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b. RESUMEN 

El presente tema de investigación está estructurado de la siguiente manera: 

“ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL 2010, Y SU RELACIÓN CON EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DEL EJE DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “JULIO SERVIO ORDOÑEZ ESPINOZA” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2013-2014. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS.” Se ha estructurado 

y desarrollado de acuerdo a los reglamentos de graduaciones en vigencia por 

la Universidad Nacional de Loja. 

El objetivo general planteado fue: Establecer la relación de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 y el Desarrollo 

de las destrezas con criterio de desempeño del Eje de conocimiento del Medio 

Natural y Cultural  de los niños y niñas de 5 – 6 años. 

Los métodos utilizados fueron: método Científico, Inductivo, Deductivo, 

Analítico, Sintético y Modelo Estadístico para el manejo de datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. Las técnicas y los instrumentos aplicados 

fueron la Encuesta, dirigida a las maestras para verificar la aplicación de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica General 2010 

y la guía de observación aplicado a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica para evaluar Desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño del Eje de conocimiento del Medio Natural  y Cultural. 

De acuerdo a la encuesta realizada a las maestras podemos decir que el 100% 

de ellas aplicaron en su planificación diaria la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación Básica General 2010, ya que esto es fundamental 

para el desarrollo de las destrezas de los niños y niñas del primer año de 

educación básica.  

El 86% de los niños y niñas sacaron muy satisfactorio en la guía de 

observación aplicada; y el 10% de los niños y niñas sacaron satisfactorio en la 

guía de observación aplicada y el 4% de los niños y niñas sacaron poco 

satisfactorio en la guía de observación aplicada. 
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SUMMARY 

The current research is structured as follows:2010 BASIC GENERAL 

EDUCATION CURRICULUM ESTRENGTHENING AND APDATING AND ITS 

RELATIONSHIP WITH THE DEVELOPMENT OF THE SKILLS WITH 

PERFORMANCE CRITERION OF THE KNOWLEDGE AXE OF THE 

NATURAL AND CULTURAL ENVIRONMENT OF BASIC GENERAL 

EDUCATION FIVE AND SIX YEARS OLD CHILDREN "JULIO SERVIO 

ORDOÑEZ ESPINOZA" SCHOOL OF LOJA CITY, PERIOD 2013-2014. 

PROACTIVE GUIDELINES”. It has been structured and developed according to 

the regulations for graduation of National University Loja. 

The general objective was: To set the relationship of the Updating and 

Strengthening of the General Education Curriculum Basic 2010 and the 

Development of skills with performance criterion of the Knowledge Axe of the 

Natural and Cultural Environment of children of 5-6 years old.  

The methods used were: Scientific, Inductive, Deductive, Analytic, and 

Synthetic methods and the Statistical Model for managing qualitative and 

quantitative research data. The techniques and instruments applied were the 

survey which was directed to the teachers for verification of the implementation 

of the Updating and Strengthening of the General Education Curriculum Basic 

2010 and the observation guide applied to children of First-Year of the Basic 

Education in order to assess the Development of the skills with performance 

criterion of the Knowledge Axe of the Natural and Cultural Environment.  

According to the survey given to the teachers we can say that 100% of them 

applied in their daily schedule the updating and strengthening of the General 

Education Curriculum Basic 2010 because it is essential for the development of 

the skills of the children of the first year of basic education. 

86% of children took very successful in guiding observation applied; and 10% of 

children removed satisfactorily applied in the observation guide and 4% of 

children took unsatisfactory in the observation guide applied. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El presente tema de investigación se hace referencia al estudio de. 

“ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL 2010, Y SU RELACIÓN CON EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DEL EJE DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL  Y CULTURAL DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “JULIO SERVIO ORDOÑEZ ESPINOZA” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2013-2014 .”  

La Actualización y Fortalecimiento Curricular le brinda al docente una serie de 

estrategias que, al ser aplicadas al aula, servirán para que los estudiantes 

logren las metas propuestas en el currículo y les permita sentar las bases para 

que continúen su Educación General Básica satisfactoriamente. 

La finalidad de este curso es presentar a los docentes de Primer Año de 

Educación General Básica del Ecuador, la forma de llevar los planteamientos 

de La Actualización y Fortalecimiento Curricular a la cotidianidad del aula de 

clases.  En cuanto a la metodología, las actividades del curso están diseñadas 

para que el docente  realice una reflexión acerca de su práctica actual, se 

aproxime constantemente a los  conceptos y estructura de la Actualización 

Curricular para familiarizar con ella y proponga  actividades que la lleven a la 

práctica. Ministerio de Educación-Educamos para tener patria (pág. 7) SiProfe-

AC-1EGB. (2010) 

La destreza es la expresión del saber hacer en las estudiantes y los 

estudiantes. Caracteriza el³dominio de la acción´; y en el concepto 

curricular  realizado se le ha añadido criterios desempeño, los que orientan y 

precisan el nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes de 

rigor científico - cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros.  

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que el profesorado elabore la planificación micro curricular con el sistema 



5 

de clases y tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. (Tomado del Texto del Ministerio de 

Educación.2010) 

Para el desarrollo del siguiente tema de investigación se formularon los 

siguientes objetivos específicos: Verificar la Aplicación de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 en los 

aprendizajes de los niños y niñas de 5 – 6 años  de la Escuela “Julio Servio 

Ordoñez Espinoza” de la ciudad de Loja, Período 2013 – 2014, Evaluar el 

Desarrollo de las Destrezas con Criterio de Desempeño del Eje de 

conocimiento del Medio Natural y Cultural de los niños y niñas de 5 – 6 años  

de la Escuela “Julio Servio Ordoñez Espinoza” de la ciudad de Loja, Período 

2013 – 2014, y Lineamientos Propositivos para verificar la aplicación de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica General 2010 

para que de esta manera los niños y niñas de Primer año de Educación Básica 

desarrollen sus Destrezas con Criterio de Desempeño. 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico, 

Sintético y Modelo Estadístico para el manejo de datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. Las técnicas y los instrumentos aplicados 

fueron la Encuesta dirigida a las maestras para la verificación de la aplicación 

de la Actualización y Fortalecimiento Curricular Básica General 2010 y la guía 

de observación aplicado a los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica para evaluar Desarrollo de las Destrezas con Criterio de Desempeño 

del Eje de Conocimiento del Medio Natural  y Cultural.  

 

El marco teórico está estructurado así; EL PRIMER CAPÍTULO: 

INTRODUCCIÓN ACTUALIZACIÓN FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE 

LA EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL 2010, ANTECEDENTES, BASES 

PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR, La estructura curricular, El perfil 
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de salida de los estudiantes de Educación Básica, Los ejes transversales 

dentro del proceso educativo.  

 

EL SEGUNDO CAPÍTULO está conformado por los siguientes temas: 

CONCEPTO DESARROLLO DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO DEL EJE DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y 

CULTURAL, Objetivos, Criterios de evaluación, Componentes del Eje de 

Conocimiento del Medio Natural y Cultural, Recomendaciones metodológicas 

del eje de Conocimiento del Medio Natural y Cultural, Precisiones para la 

Enseñanza y Aprendizaje del Eje de Conocimiento del Medio Natural y Cultural, 

Destrezas con Criterio de Desempeño, Destrezas con Criterio de Desempeño 

del Eje de Conocimiento del Medio Natural y Cultural. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

CAPÍTULO I 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL 

INTRODUCCIÓN 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la acumulación de 

experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio de modelos 

curriculares de otros países y, sobre todo, del criterio de especialistas y do-

centes ecuatorianos de la Educación General Básica en las áreas de Lengua y 

Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales.  

Este documento constituye un referente curricular flexible que establece 

aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al contexto 

y a las necesidades del medio escolar. Sus objetivos son los siguientes:  

 Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones social, científica y 

pedagógica.  

 Especificar, hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y conocimientos 

que los estudiantes deberán aprender, por área y por año.  

 Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el 

aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño profesional docente.  

 Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan comprobar los 

aprendizajes estudiantiles así como el cumplimiento de los objetivos 

planteados por área y por año.  
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 Promover, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo, 

fortalecer la formación de una ciudadanía para el Buen Vivir, en el contexto 

de una sociedad intercultural y plurinacional.  

Este documento curricular de Educación General Básica empezará a imple-

mentarse a partir de las siguientes fechas:  

 Septiembre de 2010 en el régimen de Sierra (de primero a séptimo de EGB),  

 Abril de 2011 en el régimen de Costa (de primero a décimo de EGB), y  

 Septiembre de 2011 en el régimen de Sierra (de octavo a décimo de EGB). 

 

ANTECEDENTES 

El Plan Decenal de Educación  

En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan Decenal de 

Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus políticas, el mejo-

ramiento de la calidad de la educación.  

En cumplimiento de esta política, se han diseñado diversas estrategias 

dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa, una de las cuales es la 

actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación General Básica 

y del Bachillerato y la construcción del currículo de Educación Inicial. Como 

complemento de esta estrategia, y para facilitar la implementación del currículo, 

se han elaborado nuevos textos escolares y guías para docentes.  

El currículo de 1996 y su evaluación  

En 1996 se oficializó un nuevo currículo para EGB fundamentado en el de-

sarrollo de destrezas y la aplicación de ejes transversales que recibió el 

nombre de “Reforma Curricular de la Educación Básica”.  

En 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional 

que permitió determinar el grado de aplicación de la Reforma Curricular de la 
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Educación Básica en las aulas, determinando los logros y dificultades, tanto 

técnicas como didácticas.  

Esta evaluación permitió comprender algunas de las razones por las que los 

docentes justifican el cumplimiento o incumplimiento de los contenidos y 

objetivos planteados en la Reforma: la desarticulación entre los niveles, la 

insuficiente precisión de los temas que debían ser enseñados en cada año de 

estudio, la falta de claridad de las destrezas que debían desarrollarse, y la 

carencia de criterios e indicadores esenciales de evaluación. 

BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se sustenta en 

diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en 

especial, se han considerado algunos de los principios de la Pedagogía Crítica, 

que ubica al estudiantado como protagonista principal del aprendizaje, dentro 

de diferentes estructuras metodológicas, con predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de orden teórico se integran de 

la siguiente forma: ministerio de educación (pág. 7-10, año 2010)  

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y preparar 

para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la 

formación de ciudadanos que practiquen valores que les permiten interactuar 

con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, 

aplicando los principios del Buen Vivir. 
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LA ESTRUCTURA CURRICULAR  

Cada una de las áreas del nuevo referente curricular de la Educación General 

Básica se ha estructurado de la siguiente manera: La importancia de enseñar y 

aprender, los objetivos educativos del año, la planificación por bloques 

curriculares, las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje, y los 

indicadores esenciales de evaluación. 

La importancia de enseñar y aprender  

Esta sección presenta una visión general del enfoque de cada una de las 

áreas, haciendo énfasis en lo que aportan para la formación integral del ser 

humano. Además, aquí se enuncian el eje curricular integrador, los ejes del 

aprendizaje, el perfil de salida y los objetivos educativos del área.  

 Eje curricular integrador del área: es la idea de mayor grado de gene-

ralización del contenido de estudio que articula todo el diseño curricular de 

El desarrollo de la condición humana y la 

enseñanza para la comprensión 

Jerarquización de la formación humana en 

articulación con la preparación científica y cultural 

La comprensión entre los seres humanos 

Respeto, solidaridad y honestidad 

Inclusión Plurinacionalidad Interculturalidad 
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cada área, con proyección interdisciplinaria. A partir de éste se generan los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes, por lo que constituye la guía 

principal del proceso educativo.  

Los ejes curriculares integradores correspondientes a cada área son los 

siguientes: 

 Lengua y Literatura: escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 

social.  

 Matemática: desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y 

resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Estudios Sociales: comprender el mundo donde vivo y la identidad 

ecuatoriana.  

 Ciencias Naturales: comprender las interrelaciones del mundo natural y 

sus cambios. 

 Ejes del aprendizaje: se derivan del eje curricular integrador en cada área 

de estudio y son el hilo conductor que sirve para articular las destrezas con 

criterios de desempeño planteadas en cada bloque curricular.  

 Perfil de salida del área: es la descripción de los desempeños que debe 

demostrar el estudiantado en cada una de las áreas al concluir el décimo 

año de Educación General Básica, los mismos que se evidencian en las 

destrezas con criterios de desempeño.  

 Objetivos educativos del área: orientan el alcance del desempeño integral 

que deben alcanzar los estudiantes en cada área de estudio durante los 
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diez años de Educación General Básica. Los objetivos responden a las 

interrogantes siguientes:  

• ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES de alta generalización deberán realizar los 

estudiantes?  

• ¿QUÉ DEBE SABER? Conocimientos asociados y cuáles son los logros 

de desempeño esperados.  

• ¿PARA QUÉ? Contextualización con la vida social y personal.  

Objetivos educativos del año  

Planificación por bloques curriculares. 

Los bloques curriculares organizan e integran un conjunto de destrezas con 

criterios de desempeño alrededor de un tema generador.  

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una o 

más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones 

con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de comple-

jidad de los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan respondiendo a 

las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué debe saber hacer? Destreza  

 ¿Qué debe saber? Conocimiento  

 ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la infor-

mación que expresan las destrezas con criterios de desempeño y los cono-

cimientos asociados a éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para desarrollar 
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diversos métodos y técnicas para orientar el aprendizaje y la evaluación dentro 

y fuera del aula. 

Indicadores esenciales de evaluación 

Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el 

desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes. Se estructuran a 

partir de las interrogantes siguientes: 

 ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES SE EVALÚAN?  

 ¿QUÉ CONOCIMIENTOS SON LOS ESENCIALES EN EL AÑO?  

 ¿QUÉ RESULTADOS CONCRETOS EVIDENCIA EL APRENDIZAJE?  

 

La Estructura Curricular de Primer Año 

Por las características psicológicas y pedagógicas del proceso educativo a 

desarrollar con los educandos en esta primera etapa de formación de la 

Educación General Básica, los bloques curriculares se han conformado 

teniendo en cuenta los centros de interés de los estudiantes de este año, pero 

articulados en ejes de aprendizaje y componentes de los ejes del aprendizaje 

en función de alcanzar las destrezas con criterios de desempeño. Si bien este 

diseño curricular toma como referencia el anterior, tiene su propia perspectiva 

epistemológica que desarrolla con una mayor integración las destrezas con 

criterios de desempeño, tal como se refleja esquemáticamente en el siguiente 

cuadro: 
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ESTRUCTURA CURRICULAR 

EJES DEL 
APRENDIZAJE 

COMPONENTES 
DE LOS EJES DEL 

APRENDIZAJE 

BLOQUES CURRICULARES 

Mis nuevos 

amigos y 

yo 

Mi 

familia y 

yo 

La 

naturaleza y 

yo 

Mi 

comunidad y 

yo 

Mi país 

y yo 

Desarrollo 
personal y 

social 

Identidad y 
autonomía  

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO POR BLOQUE CURRICULAR 

Y COMPONENTES DE LOS EJES DE 
APRENDIZAJE 

Convivencia  

Conocimiento 
del medio 
natural y 
cultural 

Descubrimiento y 
comprensión del 
medio natural y  de 
la cultura  

Relaciones lógico 
matemáticas  

Comunicación 
verbal y no 

verbal 

Comprensión y 
expresión oral y 
escrita  

Comprensión y 
expresión artística  

Expresión corporal  

 

Las destrezas con criterios de desempeño se componen de un saber hacer, un 

saber y un nivel de complejidad observable y evaluable, que deberán ser 

desarrolladas durante el año escolar por medio de diversas estrategias 

planteadas por los docentes, siguiendo siempre un proceso lógico, valorado 

continuamente para garantizar su cumplimiento. 

