momento:
Con fundamento en los resultados del FODA, planifi car y realizar realizar un proyecto produc  vo que se 
desarrollará aplicando los componentes establecidos en el CNB en el área de Produc  vidad y Desarrollo. 
dividido así: 

• Primera Etapa: Manejo de Información, Calidad, Tecnología.  
• Segunda Etapa: Trabajo y Comunidad,  Desarrollo Sustentable.

Quinto momento:
Adaptar y planifi car la evaluación de los aprendizajes (áreas académicas y evaluación del proyecto) para 
realizarla con los estudiantes.

Modalidades
En el marco de la fl exibilidad de la Educación Extraescolar del nivel primario del programa PEAC, se plan-
tea una atención tutorial amigable que permita que los estudiantes en situación vulnerable desarrollen 
sus ac  vidades normalmente, por lo que el proceso educa  vo se puede desarrollar en una de las dos 
modalidades:3

Semipresencial A Distancia

 ■ La modalidad de entrega semipresen-
cial, está contemplada para  todas aque-
llas personas que pueden dedicar parte 
de su  empo para asis  r al apoyo tuto-
rial en el centro autorizado y también 
trabajar en casa.

 ■ Para ello el estudiante debe asis  r diez 
horas a una o dos sesiones semanales 
en mutuo acuerdo con el tutor de PEAC 
y en el centro autorizado.   También se 
pueden formar grupos de estudiantes 
que se encuentran en la misma etapa. 
Esto  puede ser los fi nes de semana  (sá-
bado o domingo) u otros días.

 ■ En el apoyo tutorial el tutor orientará 
el auto aprendizaje de los estudiantes 
y ellos a su vez desarrollan 15 horas de 
autoaprendizaje en casa.

 ■ Esta modalidad  ene una duración de 
diez meses, agrupadas en cinco bimes-
tres para completar 800 horas de autoa-
prendizaje, para ambas etapas.

 ■ Esta modalidad se brinda especialmente 
a aquellas personas que están distantes 
de los espacios o lugares donde se desa-
rrollan las sesiones de auto aprendizaje 
o que libremente deciden trabajar u  li-
zando diferentes medios para lograr las 
competencias del CNB.

 ■ Los estudiantes aprenden a su propio rit-
mo y  se presentan a las evaluaciones y 
consultas con el tutor de PEAC mediante 
una cita programada  dentro de un Plan 
Tutorial que es  ma fechas y avances se-
gún la guía del estudiante (ver anexos).

 ■ No hay horario rígido y el estudiante de-
sarrolla 20 horas de autoaprendizaje en 
casa.

 ■ Esta modalidad  ene una duración de 
doce meses, agrupados en seis bimes-
tres para completar 800  horas de autoa-
prendizaje, para ambas etapas.

En el programa PEAC, los tutores u  lizan el método llamado ERCA, con ello se promueve el aprendizaje 
signifi ca  vo,  ya que se toma en cuenta la experiencia previa del estudiante, se  refl exiona sobre el tema, se 
complementa con la teoría para concluir con la acción (proyectos produc  vos, comunitarios, académicos, 
etc.). Se debe recordar que los estudiantes del Programa PEAC pueden inscribirse en cualquier  momento 
3 Manual Andragógico del programa PEAC DIGEEX 2008.



Curriculum Nacional Base del Nivel Primario288

durante el año o formar grupos de acuerdo a la etapa que vayan a cursar.

Apoyo tutorial
En las  modalidades de educación: a distancia, semipresencial se u  liza la estrategia de apoyo tutorial 
que  ene como función orientar, mo  var, resolver dudas y facilitar a los estudiantes el desarrollo de 
competencias para la vida y  mo  var su autoaprendizaje ya que siendo jóvenes y adultos libremente 
asumen diferentes retos y compromisos. En el caso de los niños y jóvenes en situación vulnerable, la 
mo  vación se enfoca a la educación como una oportunidad de cambio posi  vo para elevar su nivel de vida 
y tener acceso a mejores oportunidades.

Según William Mejia Botero, las funciones del tutor  enen varias dimensiones:4

 ■ Orientación
 ■ Seguimiento y mo  vación
 ■ Asesoría sobre sus logros y uso de recursos
 ■ Información de mejora para superar sus difi cultades
 ■ Desarrollo de técnicas y habilidades
 ■ Asesoría de  po administra  vo
 ■ Establecimiento de vínculos
 ■ Formación humana (valores y competencias sociales)
 ■ Calidad de aprendizaje
 ■ Manejo de los materiales del aprendizaje
 ■ Apoyo al trabajo en grupo
 ■ Servicio a la comunidad
 ■ Relación con otros tutores
 ■ Inves  gación y aplicación en su contexto co  diano

El técnico de PEAC parte de conocer las mo  vaciones que han impulsado al estudiante para completar su 
educación primaria y conocer su contexto para argumentar y vincular la experiencia del estudiante con el 
Curriculum Nacional Base -CNB-.   Para cada estudiante el tutor establece un Plan Tutorial y le proporciona 
una Guía de Estudio para calendarizar las ac  vidades y mo  var el desarrollo de su autoaprendizaje.  La guía 
de estudio también facilita anotar los avances.

El plan tutorial contempla que el tutor realice los procesos de experiencia y refl exión del método ERCA para 
encaminar al estudiante a desarrollar el concepto y la acción en su propio contexto. Estos pasos guiados 
por el tutor permiten que el alumno desarrolle las competencias del CNB al visualizar los indicadores de 
logro (acciones esperadas), que debe realizar el estudiante de manera autónoma.

4 La Educación a Distancia y Función Tutorial UNESCO 1993
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Alcance de ERCA en el quehacer del tutor y del estudiante de PEAC
























 UFuente: DIGEEX 2013- plan tutorial

Se puede observar que el aprendizaje signifi ca  vo se fundamenta en relacionar la realidad del estudiante 
con las competencias del CNB.  

Vinculación del Método  ERCA  y  fases del 
aprendizaje signifi cativo 

A con  nuación se puede apreciar como el método ERCA se relaciona con las fases del aprendizaje 
signifi ca  vo del área de ciencias naturales:

Tutor - Plan Tutorial

Experiencia

ConceptualizaciónAcción

Competencias Contenidos Indicadores de Logro

Estudiante - Guía de estudio

Indicadores de logro
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Fase Inicial del Aprendizaje Signifi ca  vo Primer Momento del 
Método  ERCA

Vinculación de  ERCA y fases  del 
Aprendizaje Signifi ca  vo

 Desa  o: obstáculo o difi cultad 
que con  ene una o varias situa-
ciones de aprendizaje, cuya so-
lución permi  rá al estudiante 
nuevos aprendizajes. Está ba-
sado en la o las competencias 
cuyo logro se espera.

 Exploración de conocimientos  
previos: son ideas, conocimien-
tos  o esquemas del estudiante, 
basados  en aprendizajes ante-
riores. Su función  es traer a la 
conciencia presente del estu-
diante, la información y sus ex-
periencias anteriores. ¿Cómo se 
plantea? Por medio de pregun-
tas, diálogos en  parejas o en 
equipos, videos y otros.