Hay que tener presente que la concepción estructural es una división meto-

dológica para hacer más fácil el trabajo, pero en ningún momento pretende 

segmentar los aprendizajes, sino direccionalizarlos para la consecución de las 

destrezas con criterios de desempeño, tendiendo siempre al desarrollo global 

de los estudiantes. Condemarín M., Chadwick M. y Milicic N., en el libro 

Madurez Escolar (2009) 
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PERFIL DE SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, 

desde primero de básica hasta completar el décimo año con jóvenes 

preparados para continuar los estudios de bachillerato y preparados para 

participar en la vida política-social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanos ecuatorianos. Este nivel educativo permite que el estudiantado 

desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y resolver pro-

blemas, y para comprender la vida natural y social.  

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica serán 

ciudadanos capaces de:  

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y pluri-

nacional.  

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural na-

cional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana.  

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa.  

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y reso-

lución eficaz de problemas de la realidad cotidiana.  

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales.  

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación.  

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo.  

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo con-

temporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 
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Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas prác-

ticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc.  

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación.  

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos.  

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 

LOS EJES TRANSVERSALES  

El Buen Vivir como principio rector de la transversalidad en el currículo 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, una 

concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Como tal, el 

Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como principio rector del 

sistema educativo, y también como hilo conductor de los ejes transversales que 

forman parte de la formación en valores.  

En otras palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos. Por 

una parte, el derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, 

en la medida en que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y 

como tal garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas.  

Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida 

en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de los futuros 

ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, es 

decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la 

interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la naturaleza.  
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Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser atendidas 

en toda la proyección curricular, con actividades concretas integradas al 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de cada área de 

estudio.  

En sentido general, los ejes transversales, abarcan temáticas tales como:  

La interculturalidad  

El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-culturales en las 

esferas local, regional, nacional y planetaria, desde una visión de respeto y 

valoración. 

La formación de una ciudadanía democrática  

El desarrollo de valores humanos universales, el cumplimiento de las 

obligaciones ciudadanas, la toma de conciencia de los derechos, el desarrollo 

de la identidad ecuatoriana y el respeto a los símbolos patrios, el aprendizaje 

de la convivencia dentro de una sociedad intercultural y plurinacional, la 

tolerancia hacia las ideas y costumbres de los demás y el respeto a las 

decisiones de la mayoría.  

La protección del medioambiente  

La interpretación de los problemas medioambientales y sus implicaciones en la 

supervivencia de las especies, la interrelación del ser humano con la naturaleza 

y las estrategias para su conservación y protección.  

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes  

El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el entorno socio-

ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el empleo productivo del tiempo 

libre.  
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La educación sexual en los jóvenes 

El conocimiento y respeto por la integridad de su propio cuerpo, el desarrollo de 

la identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y sociales, la 

responsabilidad de la paternidad y la maternidad.  

La atención a estas temáticas será planificada y ejecutada por los docentes al 

desarrollar sus clases y las diversas tareas de aprendizaje, con el apoyo de 

actividades extraescolares de proyección institucional. Ministerio de Educación 

Actualización y Fortalecimiento Curricular (2009) 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DEL EJE DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL. 

El área de conocimiento natural, social y cultural se organiza con la afluencia 

de distintos ámbitos del saber (ciencias naturales, ciencias culturales y ciencias 

tecnológicas). La educación del alumnado se encauzará hacia una perspectiva 

integradora que posibilite el desarrollo de nuevas formas de sentir, pensar y 

actuar en una sociedad global para construir un mundo más justo y solidario. 

Para ello es imprescindible percibir la realidad como un proceso en el que 

podemos y debemos intervenir, tanto a nivel individual como colectivo. En este 

sentido, la noción de medio se refiere a la interacción entre los distintos 

factores, fenómenos, sucesos y procesos que constituyen el escenario de la 

existencia humana. Un escenario que, en el siglo XXI, se muestra cambiante, 

diverso, multi causal y global, en el que adquiere especial relevancia, para las 

niñas y los niños, desarrollar una actitud crítica y aprender a respetar, 

conservar y convivir en su entorno reconociendo su propia cultura como 

elemento de identidad.  

La finalidad del área irá encaminada a que el alumnado aprenda a reflexionar y 

a desarrollar y regular sus propios aprendizajes, así como a trabajar en 

interacción según las características psicoevolutivas propias de la etapa, 

procurando el óptimo desarrollo físico, sensorial, psíquico y emocional, 

respetando las diferencias y los diversos ritmos de aprendizaje. Se partirá del 

entorno hacia otros ámbitos cada vez más complejos creando o buscando las 

condiciones necesarias para que observe, experimente e indague 

reconstruyendo su visión de la realidad. En este sentido, tanto en los objetivos 

como en los contenidos y criterios de evaluación se han introducido aspectos 

referidos al conocimiento del entorno natural, social y cultural de la Comunidad 

Autónoma de Canarias al ser el contexto donde se desenvuelve su vida. Las 

principales aportaciones del área a la consecución de los objetivos de la 

Educación Primaria se centrarán en primer lugar en la comprensión y 
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valoración del entorno natural, social y cultural, destacando la necesidad de su 

protección y conservación, prestando particular interés a su propia comunidad.  

Otro aspecto que cobra especial relevancia es el desarrollo de las normas que 

rigen la convivencia pacífica y democrática y la prevención y resolución de 

conflictos desde el diálogo y la negociación, así como la defensa comprometida 

de los derechos humanos y la valoración de la interculturalidad como riqueza 

del patrimonio cultural y humano de la sociedad actual; en definitiva, aprender a 

convivir se convierte en un eje fundamental de esta área. También se enfatiza 

en este currículo y a lo largo de toda la etapa la práctica de hábitos saludables 

partiendo de una concepción global integradora de las vertientes psíquica, 

física, social y emocional. Se pretende potenciar el afianzamiento de hábitos de 

trabajo grupal cooperativo, fomentando la participación igualitaria de niños y 

niñas, la iniciativa y autonomía personal y el inicio en la adquisición del sentido 

crítico. Por último, hay que subrayar como aportación del área el aprendizaje y 

uso de las tecnologías de la información en los tres ciclos. Los contenidos se 

han seleccionado priorizando los que contribuyen a la consecución de los 

objetivos generales de la Educación Primaria y al desarrollo de las 

competencias 15 básicas. Se presentan con una estructura en espiral 

organizados en siete bloques que actúan como ejes o núcleos y con una 

secuencia cíclica que posibilita el progreso en operaciones mentales cada vez 

más complejas a lo largo de la etapa.  

En cada bloque se han incluido los contenidos referidos a Canarias con objeto 

de que el alumnado conozca y valore el patrimonio natural, histórico y cultural 

de las Islas y muestre actitudes de interés por su conocimiento, conservación y 

mejora. Los contenidos no se presentan desglosados en conceptos, 

procedimientos y actitudes, sino integrados de manera que los conceptos 

pueden aparecer incluidos en los procedimientos requeridos para su 

adquisición y en las actitudes que de ellos se derivan. La disposición de los 

contenidos en cada bloque no obedece a ningún tipo de jerarquía ni pretende 
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ser una propuesta de organización didáctica, correspondiendo a cada centro la 

adecuación a su proyecto educativo 

OBJETIVOS. 

La enseñanza del Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural en esta 

etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural, 

utilizando fuentes diversas, con especial atención a la Comunidad 

Autónoma de Canarias, analizando su organización, sus características e 

interacciones y progresando en el estudio de áreas cada vez más amplias.  

2. Desarrollar los hábitos de cuidado personal y de vida saludable que se 

derivan del conocimiento del cuerpo humano en sus ámbitos físico, psíquico 

y emocional, mostrando una actitud de aceptación y respeto de las 

diferencias individuales (edad, sexo, personalidad, características físicas y 

psíquicas) y de las reglas básicas de seguridad.  

3. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento 

constructivo, responsable, crítico y cooperativo, respetando los principios 

básicos del funcionamiento democrático y apreciando la contribución de las 

instituciones y organizaciones democráticas al progreso de la sociedad.  

4. Reconocer y estimar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 

características propias, desde el ámbito local hasta otros más amplios, 

valorando las diferencias y las semejanzas entre grupos desde el respeto a 

los derechos humanos y desarrollando actitudes favorecedoras de la 

interculturalidad.  



22 

5. Analizar y expresar algunas manifestaciones de la intervención humana en 

el medio, adoptando en la vida cotidiana un comportamiento respetuoso con 

éste y con el patrimonio natural y cultural, contribuyendo a su conservación 

y mejora, con especial atención a la Comunidad Autónoma de Canarias.  

6. Reconocer y analizar en el medio natural, social y cultural, cambios y 

transformaciones relacionados con el paso del tiempo e indagar algunas 

relaciones de simultaneidad y sucesión.  

7. Buscar, seleccionar, analizar, expresar y representar información básica 

sobre el entorno natural, social y cultural, mediante códigos numéricos, 

gráficos, cartográficos y otros.  

8. Identificar problemas relacionados con elementos significativos del entorno 

y  plantear posibles soluciones utilizando estrategias de búsqueda y 

tratamiento de la información, la formulación y comprobación de hipótesis 

sencillas y la exploración de soluciones alternativas, reflexionando sobre el 

propio proceso de aprendizaje y comunicando los resultados.  

9. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con una 

finalidad previamente establecida, utilizando el conocimiento de las 

propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos, y 

argumentando los resultados obtenidos.  

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

datos y como instrumento para aprender, compartir y transmitir 

conocimientos, valorando su contribución a la mejora de las condiciones de 

vida de todas las personas.  
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11. Conocer y valorar el medio natural y la diversidad de animales y plantas, así 

como los usos que las personas han hecho y hacen de los seres vivos, 

prestando una atención especial a los del Archipiélago canario.  

12. Entender y apreciar la importancia de los medios de transporte y 

comportarse de acuerdo con las normas de educación vial, mostrando hacia 

estas una actitud de aceptación y respeto.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando aparatos de medida, las 

relaciones entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, clima, 

vegetación...) y las formas de vida y actuaciones de las personas (tipo de 

vivienda, cultivos, paisaje, vestimenta, etc.), valorando las actitudes de 

respeto por el equilibrio ecológico.  

2. Identificar y clasificar según criterios científicos animales y plantas (régimen 

alimentario, forma de reproducirse o morfología). 

3. Identificar según criterios científicos (dureza, exfoliación o brillo) rocas y 

minerales.  

4. Identificar y explicar las consecuencias para la salud y el desarrollo personal 

de determinados hábitos de alimentación, higiene, ejercicio físico y 

descanso. 

5. Identificar, a partir de ejemplos de la vida diaria, algunos de los principales 

usos que las personas hacen de los recursos naturales, señalando ventajas 

e inconvenientes. 
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6. Señalar algunas funciones de las administraciones y de las organizaciones 

diversas y su contribución al funcionamiento de la sociedad, valorando la 

importancia de la participación personal en las responsabilidades colectivas. 

7. Reconocer, identificar y poner ejemplos del patrimonio natural, histórico -

artístico y cultural de la Comunidad Valenciana, indicando acciones que 

contribuyan a su protección.  Educación Primaria Documento provisional 

8. Utilizar las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales para 

situarse en el entorno, para localizar y describir la situación de los objetos 

en espacios delimitados, y utilizar planos y mapas con escala gráfica para 

orientarse y desplazarse. 

9. Explicar con ejemplos concretos, la evolución de algún aspecto de la vida 

cotidiana relacionado con hechos históricos relevantes de la Comunidad 

Valenciana y de España, identificando las nociones de duración, sucesión y 

simultaneidad. 

10. Identificar fuentes de energía comunes y procedimientos y máquinas para 

obtenerla, poner ejemplos de usos prácticos de la energía y valorar la 

importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de energía del 

planeta.  

11. Señalar las partes principales de objetos y máquinas indicando las 

funciones de cada una de ellas y planificar y realizar un proceso sencillo de 

construcción de algún objeto, mostrando actitudes de cooperación en el 

trabajo en equipo y el cuidado por la seguridad. 

12. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente 

delimitados, hacer predicciones sobre sucesos naturales y sociales, 
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integrando datos de observación directa e indirecta a partir de la consulta de 

fuentes básicas y comunicar los resultados de forma oral y escrita 

(manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes, etc.) 

13. Producir un texto de forma ordenada recogiendo las ideas principales a 

partir de fuentes escritas de carácter científico, geográfico e histórico. 

14. Identificar algunas de las aplicaciones de la ciencia en la creación de 

materiales y productos de uso cotidiano 

COMPONENTES DEL EJE DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y 

CULTURAL. 

Los componentes del eje de conocimiento del medio natural y cultural están 

constituidos por el Descubrimiento y Comprensión del mundo natural y cultural; 

y, las Relaciones Lógico – Matemáticas.  

Descubrimiento y Comprensión del mundo natural y cultural, nos ayuda a 

promover el desarrollo del pensamiento de los estudiantes, a través de la 

formulación de preguntas abiertas que despierten la curiosidad innata y los 

inviten a indagar sobre temas del entorno. 

Está directamente asociado a los bloques curriculares: Mis nuevos amigos y 

yo, Mi familia y yo, La naturaleza y yo, Mi comunidad y yo, Mi país y yo. 

Relaciones Lógico – Matemáticas, Están asociadas por: Nociones, 

Estructuración del espacio, Patrones, Medidas no convencionales, Cuerpos y 

figuras geométricas, Relación número-cantidad, Conservación de cantidad, 

Contar y simbolizar. 
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RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS DEL EJE DE CONOCIMIENTO 

DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL. 

Componentes 

1. Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

El Currículo para primer año plantea la importancia de que los niños y niñas 

tengan la oportunidad de descubrir y conocer activamente el medio natural, y 

cultural desarrollando actitudes de curiosidad, respeto y de permanente interés 

por aprender, adquiriendo habilidades que permitan ampliar su conocimiento y 

comprensión de su entorno. 

En el nivel de desarrollo de los niños y niñas de este año, su curiosidad e 

interés por conocer acerca de algunas situaciones, fenómenos y hechos de la 

vida es permanente. Esta curiosidad, unida a su capacidad de preguntar, es 

una fuente esencial para el aprendizaje y el descubrimiento de las formas de 

vida de los grupos, de los acontecimientos y creaciones que son parte de ellos. 

Para ello se recomienda: 

 Proponer actividades y experiencias de aprendizaje que incorporen 

preguntas sobre la vida cotidiana de los niños y las niñas y agregar otras 

nuevas que completen la información y conocimiento acerca de variadas 

realidades de la vida natural y cultural.  

 Potenciar aquellos aspectos relacionados con su realidad que aportan 

identidad, pertenencia e identificación, a su comunidad y valoración de los 

diversos grupos humanos, formas de organizarse, sus aportes, sus 

creaciones, objetos que usan. 

 Ampliar su lenguaje y enriquecer su comunicación, a partir de lo que van 

observando y descubriendo en calles, comercios, instituciones y 
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organizaciones de servicio público, instrumentos de trabajo, medios de 

comunicación, viajes y medios audiovisuales, que les entregan motivadoras 

situaciones para diferentes áreas del aprendizaje. 

 Fomentar sus capacidades cognitivas, a partir del conocimiento del uso y la 

aplicación de objetos, tecnologías y creaciones que se encuentran en las 

situaciones que van conociendo. 

2. Relaciones lógico-matemática 

En infinitas situaciones informales de juego o de intercambio, los niños utilizan 

números, tienen contacto con ellos. Frecuentemente saben contar, y resuelven 

situaciones cotidianas utilizando «operaciones». Los niños, al adquirir los 

aprendizajes matemáticos, desarrollan confianza en sí mismos. 