La (E) Experiencia

En este paso se reconoce 
se valora y se considera los 
conocimientos o saberes 
previos de los estudiantes. 
Por eso al inicio de las 
sesiones de aprendizaje 
de parte la experiencia 
de los estudiantes, 
cada estudiante aporta, 
enriquece al desarrollo y 
socialización del tema de 
aprendizaje.

Ciencias Naturales y Tecnología
Etapa II, Competencia  5 

Propicia las  condiciones  
necesarias para el  consumo de 
una  dieta variada que  facilite la  
conservación de la salud.

Indicadores de logro:

5.2 Describe el valor nutri  vo y 
económico de la lactancia 
materna.

Contenidos

5.2.1. Descripción de los 
benefi cios que  ene para 
el ser humano la lactancia 
materna.

5.2.1. Descripción de 
los componentes 
nutricionales de la leche 
materna. 

5.2.1. Incidencia de la lactancia 
materna en la reducción 
de los niveles de 
morbilidad y mortalidad 
infan  l.

Fuente: DIGEEX, 2013.
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Fase Intermedia del Aprendizaje 
Signifi ca  vo

Segundo momento del 
Método  ERCA

Vinculación de  ERCA y fases  del 
Aprendizaje Signifi ca  vo

 Organizadores previos o pu-
entes cogni  vos: son recursos 
que u  liza el tutor, entre ellos: 
lecturas, ar  culos de periódi-
cos, páginas de libros o Inter-
net, conferencias de expertos, 
entre otros, que permiten al 
estudiante establecer relacio-
nes entre sus conocimientos 
y experiencias previas con los 
nuevos aprendizajes.

 Nuevos aprendizajes: son los 
conocimientos, contenidos, in-
formación, experiencias, ac  -
tudes, prác  cas de operación y 
cálculo, así como diversas apli-
caciones propias de las áreas 
y sub áreas que cons  tuyen el 
banco de aprendizajes que u  -
lizará el estudiante para resolv-
er las situaciones de aprendiza-
je y de evaluación. Se inicia la 
organización de la información 
y el procesamiento de estrate-
gias de u  lización de nuevos 
aprendizajes

La (R) Refl exión

Se reconoce que toda 
persona procesa la 
información que recibe y 
en ciertos momentos de su 
vida la valida, la compara 
con su medio y cuando 
par  cipar ac  vamente 
en las sesiones de 
aprendizaje vinculada esos 
conocimientos previos, 
con las u  lidades de los 
nuevos conocimientos 
o experiencias.  Cuando 
el tutor promueve este 
espacio, los estudiantes  
se sienten mo  vados a 
escuchar, a par  cipar, a 
conocer y respetar  las 
refl exiones, conocimientos 
y opiniones de los demás 
estudiantes.

Indicadores de logro:

5.2. Describe el valor nutri  vo 
y económico de la lactancia 
materna.

Contenido

5.2.1. Descripción de los 
benefi cios que  ene 
para el ser humano la 
lactancia materna.

Invitar a  un promotor de salud 
para exponer  sobre la leche 
materna y sensibilizar a los 
estudiantes sobre sus benefi cios.

• El estudiante puede re-
alizar preguntas para que 
el conferencista amplíe la 
información.

• Al fi nalizar realizará un 
trifoliar ilustrado con la 
información sobre los 
benefi cios de la leche 
materna.
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Fase fi nal  del Aprendizaje  
Signifi ca  vo

Tercer y cuarto momento del 
Método  ERCA

Vinculación de  ERCA y pasos del 
Aprendizaje Signifi ca  vo

 Integración de los apren-
dizajes: son ejercicios de 
aplicación de los apren-
dizajes adquiridos, en la 
solución de situaciones 
que integran otras áreas o 
subáreas y permiten con-
ocer el avance en el desar-
rollo o logro de la compe-
tencia.

 Evaluación de los apre-
ndizajes: al fi nalizar las 
ac  vidades planifi cadas 
para la unidad, proyecto, 
entre otros, es necesario 
fi nalizar el proceso con 
la u  lización de  nuevas 
situaciones desconocidas 
para el estudiante, que les 
plantee el reto de dem-
ostrar el nivel de logro de 
la o las competencias.

La (C) Conceptualización

Consiste en la asimilación de este 
nuevo conocimiento.  En este 
tercer paso, después del análisis, 
cues  onamiento y refl exión 
desde aspectos económico, 
social, polí  co y cultural del 
concepto; se pretende que 
el estudiante se familiarice 
y maneje adecuadamente la 
nueva conceptualización de los 
temas tratados.  Esto contribuye 
a ver las situaciones con otras 
perspec  vas más analí  cas, 
refl exivas y proac  vas.

Acción (A)

Consiste en la aplicación del 
nuevo conocimiento adquirido.  
El úl  mo paso, requiere de 
decisión y crea  vidad, contando 
ya con fundamentos sobre 
el tema. El método requiere 
concre  zar en acciones, para 
ello, los estudiantes defi nen las 
ac  vidades que desarrollarán a 
nivel individual o grupal siempre 
relacionados al tema.  La idea es, 
hacer de la teoría, una prác  ca.

Indicadores de logro:

5.2.2. Descripción de los compo-
nentes nutricionales de la leche 
materna. 

• Foro que los estudiantes pu-
eden realizar con sus compañe-
ros y personas de su comuni-
dad.

5.2.3. Incidencia de la lactancia 
materna en la reducción de los 
niveles de morbilidad y mortali-
dad infan  l.

• Cartel promoviendo la lactancia 
materna (inves  gar con pro-
motores de salud de la comuni-
dad).

La Planifi cación 
Para lograr el desarrollo de las competencias de cada área y etapa,   el programa considera realizar las 
siguientes planifi caciones para el área académica, del nivel primario. 

Planifi cación de etapas 
Es un diseño que contempla los aprendizajes, el desarrollo de competencias, los indicadores de logro, los 
contenidos, las ac  vidades y las estrategias de evaluación que se esperan observar durante cada etapa.  
Estas se encuentran establecidas en el CNB y el tutor las adapta y adopta en el plan tutorial para cada 
estudiante, de acuerdo a modalidad elegida.

Planifi cación de bimestre    
Es un diseño que contempla los aprendizajes, el desarrollo de competencias, los indicadores de logro, los 
contenidos, las ac  vidades y las estrategias de evaluación que se espera observar durante cada bimestre 
planifi cado, de acuerdo a la modalidad semipresencial y a distancia (8, 10 ó 12 meses) del Programa PEAC.
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Ejemplo de plan tutorial

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE GUATEMALA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR   

Nombre del tutor: _______________________________________________________ Etapa: _______ Bimestre: _________    

Sede: ___________________________________________  Sección: _________  Fecha: _____________Firma: __________________

Área: _______________________________________________________________________________________________________

Competencias del Área de:  Comunicación y Lenguaje 
1. Interpreta mensajes escuchados en diferentes situaciones de comunicación social. 

Indicador de Logro Contenidos Actividad Tutorial. Actividades de Auto 
aprendizaje /Texto

Actividades de 
Evaluación 

1.1 Identifi ca elementos 
importantes en men-
sajes escuchados en 
situaciones diversas 
de comunicación so-
cial. 

1.1.1 Interpretación de sig-
nifi cados implícitos y 
explícitos en diálogos y 
conversaciones forma-
les e informales.

1.1.2. Identifi cación de perso-
najes, lugares, fechas 
y otros, contenidos en 
Información escuchada 
a través de radio, dis-
cos compactos, entre 
otros. 

1.1.3.Interpretación de men-
sajes recibidos por 
medio de noticias, 
anuncios, biografías 
y material informativo 
leído por el tutor. 

1.1.4.Seguimiento de instruc-
ciones y descripciones 
orales de cuatro o más 
acciones. 

Experiencias previas

Realizar una exploración 
de conocimientos previos 
sobre los elementos princi-
pales en un mensaje.

Refl exión

Refl exionar sobre  una no-
ticia de la actualidad y res-
pondan ¿Quién? ¿Cuan-
do? ¿Como? ¿Donde? 
¿Porqué?

Resolver dudas e inquietu-
des de los participantes.

Conceptualización 

Lectura del texto  
ej.(pags. 1-10)

Lecturas complementa-
rias: (Diarios, revistas y 
boletines escritos, etc.)

Autoevaluación de com-
probación de lectura.

Acción

Seleccionar una noticia de 
la actualidad (periódico, 
radio o TV) , y realizar lo 
siguiente:

• Identifi car los person-
ajes, lugares, fechas.

• Listar los mensajes 
implícitos y explícitos 
de la noticia.

• Escribir un comentario 
y su opinión acerca de 
la noticia.

Herramientas de Evalua-
ción:

Escala Likert. 
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Competencias del área de: Matemáticas

1. Relaciona formas, fi guras geométricas, símbolos, signos y señales con diferentes objetos y fenómenos que acontecen en el contexto 
natural, social y cultural de su comunidad. 

Indicador de logro Contenidos Actividad tutorial Actividades de auto 
aprendizaje /texto Actividades de evaluación 

1.1. Clasifi ca y mide 
ángulos. 

1.2. Descubre el para-
lelismo y la per-
pendicularidad 
en diferentes 
objetos que ob-
serva en el aula 
y fuera de ella 

1.1.1 Asociación del con-
cepto de ángulo rec-
to, agudo y obtuso 
con elementos de su 
entorno. 

1.2.1. Identifi cación de lí-
neas rectas paralelas 
y perpendiculares.

1.2.2. Trazo de líneas rectas 
paralelas y perpendi-
culares. 

1.2.3. Trazo de planos en 
los que se observen 
líneas paralelas y 
perpendiculares. 

Experiencias previas

Realizar una exploración 
de conocimientos previos 
sobre la asociación del 
concepto de ángulo recto, 
agudo y obtuso con ele-
mentos de su entorno. 

Refl exión

Refl exionar sobre  dife-
rentes tipos de ángulos y 
líneas.

¿Quién los construye? 
¿Cuándo? ¿Cómo? 
¿Dónde? ¿Por qué?

Resolver dudas e inquie-
tudes de los participantes

Conceptualización 

Lectura del texto  (pags. 1-10)

Lecturas complementarias: 

Libros de geometría

Medir espacios físicos del 
centro educativo e identifi car 
líneas y ángulos.

Autoevaluación de comproba-
ción de lectura.

Acción

Seleccionar una huerto, sitio, 
terreno comunal y realizar los 
siguiente: 

• Identifi car los tipos de án-
gulos, líneas que tiene lo 
seleccionado. 

• Diseñar un plano del ter-
reno seleccionado.

• Ubica distancias del ter-
reno en aéreas urbanas o 
áreas  recreativos, iglesias 
etc. 

Herramienta de evaluación:

Lista de cotejo. 

Competencias del área de:  Ciencias Naturales 

1. Explica las teorías del origen de la vida, las características de los seres vivos y las funciones de la célula en la organización de los 
sistemas de vida desde la ciencia y la diversidad cultural. 

Indicador de logro Contenidos Actividad tutorial Actividades de auto 
aprendizaje / texto Actividades de evaluación 

1.1 Describe las similitu-
des y diferencias 
entre las diversas 
teorías sobre el 
origen de la vida. 

1.1.1 Diferenciación entre 
creacionismo y ex-
pontaneismo. 

1.1.2 Explicación del origen 
de la vida desde la 
teoría evolucionista. 

1.1.3 Ejemplifi cación de las 
características físicas 
de los primeros seres 
vivos en la tierra. 

1.1.4 Establecimiento de la 
diferencia entre adap-
tación y mutación. 

1.1.5 Categorización de las 
eras geológicas de la 
tierra que se relacio-
nan con el desarrollo 
de los seres vivos. 

1.1.6 Identifi cación de seres 
vivos que han sufrido 
adaptaciones y mu-
taciones a través del 
tiempo.

Experiencias previas

Preguntar a los estudiantes 
sobre el conocimiento que 
tienen de como surgió la vida.

Refl exión

Refl exionar sobre  diversas 
teorías sobre el origen de la 
vida. 
¿Cuales? ¿Quiénes lo re-
presentan? ¿Cómo piensan? 
¿Dónde es su origen? ¿Por 
qué?

Resolver dudas e inquietudes 
de los participantes

Conceptualización 

Lectura del texto  ej. (pags. 
1-10)

Lecturas complementarias: 
(Diarios, revistas y boletines 
escritos, etc.)

Observar documentales so-
bre origen de la vida

Autoevaluación de compro-
bación de lectura.

Acción

Seleccionar una teoría so-
bre el origen de la vida y 
elaborar un ensayo. Rea-
lizando  lo siguiente:

• Identifi car los per-
sonajes, lugares, 
fechas.

• Escribir un comen-
tario y su opinión 
acerca de la teoría 
seleccionada.

Herramienta de evalua-
ción:

Rubrica
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Competencias del área de: Ciencias Sociales 
1. Compara la relación dinámica de los procesos formadores de la tierra en Guatemala y Centroamérica con la confi guración de su 
superfi cie 

Indicador de logro Contenidos Actividad tutorial Actividades de autoaprendi-
zaje /Texto Actividades de evaluación 

1.1. Describe los 
procesos de 
formación de 
la tierra y su 
relación con 
la ubicación 
geográfi ca de 
Centroamérica. 

1.1.1. Ubicación geo-
gráfi ca de los 
países de Cen-
troamérica con 
base en la orien-
tación cardinal 
y su extensión 
territorial, en re-
lación a América 
y el mundo. 

1.1.2. Localización de 
sitios de interés 
con base en lati-
tud y longitud. 

Experiencias previas

Realizar una exploración de co-
nocimientos previos sobre for-
mación de la tierra y su relación 
con la ubicación geográfi ca de 
Centroamérica

Refl exión

Refl exionar sobre:  formación 
de la tierra y su relación con la 
ubicación geográfi ca de Centro-
américa

¿Cuando? ¿Por qué? ¿Cómo se 
formo? ¿Dónde esta ubicado? 
¿Por qué?