Los niños deben estar activamente involucrados en ejercitar la Matemática para 

interactuar con el mundo físico y con otros niños y adultos que los apoyen. Los 

materiales concretos son esenciales como base para los niños que aún están 

en camino de desarrollar la habilidad de pensar en forma abstracta.  

La actividad práctica es crucial cuando se hace «Matemática», y los 

componentes básicos del lenguaje —hablar, escuchar, leer y escribir— sirven 

como vínculos necesarios entre la acción y la comprensión matemática. 

Los niños valorarán la Matemática como una herramienta esencial cuando la 

vean incorporada en todas las áreas del currículo donde puedan aplicar los 

conceptos a través de rutinas diarias y cotidianas. 

El origen del pensamiento lógico-matemático hay que situarlo en la actuación 

del niño sobre los objetos y en las relaciones que a través de su actividad 

establece entre ellos. A través de sus manipulaciones, el niño descubre lo que 

es duro y blando, lo que rueda y también aprende sobre las relaciones entre 

ellos (descubre que la pelota rueda más de prisa que el camión, que el muñeco 

es más grande que la pelota, que el camión es más pesado, etc.). Estas 
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relaciones que permiten organizar, agrupar, comparar, etc. no están en los 

objetos como tales, sino que son una construcción del niño sobre la base de las 

relaciones que encuentra y detecta. 

Las relaciones que va descubriendo entre unos objetos y otros son al principio 

sensomotoras, luego intuitivas y, progresivamente, lógicas: tales relaciones van 

a ir encontrando expresión a través del lenguaje. Así, no solo aprenderá a 

referirse a los objetos, sino también las relaciones entre ellos.  

La expresión de esas relaciones se hará primero a través de la acción, luego a 

través del lenguaje oral y, finalmente, a través del lenguaje matemático, que 

puede empezar sirviéndose de representaciones de símbolos. Este proceso le 

permitirá ir recurriendo a los números. 

Como ocurre en los demás campos, la representación matemática exige la 

intervención planificada de la educación, que, apoyándose en la curiosidad y en 

la actividad del niño, proporcionará un proceso para que su actuación vaya 

pasando del nivel de la manipulación al de la representación, y, luego, al de la 

expresión, con un lenguaje adecuado y preciso. 

Gracias a la intervención del docente, el niño aprenderá, primero, a descubrir 

las características de los objetos; luego, a establecer relaciones de distinto 

orden entre los objetos que lo rodean; después, a efectuar colecciones de 

objetos con base en determinados atributos o características; más tarde, a 

utilizar con propiedad estrategias sencillas de contar y a representar 

gráficamente mediante diferentes símbolos que representen las cantidades.  

Aprenderá también la conveniencia de las mediciones para resolver pequeños 

problemas y a familiarizarse con unidades de medición del espacio y del 

tiempo. También diferenciará figuras de cuerpos geométricos y establecerá 

relaciones entre ellos y él mismo. 
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PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL EJE DE 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL. 

Descubrimiento y Comprensión del Mundo Natural y Cultural. 

Las destrezas con criterios de desempeño que se encuentran en el 

componente descubrimiento y comprensión del mundo natural y cultural están 

directamente asociadas a los bloques curriculares.  

Para promover el desarrollo del pensamiento de sus estudiantes, los docentes 

deben formularles preguntas abiertas que despierten su curiosidad innata y los 

inviten a indagar sobre temas de su entorno. Por ejemplo, en el bloque, La 

naturaleza y yo, se puede preguntar: ¿qué es un ser vivo?, y solicitar a sus 

estudiantes que consulten entre sus conocidos las posibles respuestas para 

compartir en el aula con sus compañeros. Esta actividad conllevará a iniciar a 

los estudiantes en la indagación.  

En el primer bloque, Mis nuevos amigos y yo, el docente debe realizar 

actividades que ayuden a los educandos a conocerse a sí mismos, tanto sus 

características físicas como de carácter y adaptarse al nuevo ambiente. El 

docente puede proponer a sus estudiantes realizar en conjunto los 

compromisos de trabajo, tomando en cuenta las opiniones de todos y 

motivando la comunicación, para que asuman responsabilidades. Al ser este 

año de básica el inicio de la escolaridad, el docente puede utilizar dibujos o 

pictogramas para sistematizar los compromisos acordados y lo puede hacer en 

papelotes o en láminas, de manera que los niños tengan presente durante todo 

el año escolar y cumplan lo establecido.  

Dentro del segundo bloque Mi familia y yo, es necesario recordar que en la 

actualidad existen varios tipos de familias, padre y madre con hijos, madre con 

hijos, padre con hijos, abuelos con nietos, tíos con sobrinos, padrinos con 

ahijados, entre otros; por lo tanto, hay que ayudar a los estudiantes a reconocer 

su núcleo familiar, valorarlo e identificarse con él.  
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Para desarrollar las destrezas con criterios de desempeño del tercer bloque, La 

naturaleza y yo, es importante realizar con los estudiantes actividades en las 

que puedan vivenciar sus aprendizajes, por ejemplo hacer experimentos, 

paseos, campañas de defensa a la naturaleza, entre otros; es decir, darles 

experiencias en las que disfruten y aprendan sobre la naturaleza, desarrollando 

capacidades como observar, comparar, describir y clasificar fenómenos o 

hechos referentes al tema.  

Con respecto al bloque Mi comunidad y yo, el docente debe conocer el entorno 

en que viven sus estudiantes, analizar las características, si es posible, 

compararlas con otros entornos, resaltar sus ventajas y desventajas. Una 

destreza importante que el docente debe tener presente es el análisis en 

conjunto de la contaminación, sus causas, efectos y consecuencias. Es 

prioritario realizar campañas para mejorar el medioambiente que los rodea, es 

decir, que sean conscientes, desde pequeños, sobre el cuidado del planeta. Por 

último, en lo referente al bloque Mi país y yo, los docentes deben realizar actividades 

acordes a la edad de los escolares, que resalten los aspectos positivos del país. Es 

importante dar a conocer a sus estudiantes que Ecuador es un país mega diverso, con 

una gran variedad de flora y fauna de acuerdo con las condiciones de cada región, con 

diferentes culturas y tradiciones, para fomentarles valores positivos que afiancen su 

identidad como ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos.  

Además, se recomienda que se realicen visitas de observación a lugares 

patrimoniales y naturales que se encuentren en su comunidad tales como igle-

sias, museos, parques, entre otros, con el fin de valorarlos, cuidarlos, prote-

gerlos y reconocerlos como parte de la identidad nacional. 

Relaciones Lógico – Matemáticas 

Dentro del área de Matemática se han considerado cinco aspectos curriculares 

que se van a desarrollar en toda la Educación General Básica, estos son: 

Relaciones y funciones, Numérico, Geometría, Medida, Estadística y Proba-

bilidad. Es conveniente que los docentes, cuando realicen la planificación de 

aula, atiendan estos aspectos curriculares planteados de manera secuenciada 
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y organizada en las destrezas con criterios de desempeño propuestas en los 

bloques curriculares. De esta manera, se garantiza la articulación con el 

segundo año en el área de Matemática. El componente de Relaciones lógico - 

matemáticas debe permitir que los educandos desarrollen su pensamiento y 

alcancen las nociones y destrezas para comprender mejor su entorno, 

intervenir e interactuar con él, de una forma más adecuada.  

Las principales actividades de este componente se refieren a la 

correspondencia, la cual puede ser tratada a partir de imágenes y relaciones 

familiares para los estudiantes; a la clasificación, tema en el cual se crearán y 

enraizarán los conceptos de comparación; a la seriación, en donde 

establecerán un orden de acuerdo con un atributo; y a la noción de 

conservación de cantidad, muy necesaria para que posteriormente puedan 

entender el concepto de número y de cantidad. Todas las destrezas anteriores 

se deben trabajar a lo largo de todo el año; incrementar el nivel de dificultad y 

su afianzamiento es muy importante ya que se reflejará en los siguientes años 

de Educación General Básica; además, facilitará el aprendizaje de conceptos 

abstractos, especialmente cuando se llegue al Álgebra.  

Los docentes crearán “conflictos cognitivos” para que el estudiantado, a través 

de procesos de equilibrio y desequilibrio cognitivo avance en el desarrollo del 

pensamiento. Estos conflictos deben estar basados en experiencias previas de 

sus estudiantes, su contexto, juegos e intereses. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una o 

más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones 

con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de comple-

jidad de los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan respondiendo a 

las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué debe saber hacer? Destreza  
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 ¿Qué debe saber? Conocimiento  

 ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL EJE DE 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL. 

Bloque curricular 1: Mis nuevos amigos y yo 
 

Ejes del 
aprendizaje 

Componentes 
de los ejes de 
aprendizaje 

Destrezas con criterio de desempeño 

Conocimiento 
del medio 
natural y 
cultural 

 

Descubrimiento 
y comprensión 

del medio 
natural y 
cultural 

 

 Identificar a sus maestros y a sus nuevos 
compañeros e interactuar con ellos. 

 Familiarizarse con la organización del 
establecimiento educativo, las personas que 
lo componen, los diferentes ambientes y su 
funcionamiento, para relacionarse y ubicarse 
en el espacio escolar. 

 Asumir compromisos y responsabilidades 
para adaptarse a su nuevo ambiente. 

 Reconocer y valorar la importancia de 
consumir alimentos nutritivos en el diario vivir 

 Relaciones 
Lógico - 
Matemáticas 

 Identificar los colores rojo, amarillo y azul en 
objetos del entorno. 

 Reconocer y describir características de los 
objetos de su entorno. 

 Agrupar colecciones de objetos según sus 
características. 

 Reconocer, estimar y comparar objetos de 
acuerdo a su tamaño (grande/pequeño).  

 Reconocer, estimar y comparar objetos según 
su longitud (alto/bajo y largo/corto). 

 Aplicar las unidades no convencionales de 
longitud (palmos, cuartas, cintas, lápices, 
pies) en situaciones concretas.  

 Clasificar de acuerdo a sus características 
objetos de su entorno.  

 Reconocer la ubicación de objetos del entorno 
según las nociones arriba/abajo y 
adelante/atrás. 

 Reconocer, estimar y comparar colecciones 
de objetos usando cuantificadores: mucho, 
poco, uno, ninguno, todos.  

 Establecer relaciones de correspondencia de 
uno a uno, entre colecciones de objetos.  

 Identificar eventos probables o no probables 
en situaciones cotidianas. 



33 

Bloque curricular 2: Mi familia y yo 

Ejes del 
aprendizaje 

Componentes 
de los ejes de 
aprendizaje 

Destrezas con criterio de desempeño 

Conocimien
to del medio 

natural y 
cultural 

 

Descubrimiento 
y comprensión 

del medio 
natural y cultural 
 

 Reconocer la existencia de diferentes tipos de 
familias y valorar su núcleo familiar.  

 Descubrir su historia personal desde su 
nacimiento para identificarse como miembro de 
una familia. 

 Practicar normas básicas para el cuidado, 
higiene y seguridad personal en función de 
aplicarlas diariamente.  

 Identificar y comprender las necesidades 
básicas de los seres humanos, analizando su 
propia experiencia.  

 Reconocer y valorar la utilidad de las viviendas 
desde el análisis de sus características. 

 Relaciones 
Lógico - 

Matemáticas 

 Identificar los colores blanco y negro entre los 
objetos del entorno. 

 Recolectar y agrupar objetos de acuerdo a sus 
atributos y establecer comparaciones. 

 Reconocer las semejanzas y diferencias entre 
los objetos del medio de acuerdo a sus 
atributos. 

 Identificar, estimar y comparar objetos según 
su peso (pesado, liviano) con unidades de 
medidas no convencionales.  

 Comparar y relacionar las nociones joven/viejo 
en los miembros de la familia.  

 Reproducir, describir y construir patrones con 
objetos de acuerdo al color, la forma, el 
tamaño o la longitud. 

 Identificar las nociones cerca/lejos, 
encima/debajo para la ubicación de objetos. 

 Determinar relaciones de orden (más que y 
menos que) entre objetos, para establecer 
comparaciones.  

 Usar la noción de cantidad mediante 
agrupaciones de objetos (muchos, pocos, uno, 
ninguno, todos).  

 Comparar y relacionar las nociones de tiempo 
antes/ahora/después en situaciones 
cotidianas.  

 Contar colecciones de objetos en el círculo del 
1 al 10 en circunstancias diarias.  

 Identificar cantidades y asociarlas con los 
numerales 1, 2 y 3.  

 Utilizar los números ordinales del primero al 
tercero en la ubicación de elementos del 
entorno. 
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Bloque curricular 3: La naturaleza y yo 
 

Ejes del 
aprendizaje 

Componentes de 
los ejes de 
aprendizaje 

Destrezas con criterio de desempeño 

Conocimiento 
del medio 
natural y 
cultural 

 

Descubrimiento y 
comprensión del 
medio natural y 

cultural 
 

 Identificar los órganos de los sentidos y 
utilizarlos para reconocer sabores, 
texturas, sonidos,  imágenes y olores 
que se encuentran en su entorno. 

 Reconocer los animales que viven en su 
entorno según sus características, 
cuidados y protección. 

 Identificar las plantas de su entorno y 
los beneficios que de ellas se obtienen.  

 Determinar los cuidados que las plantas 
requieren para su supervivencia.  

 Establecer el origen de los alimentos 
que consumen, para distinguir los que 
son saludables de los que no lo son.  

 Reconocer la importancia de los 
elementos físicos del entorno para el 
beneficio de los seres vivos. 

 Colaborar con el cuidado del 
medioambiente mediante la utilización 
del material de reciclaje, el cuidado del 
agua y la energía. 

 Relaciones Lógico - 
Matemáticas 

 Reconocer los colores secundarios 
entre los objetos del entorno.  

 Identificar los cuerpos geométricos en 
objetos del entorno.  

 Reconocer, estimar y comparar objetos 
según la noción de capacidad 
(lleno/vacío). 

 Discriminar texturas entre objetos del 
entorno (liso, áspero, suave, duro, 
rugoso, delicado). 

 Reproducir, describir y construir 
patrones de objetos con base en un 
atributo.  

 Estimar y comparar nociones de tiempo 
(antes/después) en situaciones de la 
vida cotidiana. 

 Identificar cantidades y asociarlas con 
los numerales 4, 5,6 y 7. 

 Utilizar los números ordinales del 
primero al quinto en la ubicación de 
elementos del entorno. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS 

CIENTÍFICO.- Es el método destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre. El método científico, permitirá conocer la realidad del 

problema, aportar y orientar en la construcción y sustento del marco teórico, 

objetivos, comprobar los resultados, establecer conclusiones y proponer 

algunas recomendaciones. 

DEDUCTIVO.- Es aquel método que parte de los datos generales aceptados 

como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así 

su validez. Este método contribuirá a analizar casos particulares para 

establecer la relación entre la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica General 2010, y el Desarrollo de las Destrezas con Criterio 

de Desempeño del Eje de conocimiento del Medio Natural y Cultural de los 

niños y niñas de 5 a 6 años, desde una perspectiva general, servirá para 

ubicarse sistemáticamente en la problemática existente en el centro educativo 

investigado. 

INDUCTIVO.- Este método va de lo particular a lo general. El método inductivo 

se lo emplea cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

Por medio de este método se podrá hacer el estudio del grupo de niños y niñas 

investigados, tomando en cuenta su procedencia, su edad cronológica, su 

sexo, además, ayudará en la identificación del problema y a seleccionar la 

información más relevante y científica para consolidar el tema. 
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ANALÍTICO.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. Se utilizará para analizar, 

organizar, procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida de la 

investigación de campo, la misma que estará representada en tablas de 

frecuencia y los porcentajes alcanzados. 