Resolver dudas e inquietudes de 
los participantes.

Conceptualización 

Lectura del texto  (pags. 1-10)

Lecturas complementarias: 
(Diarios, revistas y libros, bo-
letines escritos, otros.)

Observar documentales so-
bre formación de la tierra 

Autoevaluación de comproba-
ción de lectura.

Acción

Elaborar un esquema sobre 
la formación de la tierra. 

• Identifi car los años, 
tiempos, otros. 

• Escribir un comentario 
y su opinión acerca de 
la formación de la tierra.

Herramienta de evaluación:

Lista de cotejo 

Competencias del área de:  Productividad y Desarrollo
1. Ejecuta diferentes formas de recopilar información, a partir de las fuentes que tiene a su alcance. 

Indicador de logro Contenidos Actividad tutorial Actividades de auto aprendi-
zaje / texto

Actividades de 
evaluación 

1.1. Ejecuta diferentes for-
mas de recopilar infor-
mación, a partir de las 
fuentes que tiene a su 
alcance. 

1.1.1. Identifi cación de diferentes 
fuentes de información. 

1.1.2. Descripción de diferentes 
formas de  obtener informa-
ción. 

1.1.3. Observación espontánea y 
organizada. 

1.1.4. Organización de actividades 
de observación. 

1.1.5. Realización de entrevistas e 
investigaciones documen-
tales. 

1.1.6. Realización de investigación 
experimental (experimentos 
sencillos). 

Experiencias previas

Realizar una exploración 
de conocimientos previos 
sobre. formas de recopilar 
información, a partir de 
las fuentes que tiene a su 
alcance

Refl exión

Refl exionar sobre  diver-
sas formas de recopilar 
información, a  partir de 
las fuentes que tiene a su 
alcance.

¿Cuáles son los instru-
mentos? ¿Qué fuentes? 
¿Cómo? ¿Dónde se en-
cuentra la información? 
¿Por qué?

Resolver dudas e inquie-
tudes de los participantes.

Conceptualización 

Lectura del texto  (pags. 
1-10)

Lecturas complementarias: 
(Diarios, revistas y boletínes 
escritos, otros.)

Observar las fuentes de in-
formación y formas de reco-
pilar la información

Autoevaluación de compro-
bación de lectura.

Acción

Realización de 
entrevistas e in-
vestigaciones do-
cumentales.

Profundizar sobre 
métodos de inves-
tigación presentar 
un resumen.

Herramienta de 
evaluación:

Lista de cotejo 
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Competencias del área de:  Expresión Artística

4. Promueve, creativamente proyectos artísticos colectivos de acuerdo con su nivel de desempeño. 

Indicador de logro Contenidos Actividad tutorial Actividades de auto 
aprendizaje / texto

Actividades de evalua-
ción 

4.1. Organiza producciones 
sonoras de manera es-
pontánea

4.1.1. Participación en la organi-
zación de grupos musica-
les escolares.

4.1.2. Organización de eventos 
en los que se interpretan 
canciones tradicionales 
en el idioma original.

4.1.3. Asistencia a eventos de 
música en vivo que inclu-
yan tanto la música vocal 
como la instrumental.

Experiencias previas

Realizar una exploración 
de conocimientos previos 
sobre los grupos musica-
les existentes en la comu-
nidad

Refl exión

Refl exionar sobre la impor-
tancia de cantar en idioma 
original de la comunidad 
y respondan ¿Quién? 
¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dón-
de? ¿Por qué?

Resolver dudas e inquie-
tudes de los participantes 
sobre los temas de música 
vocal e instrumental

Conceptualización 

Realizar investigaciones 
bibliográfi ca sobre el 
tema de música vocal e 
instrumental.

Lecturas complementa-
rias: (Diarios, revistas y 
boletines escritos, otros.)

Autoevaluación  compro-
bación de la interpreta-
ción de canciones tradi-
cionales.

Acción

Seleccionar una noticia 
de la actualidad (periódi-
co, radio o televisión) , y 
realizar lo siguiente:

• Identifi car los per-
sonajes, lugares, 
fechas de cantantes 
de su preferencia

• Listar los mensajes 
implícitos y explícitos 
de las canciones.

• Escribir  su opinión 
acerca de canciones 
tradiciones en el idi-
oma original.

Herramienta de Evalua-
ción:

Escala Likert.

Competencias del área de:  Educación Física

4. Demuestra actitudes que permiten la integración social y la pertenencia de grupo. 

Indicador de logro Contenidos Actividad tutorial Actividades de auto 
aprendizaje / texto

Actividades de eva-
luación 

4.1. Manifi esta respeto por 
las actitudes, opiniones 
y diferencias de los y 
las demás.

4.1.1. Reconocimiento de la autono-
mía en el movimiento: con-
fi anza en sí mismo o misma.

4.1.2. Respeto por y aceptación de 
las diferencias.

4.1.3. Perseverancia en actividades 
que requieren esfuerzo y de-
dicación.

4.1.4. Demostración de constancia y 
esfuerzo como claves en toda 
actividad física.

4.1.5. Demostración de confi anza en 
las posibilidades propias y en 
las de las y los demás.

4.1.6. Demostración de actitudes de 
colaboración, solidaridad con 
la discapacidad, tolerancia y 
tratamiento equitativo.

4.1.7. Demostración de respeto ha-
cia los Derechos Humanos, 
la complementariedad y la 
igualdad de oportunidades y 
posibilidades para mujeres y 
hombres en sus distintas ac-
tividades.

Experiencias previas

Realizar una exploración 
de conocimientos previos 
sobre el tema:

• Autonomía
• Respeto, aceptación de 

las diferencias
• Solidaridad con la dis-

capacidad, tolerancia y 
tratamiento equitativo

• Derechos Humanos, la 
complementariedad  y 
la igualdad de oportuni-
dades y posibilidades 
para mujeres y hombres.

• Respeto hacia las diferen-
cias de opinión, diferen-
cias étnicas, culturales y 
lingüisticas.

Refl exión

Refl exionar sobre la impor-
tancia de cantar en idioma 
original de la comunidad 
y respondan ¿Quién? 
¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dón-
de? ¿Por qué?

Conceptualización 

Realizar investigacio-
nes bibliográfi ca sobre 
los temas de autono-
mía, respeto…

Lecturas complemen-
tarias: (Diarios, revistas 
y boletines escritos, 
otros.)

Autoevaluación  com-
probación de los co-
nocimientos por medio 
de las actividades a 
realizar.

Acción

Seleccionar una no-
ticia de la actualidad 
(periódico, radio o 
televisión) , sobre los 
temas incluidos en 
este plan y realizar lo 
siguiente:

• Identifi car las insti-
tuciones que velan 
por el cumplimiento 
de los Derechos Hu-
manos.

• Analizar un caso 
que tenga relación 
con el respeto hacia 
las diferencias de 
opinión.

• Dramatizar un caso  
sobre el tema de 
autonomía, respeto 
y aceptación de las 
diferencias.

Herramienta de Eva-
luación:

Escala Likert
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4.1.8. Demostración de respeto ha-
cia las diferencias de opinión, 
diferencias étnicas, culturales 
y lingüísticas.

Resolver dudas e inquie-
tudes de los participantes 
sobre los temas de interés 
o planifi cado en el plan tu-
torial.

Ejemplo de una guía del estudiante 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE GUATEMALA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR  

Nombre del estudiante:_____________________________________________________________________________________  Etapa:  __________

Sede: ______________________________________________________________________________________ Sección: _______________________

Tutor:___________________________________________________________

Competencias del Área de:  Comunicación y Lenguaje 
1. Interpreta mensajes escuchados en diferentes situaciones de comunicación social. 

Indicador de logro:
 1.1 Identifi ca elementos importantes en mensajes escuchados en situaciones diversas de comunicación social.

Contenidos Lecturas, recursos 
complementarios Actividades de aprendizaje  Fechas

1.1.1. Interpretación de signifi cados implícitos y explícitos en 
diálogos y conversaciones formales e informales 

1.1.2. Identifi cación de personajes, lugares, fechas y otros, 
contenidos en Información escuchada a través de radio, 
discos compactos, entre otros. 

1.1.3. Interpretación de mensajes recibidos por medio de no-
ticias, anuncios, biografías y material informativo leído 
por el tutor. 

1.1.4. Seguimiento de instrucciones y descripciones orales de 
cuatro o más acciones. 

Texto de apoyo

Escuchar programa 
educativo de radio

Lectura de lineamientos 
del tutor

Acción

Seleccionar una noticia de la actuali-
dad (periódico, radio o televisión) , y 
realizar lo siguiente:

• Identifi car los personajes, lugar-
es, fechas.

• Listar los mensajes implícitos y 
explícitos de la noticia.

• Escribir un comentario y su 
opinión acerca de la noticia.

Primera semana

Competencias del área de: Matemáticas 
1. Relaciona formas, fi guras geométricas, símbolos, signos y señales con diferentes objetos y fenómenos que acontecen en el contexto natural, social y 
cultural de su comunidad. 

Indicador de logro: 

1.1. Clasifi ca y mide ángulos.
1.2. Descubre el paralelismo y la perpendicularidad en diferentes objetos que observa en el aula y fuera de ella.

Contenidos Lecturas, recursos 
complementarios Actividades de aprendizaje  Fechas

1.1.1.  Asociación del concepto de ángulo recto, agudo y obtu-
so con elementos de su entorno. 

1.2.1. Identifi cación de líneas rectas paralelas y perpendicu-
lares 

1.2.2. Trazo de líneas rectas paralelas y perpendiculares 

1.2.3. Trazo de planos en los que se observen líneas paralelas 
y perpendiculares. 

Escuchar programa 
educativo de radio

Texto de apoyo

Lectura de linea-
mientos del tutor

Acción

Seleccionar una huerto, sitio, terreno co-
munal y realizar los siguiente: 

• Identifi car los tipos de ángulos, líneas 
que tiene lo seleccionado. 

• Diseñar un plano del terreno selec-
cionado.

• Ubica distancias del terreno en 
aéreas urbanas o áreas  recreativos, 
iglesias etc. 

Segunda sema-
na
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Competencia del  área de: Ciencias Naturales 

1. Explica las teorías del origen de la vida, las características de los seres vivos y las funciones de la célula en la organización de los sistemas de vida 
desde la ciencia y la diversidad cultural.  

Indicador de logro: 
1.1 Describe las similitudes y diferencias entre las diversas teorías sobre el origen de la vida. 

Contenidos Lecturas, recursos com-
plementarios Actividades de aprendizaje  Fechas

1.1.1. Diferenciación entre creacionismo y expontaneismo. 
1.1.2. Explicación del origen de la vida desde la teoría evo-

lucionista. 
1.1.3. Ejemplifi cación de las características físicas de los pri-

meros seres vivos en la tierra. 
1.1.4. Establecimiento de la diferencia entre adaptación y 

mutación. 
1.1.5. Categorización de las Eras Geológicas de la tierra que 

se relacionan con el desarrollo de los seres vivos. 
1.1.6. Identifi cación de seres vivos que han sufrido adapta-

ciones y y mutaciones a través del tiempo.

Texto de apoyo

Escuchar programa edu-
cativo de radio.

Lectura de lineamientos 
del tutor

Seleccionar una teoría sobre el origen 
de la vida y elaborar un ensayo, reali-
zando  lo siguiente:

• Identifi car los personajes, lugar-
es, fechas.

• Escribir un comentario y su opin-
ión acerca de la teoría seleccio-
nada.

Herramienta de evaluación:

Ensayo

Tercera semana

Competencias del  área de: Ciencias Sociales 
1. Compara la relación dinámica de los procesos formadores de la tierra en Guatemala y Centroamérica con la confi guración de su super-
fi cie

Indicador de logro: 

1.1. Describe los procesos de formación de la tierra y su relación con la ubicación geográfi ca de Centroamérica. 

Contenidos Lecturas, recursos com-
plementarios Actividades de aprendizaje  Fechas

1.1.1. Ubicación geográfi ca de los países de Centro-
américa con base en la orientación cardinal y su 
extensión territorial, en relación a América y el 
mundo. 

1.1.2. Localización de sitios de interés con base en la-
titud y longitud. 

Texto de apoyo

Escuchar programa edu-
cativo de radio

Lectura de lineamientos 
del tutor

Elaborar un esquema sobre la formación de 
la tierra. 

• Identifi car los años, tiempos, otros. 
• Escribir un comentario y su opinión acer-

ca de la formación de la tierra.

Herramienta de Evaluación:

Mapa conceptual  

Cuarta semana

Competencias del  área de: Productividad y Desarrollo
1. Ejecuta diferentes formas de recopilar información, a partir de las fuentes que tiene a su alcance. 

Indicador de logro: 

1.1. Ejecuta diferentes  formas de  recopilar  información, a partir de las  fuentes que tiene a su alcance. 

Contenidos Lecturas, recursos com-
plementarios y fechas Actividades de aprendizaje  Fechas

1.1.1. Identifi cación de diferentes fuentes de informa-
ción. 

1.1.2. Descripción de diferentes formas de obtener in-
formación. 

1.1.3. Observación espontánea y organizada. 
1.1.4. Organización de actividades de observación. 
1.1.5. Realización de entrevistas e investigaciones do-

cumentales. 
1.1.6. Realización de investigación experimental (expe-

rimentos sencillos). 

Texto de apoyo

Escuchar programa edu-
cativo de radio

Lectura de lineamientos 
del tutor.

Acción

Realización de entrevistas e Investigaciones 
documentales 

Profundizar sobre métodos de investigación 
presentar un resumen.