SINTÉTICO.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, 

a partir de los elementos distinguidos por el análisis. En otras palabras 

debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta 

la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus 

partes y particularidades. Servirá para hacer un análisis y síntesis de los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo y llegar a conclusiones y lograr 

recomendaciones adecuadas.  

MODELO ESTADÍSTICO.- Para la elaboración de la presente investigación se 

utilizará la Estadística Descriptiva la cual se dedica a recolectar, ordenar, 

analizar y representar un conjunto de datos, con el fin de describir 

apropiadamente las características de este. 

TÉCNICAS E INTRUMENTOS: 

ENCUESTA.- Dirigida a las maestras de la Escuela Julio Ordoñez de la ciudad 

de Loja, para verificar la aplicación de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación Básica General 2010, en su jornada diaria de 

trabajo. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN. Aplicado a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación General Básica de la Escuela Julio Ordoñez de la ciudad de Loja 

para evaluar Desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño del Eje de 

conocimiento del Medio Natural y Cultural. 
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POBLACIÓN  

 

La población estará conformada por un total de 19 niños, 24 niñas y dos 

maestras de la Escuela Julio Ordoñez de la ciudad de Loja. 

 

           ESCUELA “JULIO ORDOÑEZ ESPINOZA” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL PADRES 

DE FAMILIA 

MAESTRAS 

“b” 16 10 26 26 1 

“c” 13 14 27 27 1 

Total: 29 24 53 53 2 

FUENTE: Registro de matrículas de la Escuela “Julio Servio Ordoñez Espinoza”                                        

ELABORACIÓN: Glenda Yuli Moreta 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Registro de matrículas de la Escuela “Julio Servio Ordoñez Espinoza”  
Elaboración: Glenda Yuli Moreta 
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f. RESULTADOS  

RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADAS A LAS MAESTRAS DE LA 

ESCUELA JULIO ORDOÑEZ DE LA CIUDAD DE LOJA, PARA VERIFICAR 

LA APLICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL 2010, EN SU 

JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

1. ¿La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 

General puede adaptarse de acuerdo al contexto y las necesidades del 

medio escolar? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                        Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la escuela Julio Ordoñez 
                        Autora: Glenda Yuli Moreta Quishpe 

 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de las maestras encuestadas contestaron que la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica General 2010 puede 

adaptarse de acuerdo al contexto y necesidades del medio escolar. 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular Básica 2010  constituye un 

referente curricular flexible que establece aprendizajes comunes mínimos y que 

puede adaptarse de acuerdo al contexto y a las necesidades del medio escolar. 

Sus objetivos son los siguientes: Actualizar el currículo de 1996 en sus 

proyecciones social, científica y pedagógica. Especificar, hasta un nivel meso-

curricular, las habilidades y conocimientos que los estudiantes deberán 

aprender, por área y por año. Ofrecer orientaciones metodológicas viables para 

la enseñanza y el aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño profesional 

docente. Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan 

comprobar los aprendizajes estudiantiles así como el cumplimiento de los 

objetivos planteados por área y por año. Promover, desde la proyección 

curricular, un proceso educativo inclusivo, fortalecer la formación de una 

ciudadanía para el Buen Vivir, en el contexto de una sociedad intercultural y 

plurinacional.  

2. ¿Cree usted que la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica General 2010, ofrece orientaciones metodológicas 

viables para la enseñanza y el aprendizaje a fin de contribuir el 

desempeño profesional docente? 

 

CUADRO N° 2 

 

 

 

                          Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la escuela Julio Ordoñez 
                          Autora: Glenda Yuli Moreta Quishpe 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de las maestras encuestadas supieron manifestar que la Actualización 

y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica General 2010 ofrece 

Orientaciones Metodológicas viables para enseñanza y el aprendizaje a fin de 

contribuir el desempeño profesional docente. 

 La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la acumulación de 

experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio de modelos 

curriculares de otros países y, sobre todo, del criterio de especialistas y do-

centes ecuatorianos de la Educación General Básica en las áreas de Lengua y 

Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. Y sus objetivos 

son los siguientes, Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la 

enseñanza y el aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño profesional 

docente.  
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3. ¿Aplica usted en la planificación diaria la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica General 2010? 

 

CUADRO N° 3 

    
  
                 
 

 
 
 

 
 
 

                           Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la escuela Julio Ordoñez 
                           Autora: Glenda Yuli Moreta Quishpe  

GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de las maestras encuestadas manifestaron que aplican en su 

planificación diaria la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básica General 2010. 

 

INDICADORES f % 

SI 2 50% 

NO 0 50% 

TOTAL 2 100% 
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La Actualización Y Fortalecimiento Curricular permite formular indicadores esenciales 

de evaluación que permitan comprobar los aprendizajes estudiantiles así como el 

cumplimiento de los objetivos planteados por área y por año. Promover, desde la 

proyección curricular, un proceso educativo inclusivo, fortalecer la formación de una 

ciudadanía para el Buen Vivir, en el contexto de una sociedad intercultural y 

plurinacional. Cada una de las áreas del nuevo referente curricular de la 

Educación General Básica se ha estructurado de la siguiente manera: La 

importancia de enseñar y aprender, los objetivos educativos del año, la 

planificación por bloques curriculares, las precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje, y los indicadores esenciales de evaluación. 

4. ¿Cuántos niveles de estudio abarca la Educación Básica General 2010 

en el Ecuador? 

CUADRO N° 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la escuela Julio Ordoñez 
                               Autora: Glenda Yuli Moreta Quishpe  

GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de las maestras encuestadas contestaron que son diez niveles de 

estudio que abarca la educación básica general en el ecuador. 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, 

desde primero de básica hasta completar el décimo año con jóvenes 

preparados para continuar los estudios de bachillerato y preparados para 

participar en la vida política-social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanos ecuatorianos. Este nivel educativo permite que el estudiantado 

desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y resolver pro-

blemas, y para comprender la vida natural y social ya que esto es importante 

para los niños y niñas del primer año de educación básica porque están en 

pleno desarrollo de sus habilidades físicas como mentales. 

 

5. ¿Qué es para usted una destreza? 

CUADRO N° 5 

 
 

 

 

 

  

 

 

                

.           Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la escuela Julio Ordoñez 
            Autora: Glenda Yuli Moreta Quishpe  

 

 

INDICADORES f % 

Es la expresión del saber hacer en 

los estudiantes, que caracteriza el 

dominio de la acción 

2 100% 

Son evidencias concretas de los 

resultados de aprendizaje 
0 0% 

Constituyen la base para lograr una 

adecuada comprensión y desempeño 

como ser social que interactúa con 

sus semejantes y con el entorno 

0 0% 

Total 2 100% 
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CUADRO N° 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Las dos maestras encuestadas que equivalen al 100% manifestaron que una 

destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes, que caracterizan el 

dominio de la acción. 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una o 

más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones 

con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de comple-

jidad de los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan respondiendo a 

las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué debe saber hacer? Destreza  

 ¿Qué debe saber? Conocimiento  

 ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización 

Para ello es imprescindible percibir la realidad como un proceso en el que 

podemos y debemos intervenir, tanto a nivel individual como colectivo. En este 

sentido, la noción de medio se refiere a la interacción entre los distintos 

factores, fenómenos, sucesos y procesos que constituyen el escenario de la 

existencia humana. 
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RESULTADO DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN JULIO ORDOÑEZ PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE 

LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL EJE DE 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL. 

DÍA: LUNES 

BOQUE DE NÚMERO 3 

 

LA NATURALEZA Y YO  

EJE: 

Conocimiento del Medio Natural y Cultura 

COMPONENTE: 

Descubrimiento y comprensión del Medio Natural y Cultural  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Establecer el origen de los alimentos que consumen, para distinguir los que son 

saludables de los que no lo son. 

ACTIVIDAD: 

Encerrar en un círculo los 5 alimentos saludables. 

RECURSOS: 

 Láminas de alimentos saludables y los que no son. 

 Lápices. 

 

EVALUACIÓN: 

CALIFICACIÓN INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Muy Satisfactorio: Encierra de cuatro a cinco 

alimentos saludables. 

Satisfactorio: Encierra de dos a tres alimentos 

saludables. 

Poco Satisfactorio: No encierra los alimento 

saludables. 
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ACTIVIDAD N° 1 

Alimentos Saludables y no saludables 

                        

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 6 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Fuente: guías de Observación aplicada a los Niños  y niñas de Primer Año de Educación Básica  

Autora: Glenda Yuli Moreta Quishpe 
 

 

GRÁFICO N° 6 
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INDICADORES f % 

MS 45 85% 

S 5 9% 

PS 3 6% 

TOTAL 53 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 85% de los niños y niñas encierran en un círculo de cuatro a cinco 

elementos saludables; el 9% de los niños y niñas encierran en un círculo de 

dos a tres elementos saludables y el 6% no encierran ningún alimento 

saludable. 

Muy a menudo se habla de la necesidad de seguir una “alimentación saludable” 

ya que sobre este elemento se hacen descansar muchas de las circunstancias 

de nuestra salud. Sin embargo, no es fácil encontrar una definición integradora 

de todos los elementos que debieran caracterizar dicho concepto. Aquella que 

permite alcanzar y mantener un funcionamiento óptimo del organismo, 

conservar o restablecer la salud, disminuir el riesgo de padecer enfermedades, 

asegurar la reproducción, la gestación y la lactancia, y que promueve un 

crecimiento y desarrollo óptimos. Debe ser satisfactoria, suficiente, completa, 

equilibrada, armónica, segura, adaptada, sostenible y asequible. 

DÍA: MARTES 

Boque de número 3 

LA NATURALEZA Y YO  

EJE: 

Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTE: 

Relaciones Lógico Matemáticas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Identificar los colores amarillo – azul – rojo en objetos del entorno. 
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ACTIVIDAD: 

Trozar y pegar papel en las 3 figuras geométricas con los colores establecidos. 

RECURSOS: 

 Láminas de las figuras geométricas 

 Papel lustre de color amarillo, rojo y azul. 

 Goma 

EVALUACIÓN: 

CALIFICACIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Muy Satisfactorio: Troza y pega papel en las 3 figuras 

geométricas con los colores establecidos. 

Satisfactorio: Troza y pega papel en 2 figuras geométricas 

con otros colores establecidos. 

Poco Satisfactorio: No Troza ni pega papel en las figuras 

geométricas con otros colores establecidos. 

 

ACTIVIDAD N° 2 

Las figuras geométricas y sus colores 
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CUADRO N° 7 

INDICADORES f % 

MS 50 94% 

S 3 6% 

PS 0 0% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: guías de Observación aplicada a los Niños  y niñas de Primer Año de Educación Básica  

Autora: Glenda Yuli Moreta Quishpe 
 
 

 

GRÁFICO N° 7 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 94% de los niñas y niñas trozan y pegan papel en las tres figuras 

geométricas con los colores establecidos; el 6%  de los niños y niñas trozan y 

pegan papel en una y dos figuras geométricas con los colores establecidos. 
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En esta actividad nos podemos dar cuenta que casi la mayoría de los niños y 

niñas cumplieron con la actividad establecida ya que identificaron las figuras 

geométricas y los colores que cada una de ellas para trozar y pegar el papel. 

Los niños y niñas a esta edad desarrollan sus destrezas y habilidades por lo 

que es importante saberlas aprovechar con actividades que le ayuden y 

pongan en práctica su conocimiento. 

DÍA: MIÉRCOLES  

Boque de numero 3 

LA NATURALEZA Y YO  

EJE: 

Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTE: 

Descubrimiento y comprensión del Medio Natural y Cultural  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Reconocer los animales que viven en su entorno según sus características, 

cuidados y protección. 

ACTIVIDAD:  

Pintar los 7 animales domésticos. 

RECURSOS: 

 Láminas  

 Pinturas 

 Lápices 
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EVALUACIÓN: 

CALIFICACIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Muy Satisfactorio: Pinta de 5 a 6 animales domésticos. 

Satisfactorio: Pinta de 1 a 4 animales domésticos. 

Poco Satisfactorio: No pinta los animales domésticos 

 

ACTIVIDAD N° 3 

Los animales domésticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 8 

INDICADORES f % 

MS 44 83% 

S 7 13% 

PS 2 4% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: guías de Observación  aplicada a los Niños  y niñas de Primer Año de Educación Básica  
Autora: Glenda Yuli Moreta Quishpe 
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GRÁFICO N° 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 83% de los niños y niñas pintan de seis a cinco animales domésticos; el 13% 

de los niños y niñas pintan de uno a cuatro animales domésticos mientras y el 

4% de los niños y niñas no pintan ningún animal doméstico. 

La mayoría de los niños y niñas identifican los animales domésticos y los 

colorean. Los animales domésticos son aquellos que se pueden adiestrar y son 

lo contrario al salvaje ellos tienen características que los distinguen de los 

salvajes: Se adiestran fácilmente, Son cariñosos y juguetones están 

acostumbrados a que los mantengan. 

DÍA: JUEVES 

Boque de numero 3 

LA NATURALEZA Y YO  

EJE: 

Conocimiento del Medio Natural y Cultural 
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COMPONENTE: 

Relaciones Lógico - Matemáticas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Discriminar texturas entre objetos del entorno (liso, áspero, suave, duro). 

ACTIVIDAD: 

Pegar las cuatro texturas diferentes en la lámina 

RECURSOS: 

 Láminas  

 Texturas diferentes: algodón, lija, tela y palitos de madera 

 Goma.  

EVALUACIÓN: 

CALIFICACIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Muy Satisfactorio: Pega de cuatro a tres texturas en los dibujos 

correspondientes. 

Satisfactorio: Pega de una a dos texturas en los dibujos 

correspondientes. 

Poco Satisfactorio: No pega texturas en los dibujos correspondientes. 

 

ACTIVIDAD N° 4 

Texturas 
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CUADRO N° 9 

 

INDICADORES f % 

MS 39 74% 

S 11 20% 

PS 3 6% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: guías de Observación  aplicada a los Niños  y niñas de Primer Año de Educación Básica 
Autora: Glenda Yuli Moreta Quishpe 

 

 
 

GRÁFICO N° 9 

 
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 74% de los niños y niñas pegan de cuatro a tres texturas en los dibujos 

correspondientes; el 20% de los niños y niñas pegan de tres a una textura en 

los dibujos correspondientes y el 6% de los niños y niñas no pegan ninguna 

textura en los dibujos. 
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La mayoría de los niños y niñas distinguen los tipos de texturas ya que estas se 

definen como la cualidad superficial que poseen los objetos naturales y los 

objetos fabricados por el hombre. Nosotros percibimos la textura a través del 

sentido de la vista y del tacto, algunas veces obtenemos la información de la 

textura más completa cuando usamos estos dos sentidos. 

 

DÍA: VIERNES 

Boque de numero 3 

LA NATURALEZA Y YO  

EJE: 

Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTE: 

Descubrimiento y comprensión del Medio Natural y Cultural  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Determinar los cuidados que requieren las plantas para su supervivencia. 

ACTIVIDAD: 

Encierra en un círculo 4 acciones que protegen a las plantas. 

RECURSOS: 

 Láminas de acciones  

 Lápices 
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EVALUACIÓN: 

CALIFICACIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Muy Satisfactorio: Encierra cuatro a tres acciones que protegen a 

las plantas. 

Satisfactorio: Encierra una a dos acciones que protegen a 

las plantas. 

Poco Satisfactorio: No encierra acciones que protegen a las 

plantas. 

 

ACTIVIDAD N° 5 

ACCIONES 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 10 

 

INDICADORES f % 

MS 51 96% 

S 2 4% 

PS 0 0% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: guías de Observación  aplicada a los Niños  y niñas de Primer Año de Educación Básica  
Autora: Glenda Yuli Moreta Quishpe 
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GRÁFICO N° 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 96% de los niños y niñas encierran en un círculo de tres a cuatro acciones 

que protegen las plantas; el 4% encierran de una a dos acciones que protegen 

las plantas. 

Los niños identifican correctamente las acciones que protegen las plantas, ya 

que eso es importante para el cuidado de la naturaleza por que las plantas son 

seres vivos que necesita de nuestro cuidado y la mayoría de ellas nos brindan 

su alimento Todos los días tomamos decisiones que tienen impacto sobre el 

ambiente. Piensa con cuidado en las cosas que haces, los productos que 

consumes y los desperdicios que generas. ¿Hay opciones menos agresivas 

para el ambiente? Reduce tu impacto individual. Utiliza los recursos del planeta 

de la manera más óptima, consume la menor cantidad de ellos. Infórmate de 

los peligros que afronta la biodiversidad de tu país y del mundo y apoya las 

activamente las campañas de conservación de la naturaleza. 
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CUADRO N° 11 

 

 

GRÁFICO N° 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 86% de los niños y niñas sacaron Muy Satisfactorio en el desarrollo de las 

Destrezas con Criterio de Desempeño del Eje de Conocimiento del Medio 

ACTIVIDAD                         

CALIFICACIÓN f % f % f %Encerrar en un círculo 

los 5 alimentos 

saludables
45 85% 5 9% 3 6%

Trozar y pegar papel en 

las 3 figuras 

geométricas con los 
50 94% 3 6% 0 0%

Pintar los 7 animales 

domésticos
44 83% 7 13% 2 4%

Pegar las cuatro 

texturas diferentes en la 
39 74% 11 20% 3 6%

Encierra en un círculo 4 
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PROMEDIO 86% 10% 4%
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Fuente: Guías de Observación  aplicada a los Niños  y niñas de Primer Año de Educación Básica  
Autora: Glenda Yuli Moreta Quishpe 
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Natural y Cultural; y el 10% de los niños y niñas sacaron Satisfactorio y el 4% 

de los niños y niñas sacaron Poco Satisfactorio. 

Podemos decir que la mayoría de los niños y niñas desarrollan sus Destrezas 

con Criterio de Desempeño del Eje del Conocimiento del Medio Natural y 

Cultural. 

La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterio de 

desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, 

debemos aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien disposición. Esto 

nos lleva y obliga a la ampliación de nuestro conocimiento contestarnos ¿Qué 

son competencias? ¿Qué es destreza? y ¿Qué es destreza con criterio de 

desempeño?  Establezcamos sus diferencias y semejanzas, apropiémonos y 

aprovechémoslos  de los conceptos. Podríamos preguntarnos: ¿Qué es mejor 

trabajar: competencias o destrezas con o sin criterio de desempeño? Obligados 

como estamos a establecer un marco de trabajo con las destrezas con criterio 

de desempeño, mi observación es que las competencias es un nivel más 

complejo, pero no menos cierto que el dominio de las destrezas con criterio de 

desempeño nos coloca cerca de las competencias y con la orientación del 

maestro y la inteligencia del estudiante  podremos hasta desbordarla.  
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g. DISCUSIÓN 

Con la finalidad de verificar el primer objetivo específico planteado: Verificar la 

Aplicación de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica 2010 en los aprendizajes de los niños y niñas de 5 – 6 años  de 

la Escuela Julio Servio Ordoñez de la ciudad de Loja, Período 2013 – 2014, se 

tuvo la siguiente información de acuerdo a la encuenta realizada a las maestras 

se tomó de la pregunta N°- 2 ¿Cree usted que la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica General ofrece orientaciones 

metodológicas viables para la enseñanza y el aprendizaje a fin de contribuir el 

desempeño profesional docente? El 100% de las maestras encuestadas 

supieron manifestar que la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica General 2010 ofrece Orientaciones Metodológicas viables 

para enseñanza y el aprendizaje a fin de contribuir el desempeño profesional 

docente. Y la pregunta N°- 3  ¿Aplica usted en la planificación diaria la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica General 

2010? El 100% de las maestras encuestadas manifestaron que aplican en su 

planificación diaria la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básica General 2010. 

Mientras que el segundo objetivo específico es el siguiente: Evaluar el 

Desarrollo de las Destrezas con Criterio de Desempeño del Eje de 

conocimiento del Medio Natural y Cultural de los niños y niñas de 5 – 6 años  

de la Escuela “Julio Servio Ordoñez Espinoza” de la ciudad de Loja, Período 

2013 – 2014, se aplicó una guía de observación para evaluar a los niños y 

niñas del primer año de Educación Básica para lo cual se realizó un cuadro de 

resumen de la guía de observación aplicada que quedó de la siguiente manera, 

El 86% de los niños y niñas sacaron Muy Satisfactorio en el desarrollo de las 

Destrezas con Criterio de Desempeño del Eje de Conocimiento del Medio 

Natural y Cultural; y el 10% de los niños y niñas sacaron Satisfactorio y el 4% 

de los niños y niñas sacaron Poco Satisfactorio. 
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Al concluir con esta investigación podemos decir que las maestras aplican en 

su planificación diaria la Actualización y Fortalecimiento Curricular Básica 2010, 

para que de esta manera los niños y niñas del primer año de Educación Básica 

desarrollen sus Destrezas con Criterio de Desempeño del Eje de Conocimiento 

del Medio Natural y Cultural. 
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h. CONCLUSIONES  

Al finalizar el siguiente trabajo investigativo se concluye que: 

 El 100% de las maestras manifestaron que aplican en su planificación 

diaria la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básica General 2010. 

 

 El 100% de las maestras encuestadas supieron manifestar que la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 

General 2010 ofrece Orientaciones Metodológicas viables para 

enseñanza y el aprendizaje a fin de contribuir el desempeño profesional 

docente. 

 

 El 86% de los niños y niñas sacaron Muy Satisfactorio en el desarrollo 

de las Destrezas con Criterio de Desempeño del Eje de Conocimiento 

del Medio Natural y Cultural; y el 10% de los niños y niñas sacaron 

Satisfactorio y el 4% de los niños y niñas sacaron Poco Satisfactorio. 
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i. RECOMENDACIONES  

De acuerdo a las conclusiones antes mencionadas podemos plantear las 

siguientes recomendaciones: 

 A los directivos de la institución que sigan incentivando a las maestras 

con cursos de actualización para que de esta manera ellas continúen 

aplicando en su planificación diaria la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular Básica 2010, ya que este documento constituye un referente 

curricular flexible que establece aprendizajes comunes mínimos y que puede 

adaptarse de acuerdo al contexto y a las necesidades del medio escolar. 

 

 Es importante con esta serie de cursos se busca familiarizar a los 

docentes con la actualización y reorganización que se hizo al currículo 

de educación básica, a fin de darle coherencia, continuidad y hacerlo 

aplicable al salón de clases. Interesa orientar a los docentes sobre cómo 

planificar y evaluar a base de la actualización curricular. 

 

 A las maestras de la escuela que sigan fomentado en los niños y niñas 

la importancia de cuidar el medio natural y cultural que nos rodea a 

través de talleres o charlas educativas para que de esta manera ellos 

puedan difundir el mensaje en el futuro. 
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Lineamientos propositivos 
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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Título: TALLER PARA MAESTRAS SOBRE LA ESTRUCTURA 

CURRICULAR DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SU 

APLICACIÓN EN EL AULA  

Área temática: Psicología Infantil y Educación Parvularia  

Nombre del facilitador: Glenda Yuli Moreta Quishpe  

Dirección: cdla. La Pradera 

Teléfono: 0987692893 

Dirección electrónica: gyuly1990@gmail.com 

Duración del proyecto: 90 minutos 

PRESENTACIÓN  

Los estudiantes de Primer Año de Educación General Básica necesitan 

explorar, jugar, descubrir, ser los protagonistas de su aprendizaje para que éste 

resulte significativo y duradero. Está en manos de los docentes aprovechar las 

situaciones de la vida cotidiana de los estudiantes en las que haya oportunidad 

para desarrollar sus destrezas. 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular le brinda al docente una serie de 

estrategias que, al ser aplicadas al aula, servirán para que los estudiantes 

logren las metas propuestas en el currículo y les permita sentar las bases para 

que continúen su Educación General Básica satisfactoriamente. 

La finalidad de este taller es presentar a los docentes de Primer Año de 

Educación General Básica del Ecuador, la forma de llevar los planteamientos 

de La Actualización y Fortalecimiento Curricular a la cotidianidad del aula de 

clases. 
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En cuanto a la metodología, las actividades del curso están diseñadas para que 

el docente realice una reflexión acerca de su práctica actual, se aproxime 

constantemente a los conceptos y estructura de la Actualización Curricular para 

familiarizar con ella y proponga actividades que la lleven a la práctica. 

JUSTIFICACIÓN 

Como autora del presente trabajo investigativo, después de conocer los 

resultados, de las encuestas realizadas a las maestras y guías de observación 

aplicadas a los niños y niñas del primer año de educación básica de la escuela 

Julio Ordoñez, me he comprometido con el objetivo propuesto el mismo que es 

facilitar información a las maestras sobre la estructura curricular del primer año 

de educación básica y su aplicación en el aula mediante un taller donde 

brindamos más información y de esta manera crear un ambiente más 

adecuado para los niños y niñas del primer año de educación básica, con lo 

cual se llegara a las maestras para motivar a que se comprometan a aplicar lo 

aprendido. 

Este proyecto se justifica por cuanto las maestras del mencionado grado 

participaran del taller, y cuento con el comprometimiento y apoyo de las 

mismas  

OBJETIVO GENERAL 

 Facilitar información a las maestras sobre la estructura curricular del 

primer año de educación básica y su aplicación en el aula  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Capacitar a las maestras sobre la estructura curricular del primer año de 

educación básica, con la finalidad de que ellas sigan aportando en el 

conocimiento de los niños y niñas del primer año de educación básica. 

 Concienciar con este taller la importancia de la aplicación de la 

actualización y fortalecimiento curricular general básica en su 

planificación diaria. 
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CONTENIDOS  

 Estructura curricular del primer año de educación básica 

 Antecedentes  

 Bases Pedagógicas  

 El desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

 La importancia de enseñar y aprender en primer año 

 Objetivos educativos 

 Bloques curriculares  

 Dinámica 

DINÁMICA: NOMBRES Y ADJETIVOS  

Los participantes piensan un adjetivo para decir cómo se sienten y como están, 

el adjetivo debe empezar con las mismas letras de sus nombres por ejemplo 

soy Fernando y soy feliz o mi nombre es Inés y me siento increíble al 

pronunciar el adjetivo también puede describirlo y actuar.  

ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales el incremento 

progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; para ello, emprende 

diversas acciones estratégicas derivadas de las directrices de la Constitución 

de la República y del Plan Decenal de Educación.  

Una tarea de alta significación es la realización del proceso de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, con el fin de lograr los 

siguientes objetivos:  

• Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo de 

equidad con el propósito de fortalecer la formación ciudadana para la 

democracia, en el contexto de una sociedad intercultural y plurinacional.  
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• Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a concretar en 

el aula.  

• Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para la enseñanza - 

aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento profesional docente.  

• Precisar indicadores de evaluación que permitan delimitar el nivel de calidad 

del aprendizaje en cada año de Educación Básica.  

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular se ha realizado a partir 

de la evaluación y las experiencias logradas con el currículo vigente, el estudio 

de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, recogiendo el criterio de 

especialistas y de docentes ecuatorianas y ecuatorianos del primer año y de las 

cuatro áreas fundamentales del conocimiento en la Educación Básica: Lengua 

y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales.  

ANTECEDENTES  

En la actual Constitución de la República aprobada por consulta popular en 

2008, en el artículo No. 343 de la sección primera de educación, se expresa: 

“El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente”.  

En el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se establece lo si-

guiente: “Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y la 

coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación 

de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas”.  
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Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la educación 

nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la sociedad 

ecuatoriana. 

BASES PEDAGÓGICAS  

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica - 2010 se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de la Pedagogía 

Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en busca de los 

nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de 

variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con el predominio de las 

vías cognitivistas y constructivistas. 

EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

La destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes. Caracteriza el 

“dominio de la acción”; y en el concepto curricular realizado se le ha añadido 

criterios de desempeño, los que orientan y precisan el nivel de complejidad 

sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor científico - cultural, 

espaciales, temporales, de motricidad y otros.  

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que el profesorado elabore la planificación microcurricular con el sistema 

de clases y tareas de aprendizaje. De acuerdo con su desarrollo y 

sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada los cono-

cimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y 

complejidad. 

LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER EN PRIMER AÑO 

TODO LO QUE HAY QUE SABER sobre cómo vivir y qué hacer y cómo debo 

ser lo aprendí en el jardín de infantes”.  
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Robert Fulghum (escritor norteamericano)1 

En el primer año de Educación Básica es fundamental que las niñas y los niños 

alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas2 en todas las áreas 

que los conforman como personas (Condemarín, Chadwick, Milicic, 1995). Se 

debe recordar que antes de ingresar a este año, los educandos han tenido 

diferentes experiencias dadas por los ambientes en los que han interactuado, lo 

cual ha influido en su desarrollo y madurez emocional, psicológica y social, 

aspectos que el docente debe tomar en cuenta para iniciar su labor.  

Como los estudiantes no son seres fragmentados sino que aprenden desde lo 

integral, por medio de la asociación de su mundo con el mundo de los adultos y 

con la realidad, se espera que el aula sea el lugar ideal para experimentar, 

reordenar las ideas que tienen sobre la vida, estructurar su pensamiento, 

conocerse unos a otros, interactuar con los demás, adquirir conocimientos y 

practicar valores que les permitan convivir en armonía.  

Es conveniente incentivar la autonomía de los educandos. Para ello, maestras 

y maestros deben crear situaciones en las que los estudiantes se sientan 

seguros para dar sus opiniones, resolver problemas, valorar los trabajos 

propios y los de sus compañeros y compañeras, lograr hábitos, trabajar solos y 

tomar decisiones. Los docentes son guías permanentes del proceso que se 

desarrolla, acompañando y brindando las herramientas necesarias para que los 

escolares sean capaces de alcanzar la autonomía por sí mismos. 

El trabajo que se hace durante este año, debe ser tratado de manera siste-

mática con el fin de que las niñas y los niños desarrollen el pensamiento lógico 

y resuelvan situaciones que les permitan razonar, pensar desde otras 

perspectivas, solucionar problemas, estructurar su lenguaje para comparar, 

analizar y explicar, entre otras actividades que necesitarán para desenvolverse 

adecuadamente en la vida.  

Con respecto al componente de expresión oral y escrita, el docente debe 

conocer que el enfoque con el cual se va a trabajar en este año es el co-
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municativo de la lengua, que articula con el segundo año y los años subsi-

guientes. Por este motivo, se hará hincapié en los procesos desarrollados entre 

las personas para que se produzca la comunicación; estos son: escuchar, 

hablar, leer y escribir.  

Al ser parte de una sociedad y de una familia, las niñas y los niños adquieren el 

lenguaje y los conocimientos a través de la interacción con otros. Esa 

interacción y aprendizaje resultan posibles porque escuchan lo que otro dice y 

hablan para expresar sus ideas, opiniones y pedidos, además porque juegan. 