Herramienta de evaluación:

Lista de cotejo

Quinta semana
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Competencias del  área de: Expresión Artística
4. Promueve, creativamente proyectos artísticos colectivos de acuerdo con su nivel de desempeño.
Indicador de logro: 

4.1. Organiza  producciones  sonoras de  manera  espontánea. 

Contenidos Lecturas, recursos com-
plementarios y fechas Actividades de aprendizaje  Fechas

4.1.1. Participación en la organización de
grupos musicales escolares.

4.1.2. Organización de eventos en los que
se interpretan canciones tradicionales
en el idioma original.

4.1.3. Asistencia a eventos de música en vivo
que incluyan tanto la música vocal
como la instrumental.

Textos de área

Escuchar programas edu-
cativos  de radio

Lectura de lineamientos 
de tutor

Acción

Seleccionar una noticia de la actualidad 
(periódico, radio o televisión), y realizar lo 
siguiente:

• Identifi car los personajes, lugares, fe-
chas de cantantes de su preferencia

• Listar los mensajes implícitos y explíci-
tos de las canciones.

• Escribir  su opinión acerca de canciones 
tradiciones en el idioma original.

Herramienta de evaluación:

Escala Likert

Sexta semana

Competencias del  área de: Educación Física
4. Demuestra actitudes que permiten la integración social y la pertenencia de grupo.

Indicador de logro: 

4.1. Manifi esta respeto por las  actitudes  opiniones y  diferencias de los  y las demás.

Contenidos Lecturas, recursos com-
plementarios y fechas Actividades de aprendizaje  Fechas

4.1.1. Reconocimiento de la autonomía en el movimien-
to: confi anza en sí mismo o misma.

4.1.2. Respeto por y aceptación de las diferencias.

4.1.3. Perseverancia en actividades que requieren es-
fuerzo y dedicación.

4.1.4. Demostración de constancia y esfuerzo como 
claves en toda actividad física.

4.1.5. Demostración de confi anza en las posibilidades 
propias y en las de las y los demás.

4.1.6. Demostración de actitudes de colaboración, so-
lidaridad con la discapacidad, tolerancia y trata-
miento equitativo.

4.1.7. Demostración de respeto hacia los Derechos 
Humanos, la complementariedad y la igualdad 
de oportunidades y posibilidades para mujeres y 
hombres en sus distintas actividades.

Periódicos 

Revistas

Escuchar programa edu-
cativo de radio

Acción

Seleccionar una noticia de la actualidad (pe-
riódico, radio o televisión) , sobre los temas 
incluidos en este plan y realizar lo siguiente:

• Identifi car las instituciones que velan 
por el cumplimiento de los Derechos 
Humanos.

• Analizar un caso que tenga relación 
con el respeto hacia las diferencias de 
opinión…

• Dramatizar un caso  sobre el tema de 
autonomía, respeto y aceptación de las 
diferencias.

Herramienta de evaluación:

Escala Likert

Sexta semana
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Proyecto productivo del programa PEAC

Jus  fi cación

Con fundamento a la información del Curriculum Nacional Base del Nivel Primario y el área de Produc  vidad 
y Desarrollo, es importante porque desde las competencias y contenidos lleva al estudiante a reconocer 
el aspecto ocupacional formal y no formal, el componente de Trabajo y Comunidad establece el vínculo 
prác  co entre la propuesta  curricular y el desarrollo de la comunidad, por medio de la acción sistemá  ca y 
refl exiva de los estudiantes considerando que el trabajo es un medio de dignifi cación y desarrollo personal, 
familiar, comunitario, nacional y universal. Integra las acciones de tutores, estudiantes, padres de familia y 
organizaciones de la comunidad y contribuye al desarrollo de las capacidades sociolaborales y al desarrollo 
de la produc  vidad de la escuela y la comunidad.

Siendo los estudiantes del programa PEAC, personas que están inmersos en la vida produc  va del país, 
iden  fi cándose que ejercen un ofi cio para su sustento diario, esto es un elemento importante que permite 
al programa PEAC, desarrollar y tecnifi car en proyectos produc  vos diversos y que den respuesta a la 
realidad local  donde el estudiante de PEAC se desempeña o interactúa. 

Primera etapa y componentes que desarrolla

 El componente Manejo de Información que fomenta la búsqueda de información a par  r de la 
inves  gación y observación.

 El componente de Calidad incluye el conjunto de condiciones  sicas, intelectuales y emocionales 
del ser humano que favorecen su desarrollo integral en busca de la excelencia. Se centra  en el 
desarrollo de la conciencia que persigue la mejora con  nua en todos los ámbitos de la vida.

 El componente de Tecnología presenta el conjunto de medios intelectuales y materiales u  lizados 
para facilitar las ac  vidades del ser humano: bienes y servicios, procedimientos y sistemas; es 
decir, tecnología material, intelectual y per  nente. Redescubre y revaloriza los saberes propios del 
contexto para encontrar respuesta a las necesidades de la familia y la  comunidad

Segunda etapa

 El componente de Trabajo y Comunidad establece el vínculo prác  co entre la propuesta  curricular y 
el desarrollo de la comunidad, por medio de la acción sistemá  ca y refl exiva de los y las estudiantes 
considerando que el trabajo es un medio de dignifi cación y desarrollo personal, familiar, comunitario, 
nacional y universal. Integra las acciones de tutores, estudiantes, padres de familia y organizaciones 
de la comunidad y contribuye al desarrollo de las capacidades socio laborales y al desarrollo de la 
produc  vidad de la escuela y la comunidad.

 El componente de Desarrollo Sustentable. Se centra en la armonía del qué hacer de la comunidad 
con la naturaleza y con  las formas deseables de ser, de actuar y de enfrentar desa  os que garan  cen 
acciones dirigidas a un mejor cuidado y uso racional de los recursos.
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Esquema del ciclo de vida de un proyecto produc  vo o académico:p y p

En el programa PEAC, se presenta y se desarrolla  cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto 
produc  vo o académico:

a. En la fase de diagnós  co se realiza el FODA, que permite conocer las fortalezas, debilidades, amenazas 
y oportunidades, implementar y viabilizar un proyecto produc  vo o académico.

b. Se realiza la planifi cación de acuerdo al modelo que se suguiere en el anexo. 

c. La fase de ejecución consiste en la realización del proyecto, tomando en cuenta el CNB, del programa 
PEAC. 

d. La evaluación del proyecto se realiza de forma con  nua y en grupo, para hacer los ajustes que se 
requieren y lograr los propósitos. 

Fases del ciclo de proyecto produc  vo que se realiza en el programa PEAC.

Diagnós  co:  FODA

El FODA es una técnica que nos permite realizar un diagnós  co de la situación o las condiciones en 
las que se desarrolla la ins  tución. Permite conocer las condiciones internas y externas con las que 
debemos trabajar y para las cuales hay que diseñar estrategias y acciones específi cas.

Planifi cación

El modelo o formato del proyecto se adjunta en el anexo,  puede contener aspectos como:

 ■ Título del proyecto.
 ■ Descripción  general del proyecto.
 ■ Elementos de las áreas del Curriculum Nacional Base del Nivel Primario: 

 ▪ Competencias
 ▪ Indicadores de logro
 ▪ Contenidos
 ▪ Evaluación
 ▪ Técnicas e instrumentos
 ▪ Recursos. Procedimientos para el desarrollo del Proyecto de Inves  gación. 