Esos son los momentos en que se desarrollan. También están expuestos a 

situaciones permanentes de lectura y escritura. Si bien no han interiorizado el 

código alfabético, son capaces de entender las publicidades, las etiquetas y los 

carteles. Son conscientes de que existen las letras y las palabras e intentan 

imitarlas.  

Es en la escuela donde todos estos procesos se formalizan, continúan y se 

vuelven recursivos. En primer año comienzan a darse cuenta que para 

comunicarse tienen que hablar y pronunciar bien los sonidos para que el otro 

los entienda, deben escuchar qué les dicen y saber que las letras se escriben 

para transmitir información.  

Los docentes, entonces, deben propiciar actividades en las que sus estudiantes 

puedan desarrollar cada uno de estos aspectos de manera integrada: escuchar 

un cuento, leer sus paratextos3, opinar sobre lo que les pareció e intentar 

producir un texto colectivo con las opiniones.  

No hay que olvidar el aspecto lúdico de la vida. Es más placentero para todos 

los humanos aprender a través de actividades lúdicas, que encierren 

actividades de placer, goce, creatividad y conocimiento. La lúdica es una 

condición del ser frente a la vida cotidiana, es una forma de estar en ella y 

relacionarse con ella. Es allí donde se produce el disfrute, goce y distensión 

que producen tareas simbólicas e imaginarias con el juego. Las actividades 

lúdicas potencializan las diversas dimensiones de la personalidad en todo ser 
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humano ya que permiten el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes y 

el desarrollo moral (Romero, 2009).  

Por lo tanto, lo lúdico no se limita a la edad, en la escolaridad es importante 

que el docente de Educación Básica sea capaz de adaptarlo a las necesidades, 

intereses y propósitos de cada año, porque ayudarán a la construcción de 

significados y de un lenguaje simbólico mediante el cual se accede al 

pensamiento lógico, creativo, crítico y al mundo social.  

En el primer año de Educación Básica, la actividad lúdica debe ser un eje 

transversal presente en todas las actividades a realizarse. Es un error pensar  

que el juego en la niña y en el niño únicamente tiene un sentido de diversión o 

pasatiempo, es en esta actividad donde representan roles, inventan y ex-

perimentan situaciones reales o imaginarias, exploran el entorno, descubren la 

existencia de normas, demuestran sus talentos, es decir, desarrollan el 

pensamiento. Por esto es el docente quien tiene que aprovechar estas 

situaciones para conectarlas con el proceso de enseñanza - aprendizaje, ha-

ciendo de la actividad lúdica una estrategia pedagógica que responda a la 

formación integral de los escolares.  

El proceso de evaluación diagnóstica y continua permitirá al docente detectar a 

tiempo las dificultades de los niños y niñas a fin de aportar las medidas 

correctivas que requieran la enseñanza y el aprendizaje. Además, esta eva-

luación debe ser tratada de manera sistemática para que permita determinar el 

avance de los estudiantes en el dominio de las destrezas planteadas, 

incrementando su nivel de complejidad a través del proceso.  

Es necesario que el docente seleccione adecuadamente las técnicas eva-

luativas, priorizando en este nivel la observación del desempeño de los es-

tudiantes en las diversas situaciones cotidianas, tomando como referente los 

Indicadores esenciales de evaluación que son evidencias concretas de los 

aprendizajes adquiridos durante el año escolar, los mismos que se detallan al 

final del documento.  
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Como ya se comentó en un principio, el currículo de primero de Básica adopta 

como fin último facilitar el desarrollo integral del educando, lo que implica dos 

situaciones importantes:  

La primera es que todas las actividades que se realicen con niñas y niños, 

respeten y sean adecuadas al proceso y ritmo de su desarrollo, graduándose 

de acuerdo con la secuencia en que aparecen las diferentes necesidades, 

intereses y habilidades. Esto debe aplicarse respetando también las diferencias 

individuales y estilos personales de aprendizaje que muestran los estudiantes 

de una misma edad.  

La segunda situación se refiere a la estructura del presente currículo. Se 

plantea el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, que se definen 

según la relación que tienen con los componentes de los ejes de aprendizaje y 

los ejes del aprendizaje4. Es bueno destacar que ésta es una división 

metodológica para que el trabajo en el aula sea más pedagógico, en la que los 

componentes y los ejes del aprendizaje se vinculen entre sí.  

Por ello, una actividad propuesta puede favorecer el desarrollo de las destrezas 

del componente de relaciones lógico - matemáticas y, al mismo tiempo, 

permitirles una intensa interacción de convivencia, además de beneficiar su 

expresión corporal. Será dentro del micro currículo donde el docente organice 

la planificación, basándose en la interrelación de los componentes.  

En este sentido, la orientación curricular para este año de Educación Básica 

adopta como finalidad el facilitar el desarrollo integral del niño y la niña.  

Hay que tomar en cuenta que las destrezas con criterio de desempeño que se 

adquieren en el primero de Básica son los cimientos para la articulación con los 

siguientes años de Educación Básica. 
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OBJETIVOS EDUCATIVOS  

Del estudiante:  

• Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad y el 

desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para fomentar la 

seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y la 

sociabilización con sus compañeros y compañeras.  

• Aceptar y respetar la diversidad de cada uno de sus compañeros y 

compañeras de su sala de clase, para aprender a vivir y desarrollarse en 

armonía.  

• Promover y estimular el cuidado de su entorno mediante proyectos, talleres y 

actividades lúdicas para garantizar su progreso como ser humano, 

responsable del medioambiente y de su patrimonio cultural.  

• Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en 

la vida cotidiana.  

• Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de forma 

comprensible.  

• Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la música, 

demostrando interés y participando en las actividades diarias para el 

desarrollo de su creatividad.  

• Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje artístico que le 

permita imaginar, inventar y plasmar desde sus sentimientos.  

• Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo equilibrio, dirección, 

velocidad y control para lograr su coordinación motriz. 
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BLOQUES CURRICULARES   

Dentro del currículo de primer año se plantean varios bloques curriculares que 

sirven para integrar los ejes del aprendizaje y articular el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño, que el docente podrá dividirlos en 

situaciones didácticas6 según el tema y número de destrezas a desarrollar, 

integrando todos los componentes del aprendizaje. Es importante recalcar que 

los temas escogidos son sugerencias, puesto que el docente puede cambiarlos 

dependiendo de los intereses, necesidades, experiencias y el entorno de sus 

estudiantes.  

Dentro de los bloques curriculares propuestos se plantea desarrollar los 

siguientes contenidos:  

MIS NUEVOS AMIGOS Y YO 

• ¿Cómo soy?: características físicas y de carácter  

• Mi nombre  

• Lo que me gusta, lo que me disgusta  

• La escuela  

• Las compañeras y los compañeros  

• Dependencias de la escuela  

• Personal de la escuela  

• Alimentos saludables y no saludables  

• Normas de convivencia en el aula y en la escuela: rutinas, orden, tiempo, 

turnos, espacios  

• Derechos, responsabilidades y compromisos en el aula y en la escuela  
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6 Se entiende por situación didáctica al conjunto de actividades articuladas que 

implican relaciones entre las niñas y los niños, los contenidos y el docente, con 

la finalidad de construir aprendizajes. 

MI FAMILIA Y YO  

• ¿Cómo es mi familia y quiénes la forman?  

• ¿Cómo es cada uno de los miembros de mi familia?  

• Mi historia desde mi nacimiento  

• Actividades que hago con mi familia  

• Lo que nos gusta a mi familia y a mí: comidas, hábitos de higiene, 

celebraciones, recreación  

• Normas de convivencia en la familia: rutinas, orden, aseo, alimentación, 

tiempo, turnos, espacios, ocupación de los miembros de mi familia  

• Derechos, responsabilidades y obligaciones dentro de mi familia  

• ¿En dónde vivo? ¿Cómo es mi vivienda? 

LA NATURALEZA Y YO  

¿Cómo es el medio natural que me rodea?  

• ¿Cómo descubro mi entorno?  

• Los animales de mi entorno: ¿cuáles son?, ¿cómo los cuido?, ¿qué 

actividades realizo con ellos?, ¿y… los otros animales?  

• Las plantas de mi entorno: ¿cuáles son?, ¿qué hago con ellas?, ¿para qué 

me sirven?  

• El agua, el aire y la tierra en mi entorno: ¿dónde se encuentran?, ¿para qué 

me sirven?, ¿cómo son?, ¿cómo los siento?, ¿cómo los cuido?  



77 

• El día y la noche en mi entorno: ¿cómo es el día?, ¿qué actividades hago en 

el día?, ¿cómo es la noche?, ¿qué actividades hago en la noche?  

• El calor y el frío en mi entorno: ¿en qué momento siento calor?, ¿qué hago 

cuando siento calor?, ¿en qué momento siento frío?, ¿qué hago cuando 

siento frío?  

• Yo cuido mi cuerpo: ¿qué hago para cuidar mi cuerpo? Aseo, descanso, 

ejercicio, recreación, alimentación y prevención de accidentes. 

Consecuencias de la falta de cuidado del cuerpo. ¿Quiénes me ayudan a 

cuidar mi cuerpo? y ¿cómo me ayudan?  

• Responsabilidades y obligaciones con mi entorno: reciclaje de basura, ahorro 

y cuidado del agua, ahorro de la energía y cuidado del aire y de la tierra 

(contaminación). 

MI COMUNIDAD Y YO  

¿Cómo se llama el lugar donde vivo?: ¿cómo es?, ¿dónde se encuentra?, ¿qué 

hay en ese lugar?, ¿qué hacen las personas?  

• Servicios que existen en el lugar donde vivo: ¿para qué sirven?  

• ¿Cómo me traslado del lugar donde vivo a otros sitios?  

• ¿Qué cuidados debo tener en el lugar donde vivo?: educación vial y 

recolección de basura  

• Cuidado de los parques y los espacios recreativos  

• ¿Cómo me comunico con las personas que habitan en el lugar donde vivo y 

en otros lugares? (radio, televisión, correo, Internet)  

• Responsabilidades y compromisos en el lugar donde vivo  

• ¿Qué lugares con valor patrimonial hay en mi comunidad? 
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MI PAÍS Y YO 

¿Dónde nací?, ¿dónde vivo? y ¿cómo es?  

• Relación del lugar en el que vivo con el país  

• Mi país es parte de un planeta  

• ¿Qué lugares conozco de mi país?  

• Manifestaciones culturales de mi país: música, artesanía, comida, bailes, 

festividades y tradición oral  

• ¿Qué símbolos patrios representan a mi país? 
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CUADRO DE ACTIVIDADES DEL TALLER PARA MAESTRAS SOBRE LA ESTRUCTURA DE CURRICULAR DEL PRIMER AÑO 
 

 

 
 
 
 
 

 
DÍA  
 

 
HORA 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 
 
13-06-2014 

 
 
15H00-15h15 

 
Saludo de bienvenida 
Presentación  
Dinámica  
 

 
Aula  
Maestras  
  

 
Participación activa 
Preguntas 
Respuestas  

 
 
13-06-2014 

 
 
15H15-15H45 

 
Taller sobre la estructura curricular del 
primer año de educación básica  

 
Computadora 
Proyector 
Carteles  
Maestras 
 

 
Participación activa 
Preguntas 
Respuestas 

13-06-2014 
 

15H45-16H00 Receso  Receso Receso 

 
 
13-06-2014 

 
 
16H00-17H00 

 
Como está conformado los bloque 
curriculares  

 
Maestras 
Computadora  
Proyector  
Carteles  
 

 
Participación activa 
Preguntas 
Encuestas  
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k. ANEXOS PROYECTO 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 
  
 

TEMA 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL 2010, Y SU RELACIÓN CON EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO DEL EJE DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL  

Y CULTURAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JULIO SERVIO ORDOÑEZ 

ESPINOZA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013-2014. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 
 
  
 
  
 
 

AUTORA: 
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a. TEMA.  

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN  

BÁSICA GENERAL 2010, Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL EJE DE 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL  Y CULTURAL DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JULIO 

SERVIO ORDOÑEZ ESPINOZA” DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2013-

2014. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

La educación infantil tiene un carácter propio que arranca de las 

particularidades que diferencian al niño del adulto, lo cual exige una educación 

adaptada a las mismas.  Su aprendizaje global, su necesidad de acción, la 

relación, de afecto, de independencia, su espontaneidad, son algunas en ella. 

En estas edades tienen lugar procesos que son determinantes en la 

configuración de la personalidad, y aprendizajes fundamentales para el futuro 

desarrollo. 

Es así que el Ministerio de Educación con el objetivo de incrementar 

progresivamente la calidad en todo el sistema educativo realizó el proceso de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica General 

2010, a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la acumulación de 

experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio de los modelos 

curriculares de otros países, y sobre todo el criterio de especialistas y docentes 

ecuatorianos de la Educación General Básica en las áreas de Lengua y 

Literatura, Matemáticas, Estudios Sociales Y Ciencias Naturales; documento 

que constituye un referente curricular flexible que establece aprendizajes 

comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al contexto y las 

necesidades del medio escolar, con el fin de lograr algunos objetivos  

El proceso de Actualización y fortalecimiento Curricular se ha proyectado sobre 

la base de promover ante todo la condición humana y la preparación para la 

comprensión, para lo cual es accionar educativo se orienta a la formación de 

ciudadanos con un sistema de valores que les permita interactuar con la 
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sociedad demostrando respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, 

dentro de los principios de buen vivir. 

Por las características psicológicas y pedagógicas del proceso educativo a 

desarrollar con los educandos en esta primera etapa de formación de la 

Educación General Básica, los bloques curriculares se han conformado 

teniendo en cuenta los centros de interés de los estudiantes de este año, pero 

articulados en ejes de aprendizaje y componentes de los ejes del aprendizaje 

en función de alcanzar las destrezas con criterios de desempeño. 

El Eje de conocimiento del Medio Natural y Cultural constituye el segundo eje 

del aprendizaje en la estructura curricular del primer año, y está integrado por 

dos componentes fundamentales: Descubrimiento y comprensión del medio 

natural y  de la cultura; y Relaciones lógico matemáticas, el cual pretende que 

el niño y la niña sean capaces de buscar soluciones a las situaciones 

problemáticas que se le presenten. 

Es importante reafirmar que la función de la escuela no es solamente la de 

transmitir conocimientos, sino que se debe crear las condiciones adecuadas, 

una búsqueda de nuevas actividades que permitan facilitar el desarrollo 

integral, la construcción de nuevos conocimientos y retos, que revisten carácter 

de importancia ya que permiten un mejor desarrollo en el niño. 

Esto debe permitir al educador que comparte con el niño, realizar una reflexión 

acerca de la forma personal de trabajar con ellos, identificar su estilo para 

relacionarse, escoger actividades adecuadas para la enseñanza, comunicarse 

y estimular a los niños para que favorezcan el progreso de ellos. 

Dada esta problemática que ocasiona la falta de conocimiento o de la 

responsabilidad de indagar sobre los problemas que afectan al niño, se ha 

creído conveniente realizar la investigación planteando el siguiente problema 

De ahí que el propósito de la presente investigación es el de conocer: ¿CUÁL 

ES LA RELACIÓN ENTRE LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL 2010 Y EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DEL EJE DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL DE 
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LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS DE LA ESCUELA “JULIO SERVIO 

ORDOÑEZ ESPINOZA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013-2014? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

El transcurso de la formación académica recibida en la modalidad de estudios a 

distancia de la Universidad Nacional de Loja, en la carrera de Psicología Infantil 

y Educación Parvularia y todos los conocimientos adquiridos durante los 

módulos pasados han sido de gran ayuda en este tiempo y lo cual me ha 

llevado a escoger este tema de investigativo ya que es un tema interesante 

para orientar el tratamiento de los contenidos curriculares con la debida 

correspondencia con las destrezas especificadas en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica General 2010 ya que 

constituye un soporte indispensable como documento de apoyo para la 

redacción de las unidades didácticas. 