Curriculum Nacional Base del Nivel Primario302

Ejecución del proyecto 

Llamada también de “ges  ón” es la fase más importante del ciclo de un proyecto, ya que aquí se hacen 
realidad todas las ac  vidades que conducen a las metas y al logro de los obje  vos propuestos.  La hoja de 
ruta o cronograma es el instrumento de seguimiento y monitoreo que permi  rá cumplir a  empo cada 
ac  vidad, con los recursos asignados  y llegar al fi nal, según lo planifi cado.  Algunas de las ac  vidades más 
importantes de esta fase son: la organización y capacitación de los estudiantes, así como las reuniones 
de coordinación, seguimiento y toma de decisiones sobre cada una de las dis  ntas acciones que se van a 
realizar o que se han realizado.  

Evaluación del proyecto 

La evaluación es un modo de mejorar y progresar. En este proceso, se analiza la formulación y ges  ón del 
proyecto produc  vo.  Entre las técnicas más simples de verifi cación de sa  sfacción y logro está la encuesta 
que responden los benefi ciarios y los ejecutores, cuyas respuestas tabuladas, formarán parte del informe 
fi nal.  En suma, la evaluación es el resultado de la interacción de tres ejes:   la prác  ca y sus resultados, la 
realidad en la que se desenvuelve y los obje  vos perseguidos.
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Anexos

Se presenta una propuesta de perfi l de un proyecto produc  vo, que será modifi cado o ampliado de acuerdo 
al contexto local. No pretende ser esquema rígido y  criterio único.

EJEMPLO DE UN PROYECTO PRODUCTIVO

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Fabricación de candelas y velas aromáticas

Datos del(los) responsable(s) del proyecto:
1. María Candelaria  Vela Paz
2. Juan de la Cruz
Departamento                    Municipio                                         Dirección (ubicación donde se realiza o se realizará el proyecto)
Totonicapán                       Totonicapán                                     Aldea Calendaria
Tipo de actividad productiva a realizar (industrial, agroindustrial, comercial, servicios, artesanal, otra. 
Comercial - Artesanal
Descripción del Proyecto:
El proyecto iniciará el 2 de febrero del 2014, socializado previamente a las familias involucradas, con un costo de Q500.00 para la 
compra de materia prima, mechas, parafi na, cera, colorante, esencia aromática, recipientes, vasos, otros.   Se ha pensado realizar en 
la comunidad llamada la Candelaria del municipio de Estanzuela Zacapa.

II. ÁREAS del CNB  vinculadas al proyecto
AREA INDICADORES CONTENIDOS ACTIVIDAD APLICACION

Matemáticas
Competencia  5

Organiza en forma lógica 
procesos de distintas  ma-
terias básicas en la solución 
de problemas  de la vida co-
tidiana.

5.1. Utiliza  operaciones 
con  naturales y  frac-
ciones para  la solu-
ción de  problemas.

5.2.Resuelve problemas 
que  tienen varias o 
ninguna  solución.

Aplicación de una o dos opera-
ciones aritméticas con natura-
les o fracciones en la solución 
de problemas.

Aplicación de estrategias de 
ensayo y error, dramatización, 
eliminación de posibilidades, 
uso de tablas, seguimiento de  
patrones, simplifi cación en la 
solución de problemas.

Explorar sobre la expe-
riencia que se tiene sobre 
elaboración de un presu-
puesto.

Refl exionar sobre  que ope-
raciones se utilizaran para 
resolver problemas del pro-
yecto.

Conceptualizar sobre los 
usos de patrones en la so-
lución de problemas.

A

Elaborar un presupues-
to general del proyecto 
“Velas aromáticas”.

Comunicación y Lenguaje
Competencia 5

Produce textos informativos 
y con intención literaria de 
acuerdo con la estructura 
externa (Forma) e interna 
(contenido).

5.1.Identifi ca el formato e 
intencionalidad de tex-
tos Informativos.

Reconocimiento de la estructura 
externa de los textos: titulación y 
subtitulación. 

Identifi cación de las ideas tópicas 
(centrales) en los párrafos de un 
texto (Estructura interna)

Reconocimiento  de los tipos de 
párrafo en un texto dado (Intro-
ductorios, nucleares y concluy-
entes)

Explorar sobre la experien-
cia que se tiene sobre pro-
ducción de textos.

Refl exionar sobre  que tex-
tos informativos se requie-
ren para el  proyecto.

Conceptualizar sobre tipos 
de párrafos en un texto. 

A

Elaborar un formato e 
intencionalidad de tex-
tos informativos que 
ayuden al proyecto.
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Ciencias Naturales y Tecno-
logía

Competencia  7 

Explica la relación entre ma-
teria y energía y su utilidad 
para el ser humano.

7.1. Relaciona el  mov-
imiento con  la energía y la  
materia

Descripción de los tipos de 
energía y la ley general de las 
mismas.

Identifi cación, en la materia, de 
la relación entre energía ciné-
tica y energía potencial.

Identifi cación, en la energía, 
del origen del movimiento.
Descripción de la relación en-
tre energía y las máquinas ar-
tesanales o industriales.

Explorar sobre la experien-
cia que se tiene entre mate-
ria y energía.

Refl exionar sobre  que tipos 
de energía hay y que ener-
gía producen las velas. 

Conceptualizar sobre ener-
gía y origen del movimiento. 

A

Elaborar un ensayo so-
bre materia y energía, 
como escribir los proce-
dimientos que se utili-
zan para fabricar velas.

Ciencias Sociales
Competencia 2 

Describe las relaciones que 
se dan entre diversas formas 
de vida y el ambiente natural

2.1. Explica los distintos 
elementos de  las cosmo-
visiones de los pueblos de 
Guatemala.

Explica los distintos elementos 
de las cosmovisiones de los 
pueblos de Guatemala.

Explorar sobre la experien-
cia que se tiene sobre el uso 
de las velas en la cosmovi-
sión de los pueblos.

Refl exionar sobre  que fun-
ción tiene las velas en la 
cosmovisión maya. Y otras 
culturas. 

Conceptualizar sobre los 
usos de las velas en la cos-
movisión de los 4 pueblos. 

A

Elaborar un ensayo so-
bre las velas y cosmovi-
sión de los pueblos de 
Guatemala. 

Productividad y Desarrollo
Competencia 1 

Utiliza información, de dife-
rentes fuentes, que le facilita
encontrar respuestas a su 
curiosidad natural y a la com-
prensión de su entorno.

1.1. Ejecuta diferentes for-
mas de recopilar informa-
ción, a partir de las fuentes 
que tiene a su alcance.

Identifi cación de diferentes 
fuentes de información.

Descripción de diferentes for-
mas de obtener información.

Observación espontánea y or-
ganizada.

Organización de actividades 
de observación.

Realización de entrevistas e 
investigaciones documentales.

Realización de investigación 
experimental (experimentos 
sencillos).

Explorar sobre las diferen-
tes fuentes de información 
que se tiene al alcance para 
conocer más sobre la elabo-
ración de las velas.

Realizar una refl exión sobre 
cómo conocer las necesida-
des de los clientes potencia-
les en la comunidad.

Conceptualizar sobre los 
diferentes instrumentos que 
se utilizan para recopilar in-
formación.