La Universidad Nacional de Loja, es una Institución de Educación Superior, 

autónoma, de derecho público, de alta calidad académica y humanística, que 

ofrece formación en todos los niveles; que realiza investigación científico-

técnica sobre los problemas del entorno, con calidad, pertinencia y equidad, a 

fin de coadyuvar al desarrollo sustentable de la región y del país, interactuando 

con la comunidad, generando propuestas alternativas a los problemas 

nacionales, con responsabilidad social; reconociendo y promoviendo la 

diversidad cultural y étnica y la sabiduría popular, apoyándose en el avance 

científico y tecnológico, en procura de mejorar la calidad de vida del pueblo 

ecuatoriano.  

 Es importante investigar el tema de: Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de la Educación  Básica General 2010, y su relación con el Desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño del Eje de conocimiento del Medio Natural  

y Cultural de los niños y niñas de 5 a 6 años de la escuela Julio Ordoñez de la 

ciudad de Loja, porque es un problema que forma parte de la realidad actual y 

es necesario conocer las causas y consecuencias para contribuir con 

soluciones que orienten a las docentes y padres de familia a fortalecer su 

conocimiento. 
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Bajo estos precedentes se justifica el tema de investigación toda vez que la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación  Básica General 

2010 se relacione con el Desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 

del Eje de conocimiento del Medio Natural  y Cultural de los niños y niñas de 5 

a 6 años, en cual favorezca al desarrollo de las destrezas, estableciendo un 

puente entre ambos. 

En lo académico, este proyecto permitirá consolidar los conocimientos teóricos 

de la investigación científica que se han obtenido durante los estudios 

cursados; además, se cuenta con los recursos humanos, técnicos, 

bibliográficos y económicos necesarios para efectuar la investigación, también 

se tiene la colaboración total del personal académico y administrativo del centro 

educativo a investigar. 

Cabe indicar que este trabajo de investigación está dirigido a las autoridades, 

docentes, padres de familia y sociedad en general con el afán  contribuir al 

desarrollo integral del niño. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Establecer la relación de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica 2010 y el Desarrollo de las destrezas con criterio 

de desempeño del Eje de conocimiento del Medio Natural y Cultural  de los 

niños y niñas de 5 – 6 años. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Verificar la Aplicación de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica 2010 en los aprendizajes de los niños y niñas de 

5 – 6 años  de la Escuela Julio Servio Ordoñez de la ciudad de Loja, 

Período 2013 – 2014. 
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 Evaluar el Desarrollo de las Destrezas con Criterio de Desempeño del Eje 

de conocimiento del Medio Natural y Cultural de los niños y niñas de 5 – 6 

años  de la Escuela “Julio Servio Ordoñez Espinoza” de la ciudad de Loja, 

Período 2013 – 2014. 

 Lineamientos Propositivos 

 Socializar los Lineamientos Propositivos 

 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

Actualización Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica General 

2010 

 Introducción.  

 Antecedentes.  

 Bases pedagógicas del diseño curricular. 

 La estructura curricular. 

 El perfil de salida de los estudiantes de Educación Básica. 

 Los ejes transversales dentro del proceso educativo. 

CAPÍTULO II 

Desarrollo de las destrezas con Criterio de Desempeño del Eje de 

Conocimiento del Medio Natural y Cultural. 

 Concepto. 

 Objetivos. 

 Criterios de evaluación. 

 Componentes del eje de conocimiento del medio natural y cultural. 

 Recomendaciones metodológicas del eje de conocimiento del medio 

natural y cultural. 

 Precisiones para la enseñanza y aprendizaje del eje de conocimiento del 

medio natural y cultural 

 Destrezas con criterio de desempeño 

 Destrezas con criterio de desempeño del eje de conocimiento del medio 

natural y cultural. 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL 

 

INTRODUCCIÓN 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la acumulación de 

experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio de modelos 

curriculares de otros países y, sobre todo, del criterio de especialistas y do-

centes ecuatorianos de la Educación General Básica en las áreas de Lengua y 

Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales.  

Este documento constituye un referente curricular flexible que establece 

aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al contexto 

y a las necesidades del medio escolar. Sus objetivos son los siguientes:  

 Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones social, científica y 

pedagógica.  

 Especificar, hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y conocimientos 

que los estudiantes deberán aprender, por área y por año.  

 Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el 

aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño profesional docente.  

 Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan comprobar los 

aprendizajes estudiantiles así como el cumplimiento de los objetivos 

planteados por área y por año.  

 Promover, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo, 

fortalecer la formación de una ciudadanía para el Buen Vivir, en el contexto 

de una sociedad intercultural y plurinacional.  

Este documento curricular de Educación General Básica empezará a imple-

mentarse a partir de las siguientes fechas:  

 Septiembre de 2010 en el régimen de Sierra (de primero a séptimo de EGB),  
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 Abril de 2011 en el régimen de Costa (de primero a décimo de EGB), y  

 Septiembre de 2011 en el régimen de Sierra (de octavo a décimo de EGB). 

 

ANTECEDENTES 

El Plan Decenal de Educación  

En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan Decenal de 

Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus políticas, el mejo-

ramiento de la calidad de la educación. En cumplimiento de esta política, se 

han diseñado diversas estrategias dirigidas al mejoramiento de la calidad 

educativa, una de las cuales es la actualización y fortalecimiento de los cu-

rrículos de la Educación General Básica y del Bachillerato y la construcción del 

currículo de Educación Inicial. Como complemento de esta estrategia, y para 

facilitar la implementación del currículo, se han elaborado nuevos textos 

escolares y guías para docentes.  

 

El currículo de 1996 y su evaluación  

En 1996 se oficializó un nuevo currículo para EGB fundamentado en el de-

sarrollo de destrezas y la aplicación de ejes transversales que recibió el 

nombre de “Reforma Curricular de la Educación Básica”.  

En 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional 

que permitió determinar el grado de aplicación de la Reforma Curricular de la 

Educación Básica en las aulas, determinando los logros y dificultades, tanto 

técnicas como didácticas.  

Esta evaluación permitió comprender algunas de las razones por las que los 

docentes justifican el cumplimiento o incumplimiento de los contenidos y 

objetivos planteados en la Reforma: la desarticulación entre los niveles, la 

insuficiente precisión de los temas que debían ser enseñados en cada año de 

estudio, la falta de claridad de las destrezas que debían desarrollarse, y la 

carencia de criterios e indicadores esenciales de evaluación. 
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BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se sustenta en 

diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en 

especial, se han considerado algunos de los principios de la Pedagogía Crítica, 

que ubica al estudiantado como protagonista principal del aprendizaje, dentro 

de diferentes estructuras metodológicas, con predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de orden teórico se integran de 

la siguiente forma:  

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y preparar 

para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la 

formación de ciudadanos que practiquen valores que les permiten interactuar 

con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, 

aplicando los principios del Buen Vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de la condición humana y la 

enseñanza para la comprensión 

Jerarquización de la formación humana en 

articulación con la preparación científica y cultural 

La comprensión entre los seres humanos 

Respeto, solidaridad y honestidad 

Inclusión Plurinacionalidad Interculturalidad 
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LA ESTRUCTURA CURRICULAR  

Cada una de las áreas del nuevo referente curricular de la Educación General 

Básica se ha estructurado de la siguiente manera: La importancia de enseñar y 

aprender, los objetivos educativos del año, la planificación por bloques 

curriculares, las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje, y los 

indicadores esenciales de evaluación. 

 

La importancia de enseñar y aprender  

Esta sección presenta una visión general del enfoque de cada una de las 

áreas, haciendo énfasis en lo que aportan para la formación integral del ser 

humano. Además, aquí se enuncian el eje curricular integrador, los ejes del 

aprendizaje, el perfil de salida y los objetivos educativos del área.  

 Eje curricular integrador del área: es la idea de mayor grado de gene-

ralización del contenido de estudio que articula todo el diseño curricular de 

cada área, con proyección interdisciplinaria. A partir de éste se generan los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes, por lo que constituye la guía 

principal del proceso educativo.  

Los ejes curriculares integradores correspondientes a cada área son los 

siguientes: 

 Lengua y Literatura: escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 

social.  

 Matemática: desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y 

resolver problemas de la vida cotidiana. 
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 Estudios Sociales: comprender el mundo donde vivo y la identidad 

ecuatoriana.  

 Ciencias Naturales: comprender las interrelaciones del mundo natural y 

sus cambios. 

 Ejes del aprendizaje: se derivan del eje curricular integrador en cada área 

de estudio y son el hilo conductor que sirve para articular las destrezas con 

criterios de desempeño planteadas en cada bloque curricular.  

 Perfil de salida del área: es la descripción de los desempeños que debe 

demostrar el estudiantado en cada una de las áreas al concluir el décimo 

año de Educación General Básica, los mismos que se evidencian en las 

destrezas con criterios de desempeño.  

 Objetivos educativos del área: orientan el alcance del desempeño integral 

que deben alcanzar los estudiantes en cada área de estudio durante los 

diez años de Educación General Básica. Los objetivos responden a las 

interrogantes siguientes:  

• ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES de alta generalización deberán realizar los 

estudiantes?  

• ¿QUÉ DEBE SABER? Conocimientos asociados y cuáles son los logros 

de desempeño esperados.  

• ¿PARA QUÉ? Contextualización con la vida social y personal.  

 

Objetivos educativos del año  

Planificación por bloques curriculares  
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Los bloques curriculares organizan e integran un conjunto de destrezas con 

criterios de desempeño alrededor de un tema generador.  

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una o 

más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones 

con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de comple-

jidad de los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan respondiendo a 

las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué debe saber hacer? Destreza  

 ¿Qué debe saber? Conocimiento  

 ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la infor-

mación que expresan las destrezas con criterios de desempeño y los cono-

cimientos asociados a éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para desarrollar 

diversos métodos y técnicas para orientar el aprendizaje y la evaluación dentro 

y fuera del aula. 

 

Indicadores esenciales de evaluación 

Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el 

desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes. Se estructuran a 

partir de las interrogantes siguientes: 

 ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES SE EVALÚAN?  

 ¿QUÉ CONOCIMIENTOS SON LOS ESENCIALES EN EL AÑO?  

 ¿QUÉ RESULTADOS CONCRETOS EVIDENCIA EL APRENDIZAJE?  
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La Estructura Curricular de Primer Año 

Por las características psicológicas y pedagógicas del proceso educativo a 

desarrollar con los educandos en esta primera etapa de formación de la 

Educación General Básica, los bloques curriculares se han conformado 

teniendo en cuenta los centros de interés de los estudiantes de este año, pero 

articulados en ejes de aprendizaje y componentes de los ejes del aprendizaje 

en función de alcanzar las destrezas con criterios de desempeño. Si bien este 

diseño curricular toma como referencia el anterior, tiene su propia perspectiva 

epistemológica que desarrolla con una mayor integración las destrezas con 

criterios de desempeño, tal como se refleja esquemáticamente en el siguiente 

cuadro: 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

EJES DEL 

APRENDIZAJE 

COMPONENTES 

DE LOS EJES DEL 

APRENDIZAJE 

BLOQUES CURRICULARES 

Mis nuevos 

amigos y 

yo 

Mi 

familia y 

yo 

La 

naturaleza y 

yo 

Mi 

comunidad y 

yo 

Mi país 

y yo 

Desarrollo 

personal y 

social 

Identidad y 

autonomía  

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO POR BLOQUE CURRICULAR 

Y COMPONENTES DE LOS EJES DE 

APRENDIZAJE 

Convivencia  

Conocimiento 

del medio 

natural y 

cultural 

Descubrimiento y 

comprensión del 

medio natural y  de 

la cultura  

Relaciones lógico 

matemáticas  

Comunicación 

verbal y no 

verbal 

Comprensión y 

expresión oral y 

escrita  

Comprensión y 

expresión artística  

Expresión corporal  
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Las destrezas con criterios de desempeño se componen de un saber hacer, un 

saber y un nivel de complejidad observable y evaluable, que deberán ser 

desarrolladas durante el año escolar por medio de diversas estrategias 

planteadas por los docentes, siguiendo siempre un proceso lógico, valorado 

continuamente para garantizar su cumplimiento.  

Hay que tener presente que la concepción estructural es una división meto-

dológica para hacer más fácil el trabajo, pero en ningún momento pretende 

segmentar los aprendizajes, sino direccionalizarlos para la consecución de las 

destrezas con criterios de desempeño, tendiendo siempre al desarrollo global 

de los estudiantes.            

 

PERFIL DE SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, 

desde primero de básica hasta completar el décimo año con jóvenes 

preparados para continuar los estudios de bachillerato y preparados para 

participar en la vida política-social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanos ecuatorianos. Este nivel educativo permite que el estudiantado 

desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y resolver pro-

blemas, y para comprender la vida natural y social.  

 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica serán 

ciudadanos capaces de:  
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 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y pluri-

nacional.  

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural na-

cional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana.  

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa.  

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y reso-

lución eficaz de problemas de la realidad cotidiana.  

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales.  

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación.  

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo.  

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo con-

temporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 

 

Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas prác-

ticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc.  

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación.  

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos.  

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 
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LOS EJES TRANSVERSALES  

El Buen Vivir como principio rector de la transversalidad en el currículo 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, una 

concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Como tal, el 

Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como principio rector del 

sistema educativo, y también como hilo conductor de los ejes transversales que 

forman parte de la formación en valores. En otras palabras, el Buen Vivir y la 

educación interactúan de dos modos. Por una parte, el derecho a la educación 

es un componente esencial del Buen Vivir, en la medida en que permite el 

desarrollo de las potencialidades humanas y como tal garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. Por otra parte, el Buen Vivir es un eje 

esencial de la educación, en la medida en que el proceso educativo debe 

contemplar la preparación de los futuros ciudadanos para una sociedad 

inspirada en los principios del Buen Vivir, es decir, una sociedad democrática, 

equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la 

diversidad, y respetuosa de la naturaleza. Los ejes transversales constituyen 

grandes temáticas que deben ser atendidas en toda la proyección curricular, 

con actividades concretas integradas al desarrollo de las destrezas con criterios 

de desempeño de cada área de estudio.  

En sentido general, los ejes transversales, abarcan temáticas tales como:  

La interculturalidad  

El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-culturales en las 

esferas local, regional, nacional y planetaria, desde una visión de respeto y 

valoración. 
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La formación de una ciudadanía democrática  

El desarrollo de valores humanos universales, el cumplimiento de las 

obligaciones ciudadanas, la toma de conciencia de los derechos, el desarrollo 

de la identidad ecuatoriana y el respeto a los símbolos patrios, el aprendizaje 

de la convivencia dentro de una sociedad intercultural y plurinacional, la 

tolerancia hacia las ideas y costumbres de los demás y el respeto a las 

decisiones de la mayoría.  

 
La protección del medioambiente  

La interpretación de los problemas medioambientales y sus implicaciones en la 

supervivencia de las especies, la interrelación del ser humano con la naturaleza 

y las estrategias para su conservación y protección.  

 
El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes  

El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el entorno socio-

ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el empleo productivo del tiempo 

libre.  

 
La educación sexual en los jóvenes  

El conocimiento y respeto por la integridad de su propio cuerpo, el desarrollo de 

la identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y sociales, la 

responsabilidad de la paternidad y la maternidad.  