A

Realizar una encuesta 
en la comunidad para 
conocer las necesida-
des e intereses que se 
tienen sobre el uso de 
las velas.

Expresión Artística

Competencia No. 2

Utiliza los diversos lenguajes 
artísticos para expresar sus 
emociones, sentimientos y 
pensamientos.

2.2. Utiliza las artes plásti-
cas como medio de expre-
sión de sus sentimientos.

Elaboración de proyectos en 
los que se integran las diferen-
tes modalidades: dibujo, pin-
tura, escultura y que incluyan 
componentes de multicultura-
lidad.

Contribución a la conservación 
de la naturaleza utilizando ma-
teriales reusables.

Participación en actividades 
que incluyen técnicas elemen-
tales, intermedias y avanzadas 
de diseño, pintura y modelado.

Explorar sobre la experien-
cia que se tiene sobre las 
diferentes modalidades de 
expresión, dibujo, pintura, 
escultura, desde la multicul-
turalidad.

Refl exionar sobre  que fun-
ción tiene las velas y su re-
lación con la utilización de 
materiales reusables.

Conceptualizar sobre los 
usos de las velas utilizando 
técnicas de avanzada en el 
diseño, pintura y modelaje.

A

Presentar una exposi-
ción de pinturas, dibujo 
y escultura sobre las 
velas y su fabricación.

Educación Física

Competencia No. 3

Identifi ca los benefi cios que 
obtiene con la práctica de há-
bitos de higiene, seguridad 
alimentaria y nutricional.

3.3. Utiliza medidas de se-
guridad en sus actividades 
físicas, familiares y escola-
res.

Identifi cación de medidas de 
seguridad y de prevención de 
accidentes en casa, escuela y 
comunidad.

Utilización del vestuario ade-
cuado que permita la comodi-
dad y la seguridad en las activi-
dades físicas.

Explorar sobre los benefi -
cios que se obtienen con 
la práctica de medidas de 
seguridad.

Refl exionar sobre medidas 
de seguridad durante la ela-
boración de las velas.

A

Realizar en un cartel 
una lista de medidas 
de seguridad que se 
deben seguir durante la 
producción de las velas.
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Antecedentes
Problema que intenta resolver, oportunidad que se intenta aprovechar 

Obje  vos

En la aldea Candelaria los vecinos del lugar compran candelas en la aldea la Fuente, y 
 enen que caminar un kilometro para llegar a dicha comunidad por lo que es necesario 

fabricar  y vender las candelas en la comunidad la Candelaria 

Obje  vo general
Promover la par  cipación de las familias en la elaboración y comercialización de cande-
las y veladoras aromá  cas.

Obje  vo específi co
 ■ Aprender el proceso de fabricación, comercialización de las candelas y veladoras 

aromá  cas.
 ■ Contribuir en el desarrollo de la economía familiar.

Estudio de mercado

Servicio o producto a ofrecer (se describe las caracterís  cas del servicio o producto a ofrecer: uso, 
funcionalidad,  nombre comercial,  color,  olor,  peso, tamaño, otros, se relacionan las que estén acordes 
al proyecto.)

Oferta actual en el mercado (cómo se diferencia el producto o servicio a ofrecer, con relación a los que 
actualmente se encuentra en el mercado, si lo hay.)

Demanda (quiénes son los clientes actuales o potenciales y volumen de demanda del producto o servicio 
a ofrecer.)

 ■ Existen 50 familias en la comunidad la Candelaria
 ■ A la semana gastan por familia (en candelas) cinco (Q5.00) quetzales,  al mes un 

aproximado de veinte quetzales (Q20.00)
 ■ Al mul  plicar Q20.00 quetzales por las 50 familias daría: Q1,000.00.

Costo benefi cio

Benefi ciarios (¿a quién está dirigido el producto o servicio, descripción de la población y por qué está 
dirigida a ella?)

Precio en el mercado (cuál es el precio de venta del producto o servicio y cómo determinó este valor)

Proyección de ventas (cuáles son las ventas semanales, mensuales, anuales, según lo determine el 
proyecto)

 ■ Se fabricarán candelas a Q1.50, para que los vecinos puedan acomodar su presu-
puesto al costo.

 ■ Las veladoras aromá  cas tendrán un costo de Q3.00 quetzales.
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Comercialización

Agentes comercializadores
Canales de comercialización
Estrategias de comercialización
Competencia
Estado actual (analizar el entorno y cómo se encuentra el producto o servicio a ofrecer con respecto a 
la actual competencia)
Entrada al mercado (¿cómo compe  rá?)

 ■ Se solicitará  a la autoridad local  colocar afi ches, rótulos para la comercialización del 
producto y se estará vendiendo en casa para no pagar alquiler.

Estudio técnico

 ■ Se realizará una inves  gación en el mercado del departamento de Totonicapán  para 
saber el valor o costo de los insumos que se necesitan y si hay en existencia.

 ■ Se comprará la parafi na, esencia de olores, mechas de algodón o hilo cantel en el 
mercado del departamento de Totonicapán.

 ■ Se hará un listado de empresas que venden insumos para la elaboración de candelas 
y veladoras, y consolidar el costo de cada insumo.

Infraestructura
 ■ Se  ene una vivienda propia para vender el producto y se cuenta con un mostrador 

para colocarlos y tener un orden en la venta.

Estudio administra  vo y legal

Organización de la empresa o negocio, Recursos humanos de la empresa o negocio (quiénes y costos). 
Tipo de empresa o negocio (sociedad, unipersonal, alianza, otros).
Requisitos legales (licencias, registros y costos).

 ■ Se inves  gará si existen requisitos legales para empezar con una empresa familiar o 
comunitaria.

 ■ Par  ciparán en la elaboración de candelas y en el control de ingresos y egresos - qué 
y cuánto se vende - por día y a la semana, los jóvenes y adultos que así lo deseen.

Estudio fi nanciero

Ingresos (ventas, asesorías) inversiones (terrenos, maquinaria, equipos, vehículos, instalaciones, etc.) 
costos variables, costos fi jos, imprevistos, impuestos

 ■ Se realizará una proyección de ventas y presupuesto mensual.
 ■ Se escribirá en un cuaderno los ingresos diarios, semanales, mensuales.
 ■ Así como los egresos ( o sea cuánto se invierte en los insumos y otras herramientas 

que se necesitan).
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Experiencia y conocimiento

Experiencia en el negocio
Relaciones comerciales (potenciales clientes, proveedores, competencia, otros.)
Experiencia de otros socios (si es necesario)

 ■ El estudiante par  cipó en el curso sobre elaboración de candelas del Programa de 
CEMUCAF del Ministerio de Educación.

 ■ Conforme pasará el  empo y la venta de las candelas y veladoras aromá  cas, se 
analizará la integración de otras familias para la venta del producto.

Evaluación

 ■ Reuniones periódicas para evaluar los avances.
 ■ Mensualmente de analizará en grupo el avance en cuanto a ingreso y egreso del 

producto, para fortalecer el proyecto.
 ■ Se realizará entrevista a los compradores para saber su opinión en relación al precio 

y otros elementos de las candelas y veladoras aromá  cas.
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