La atención a estas temáticas será planificada y ejecutada por los docentes al 

desarrollar sus clases y las diversas tareas de aprendizaje, con el apoyo de 

actividades extraescolares de proyección institucional. 
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CAPÍTULO II 

 

Desarrollo de las Destrezas con Criterio de Desempeño del Eje de 

Conocimiento del Medio Natural y Cultural. 

El área de conocimiento natural, social y cultural se organiza con la afluencia 

de distintos ámbitos del saber (ciencias naturales, ciencias culturales y ciencias 

tecnológicas). La educación del alumnado se encauzará hacia una perspectiva 

integradora que posibilite el desarrollo de nuevas formas de sentir, pensar y 

actuar en una sociedad global para construir un mundo más justo y solidario. 

Para ello es imprescindible percibir la realidad como un proceso en el que 

podemos y debemos intervenir, tanto a nivel individual como colectivo. En este 

sentido, la noción de medio se refiere a la interacción entre los distintos 

factores, fenómenos, sucesos y procesos que constituyen el escenario de la 

existencia humana. Un escenario que, en el siglo XXI, se muestra cambiante, 

diverso, multi causal y global, en el que adquiere especial relevancia, para las 

niñas y los niños, desarrollar una actitud crítica y aprender a respetar, 

conservar y convivir en su entorno reconociendo su propia cultura como 

elemento de identidad.  

La finalidad del área irá encaminada a que el alumnado aprenda a reflexionar y 

a desarrollar y regular sus propios aprendizajes, así como a trabajar en 

interacción según las características psicoevolutivas propias de la etapa, 

procurando el óptimo desarrollo físico, sensorial, psíquico y emocional, 

respetando las diferencias y los diversos ritmos de aprendizaje. Se partirá del 

entorno hacia otros ámbitos cada vez más complejos creando o buscando las 



101 

condiciones necesarias para que observe, experimente e indague 

reconstruyendo su visión de la realidad. En este sentido, tanto en los objetivos 

como en los contenidos y criterios de evaluación se han introducido aspectos 

referidos al conocimiento del entorno natural, social y cultural de la Comunidad 

Autónoma de Canarias al ser el contexto donde se desenvuelve su vida. Las 

principales aportaciones del área a la consecución de los objetivos de la 

Educación Primaria se centrarán en primer lugar en la comprensión y 

valoración del entorno natural, social y cultural, destacando la necesidad de su 

protección y conservación, prestando particular interés a su propia comunidad.  

Otro aspecto que cobra especial relevancia es el desarrollo de las normas que 

rigen la convivencia pacífica y democrática y la prevención y resolución de 

conflictos desde el diálogo y la negociación, así como la defensa comprometida 

de los derechos humanos y la valoración de la interculturalidad como riqueza 

del patrimonio cultural y humano de la sociedad actual; en definitiva, aprender a 

convivir se convierte en un eje fundamental de esta área. También se enfatiza 

en este currículo y a lo largo de toda la etapa la práctica de hábitos saludables 

partiendo de una concepción global integradora de las vertientes psíquica, 

física, social y emocional. Se pretende potenciar el afianzamiento de hábitos de 

trabajo grupal cooperativo, fomentando la participación igualitaria de niños y 

niñas, la iniciativa y autonomía personal y el inicio en la adquisición del sentido 

crítico. Por último, hay que subrayar como aportación del área el aprendizaje y 

uso de las tecnologías de la información en los tres ciclos. Los contenidos se 

han seleccionado priorizando los que contribuyen a la consecución de los 

objetivos generales de la Educación Primaria y al desarrollo de las 
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competencias 15 básicas. Se presentan con una estructura en espiral 

organizados en siete bloques que actúan como ejes o núcleos y con una 

secuencia cíclica que posibilita el progreso en operaciones mentales cada vez 

más complejas a lo largo de la etapa.  

En cada bloque se han incluido los contenidos referidos a Canarias con objeto 

de que el alumnado conozca y valore el patrimonio natural, histórico y cultural 

de las Islas y muestre actitudes de interés por su conocimiento, conservación y 

mejora. Los contenidos no se presentan desglosados en conceptos, 

procedimientos y actitudes, sino integrados de manera que los conceptos 

pueden aparecer incluidos en los procedimientos requeridos para su 

adquisición y en las actitudes que de ellos se derivan. La disposición de los 

contenidos en cada bloque no obedece a ningún tipo de jerarquía ni pretende 

ser una propuesta de organización didáctica, correspondiendo a cada centro la 

adecuación a su proyecto educativo 

 

OBJETIVOS. 

La enseñanza del Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural en esta 

etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

13. Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural, 

utilizando fuentes diversas, con especial atención a la Comunidad 

Autónoma de Canarias, analizando su organización, sus características e 

interacciones y progresando en el estudio de áreas cada vez más amplias.  

14. Desarrollar los hábitos de cuidado personal y de vida saludable que se 

derivan del conocimiento del cuerpo humano en sus ámbitos físico, psíquico 
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y emocional, mostrando una actitud de aceptación y respeto de las 

diferencias individuales (edad, sexo, personalidad, características físicas y 

psíquicas) y de las reglas básicas de seguridad.  

15. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento 

constructivo, responsable, crítico y cooperativo, respetando los principios 

básicos del funcionamiento democrático y apreciando la contribución de las 

instituciones y organizaciones democráticas al progreso de la sociedad.  

16. Reconocer y estimar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 

características propias, desde el ámbito local hasta otros más amplios, 

valorando las diferencias y las semejanzas entre grupos desde el respeto a 

los derechos humanos y desarrollando actitudes favorecedoras de la 

interculturalidad.  

17. Analizar y expresar algunas manifestaciones de la intervención humana en 

el medio, adoptando en la vida cotidiana un comportamiento respetuoso con 

éste y con el patrimonio natural y cultural, contribuyendo a su conservación 

y mejora, con especial atención a la Comunidad Autónoma de Canarias.  

18. Reconocer y analizar en el medio natural, social y cultural, cambios y 

transformaciones relacionados con el paso del tiempo e indagar algunas 

relaciones de simultaneidad y sucesión.  

19. Buscar, seleccionar, analizar, expresar y representar información básica 

sobre el entorno natural, social y cultural, mediante códigos numéricos, 

gráficos, cartográficos y otros.  

20. Identificar problemas relacionados con elementos significativos del entorno 

y plantear posibles soluciones utilizando estrategias de búsqueda y 
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tratamiento de la información, la formulación y comprobación de hipótesis 

sencillas y la exploración de soluciones alternativas, reflexionando sobre el 

propio proceso de aprendizaje y comunicando los resultados.  

21. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con una 

finalidad previamente establecida, utilizando el conocimiento de las 

propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos, y 

argumentando los resultados obtenidos.  

22. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

datos y como instrumento para aprender, compartir y transmitir 

conocimientos, valorando su contribución a la mejora de las condiciones de 

vida de todas las personas.  

23. Conocer y valorar el medio natural y la diversidad de animales y plantas, así 

como los usos que las personas han hecho y hacen de los seres vivos, 

prestando una atención especial a los del Archipiélago canario.  

24. Entender y apreciar la importancia de los medios de transporte y 

comportarse de acuerdo con las normas de educación vial, mostrando hacia 

estas una actitud de aceptación y respeto.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

15. Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando aparatos de medida, las 

relaciones entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, clima, 

vegetación...) y las formas de vida y actuaciones de las personas (tipo de 

vivienda, cultivos, paisaje, vestimenta, etc.), valorando las actitudes de 

respeto por el equilibrio ecológico.  
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16. Identificar y clasificar según criterios científicos animales y plantas (régimen 

alimentario, forma de reproducirse o morfología). 

17. Identificar según criterios científicos (dureza, exfoliación o brillo) rocas y 

minerales.  

18. Identificar y explicar las consecuencias para la salud y el desarrollo personal 

de determinados hábitos de alimentación, higiene, ejercicio físico y 

descanso. 

19. Identificar, a partir de ejemplos de la vida diaria, algunos de los principales 

usos que las personas hacen de los recursos naturales, señalando ventajas 

e inconvenientes. 

20. Señalar algunas funciones de las administraciones y de las organizaciones 

diversas y su contribución al funcionamiento de la sociedad, valorando la 

importancia de la participación personal en las responsabilidades colectivas. 

21. Reconocer, identificar y poner ejemplos del patrimonio natural, histórico -

artístico y cultural de la Comunidad Valenciana, indicando acciones que 

contribuyan a su protección.  Educación Primaria Documento provisional 

22. Utilizar las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales para 

situarse en el entorno, para localizar y describir la situación de los objetos 

en espacios delimitados, y utilizar planos y mapas con escala gráfica para 

orientarse y desplazarse. 

23. Explicar con ejemplos concretos, la evolución de algún aspecto de la vida 

cotidiana relacionado con hechos históricos relevantes de la Comunidad 

Valenciana y de España, identificando las nociones de duración, sucesión y 

simultaneidad. 
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24. Identificar fuentes de energía comunes y procedimientos y máquinas para 

obtenerla, poner ejemplos de usos prácticos de la energía y valorar la 

importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de energía del 

planeta.  

25. Señalar las partes principales de objetos y máquinas indicando las 

funciones de cada una de ellas y planificar y realizar un proceso sencillo de 

construcción de algún objeto, mostrando actitudes de cooperación en el 

trabajo en equipo y el cuidado por la seguridad. 

26. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente 

delimitados, hacer predicciones sobre sucesos naturales y sociales, 

integrando datos de observación directa e indirecta a partir de la consulta de 

fuentes básicas y comunicar los resultados de forma oral y escrita 

(manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes, etc.) 

27. Producir un texto de forma ordenada recogiendo las ideas principales a 

partir de fuentes escritas de carácter científico, geográfico e histórico. 

28. Identificar algunas de las aplicaciones de la ciencia en la creación de 

materiales y productos de uso cotidiano 

 

COMPONENTES DEL EJE DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y 

CULTURAL. 

Los componentes del eje de conocimiento del medio natural y cultural están 

constituidos por el Descubrimiento y Comprensión del mundo natural y cultural; 

y, las Relaciones Lógico – Matemáticas.  
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Descubrimiento y Comprensión del mundo natural y cultural, nos ayuda a 

promover el desarrollo del pensamiento de los estudiantes, a través de la 

formulación de preguntas abiertas que despierten la curiosidad innata y los 

inviten a indagar sobre temas del entorno. Está directamente asociado a los 

bloques curriculares: Mis nuevos amigos y yo, Mi familia y yo, La naturaleza y 

yo, Mi comunidad y yo, Mi país y yo. 

 

Relaciones Lógico – Matemáticas, Están asociadas por: Nociones, 

Estructuración del espacio, Patrones, Medidas no convencionales, Cuerpos y 

figuras geométricas, Relación número-cantidad, Conservación de cantidad, 

Contar y simbolizar. 

 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS DEL EJE DE CONOCIMIENTO 

DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL. 

Componentes 

1. Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

El Currículo para primer año plantea la importancia de que los niños y niñas 

tengan la oportunidad de descubrir y conocer activamente el medio natural, y 

cultural desarrollando actitudes de curiosidad, respeto y de permanente interés 

por aprender, adquiriendo habilidades que permitan ampliar su conocimiento y 

comprensión de su entorno. 

En el nivel de desarrollo de los niños y niñas de este año, su curiosidad e 

interés por conocer acerca de algunas situaciones, fenómenos y hechos de la 

vida es permanente. Esta curiosidad, unida a su capacidad de preguntar, es 
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una fuente esencial para el aprendizaje y el descubrimiento de las formas de 

vida de los grupos, de los acontecimientos y creaciones que son parte de ellos.  

 

Para ello se recomienda: 

 Proponer actividades y experiencias de aprendizaje que incorporen 

preguntas sobre la vida cotidiana de los niños y las niñas y agregar otras 

nuevas que completen la información y conocimiento acerca de variadas 

realidades de la vida natural y cultural.  

 Potenciar aquellos aspectos relacionados con su realidad que aportan 

identidad, pertenencia e identificación, a su comunidad y valoración de los 

diversos grupos humanos, formas de organizarse, sus aportes, sus 

creaciones, objetos que usan. 

 Ampliar su lenguaje y enriquecer su comunicación, a partir de lo que van 

observando y descubriendo en calles, comercios, instituciones y 

organizaciones de servicio público, instrumentos de trabajo, medios de 

comunicación, viajes y medios audiovisuales, que les entregan motivadoras 

situaciones para diferentes áreas del aprendizaje. 

 Fomentar sus capacidades cognitivas, a partir del conocimiento del uso y la 

aplicación de objetos, tecnologías y creaciones que se encuentran en las 

situaciones que van conociendo. 

 

2. Relaciones lógico-matemática 

En infinitas situaciones informales de juego o de intercambio, los niños utilizan 

números, tienen contacto con ellos. Frecuentemente saben contar, y resuelven 
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situaciones cotidianas utilizando «operaciones». Los niños, al adquirir los 

aprendizajes matemáticos, desarrollan confianza en sí mismos. 

Los niños deben estar activamente involucrados en ejercitar la Matemática para 

interactuar con el mundo físico y con otros niños y adultos que los apoyen. Los 

materiales concretos son esenciales como base para los niños que aún están 

en camino de desarrollar la habilidad de pensar en forma abstracta.  

La actividad práctica es crucial cuando se hace «Matemática», y los 

componentes básicos del lenguaje —hablar, escuchar, leer y escribir— sirven 

como vínculos necesarios entre la acción y la comprensión matemática. 

Los niños valorarán la Matemática como una herramienta esencial cuando la 

vean incorporada en todas las áreas del currículo donde puedan aplicar los 

conceptos a través de rutinas diarias y cotidianas. 

El origen del pensamiento lógico-matemático hay que situarlo en la actuación 

del niño sobre los objetos y en las relaciones que a través de su actividad 

establece entre ellos. A través de sus manipulaciones, el niño descubre lo que 

es duro y blando, lo que rueda y también aprende sobre las relaciones entre 

ellos (descubre que la pelota rueda más de prisa que el camión, que el muñeco 

es más grande que la pelota, que el camión es más pesado, etc.). Estas 

relaciones que permiten organizar, agrupar, comparar, etc. no están en los 

objetos como tales, sino que son una construcción del niño sobre la base de las 

relaciones que encuentra y detecta. 

Las relaciones que va descubriendo entre unos objetos y otros son al principio 

sensomotoras, luego intuitivas y, progresivamente, lógicas: tales relaciones van 
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a ir encontrando expresión a través del lenguaje. Así, no solo aprenderá a 

referirse a los objetos, sino también las relaciones entre ellos.  

La expresión de esas relaciones se hará primero a través de la acción, luego a 

través del lenguaje oral y, finalmente, a través del lenguaje matemático, que 

puede empezar sirviéndose de representaciones de símbolos. Este proceso le 

permitirá ir recurriendo a los números. 

Como ocurre en los demás campos, la representación matemática exige la 

intervención planificada de la educación, que, apoyándose en la curiosidad y en 

la actividad del niño, proporcionará un proceso para que su actuación vaya 

pasando del nivel de la manipulación al de la representación, y, luego, al de la 

expresión, con un lenguaje adecuado y preciso. 

Gracias a la intervención del docente, el niño aprenderá, primero, a descubrir 

las características de los objetos; luego, a establecer relaciones de distinto 

orden entre los objetos que lo rodean; después, a efectuar colecciones de 

objetos con base en determinados atributos o características; más tarde, a 

utilizar con propiedad estrategias sencillas de contar y a representar 

gráficamente mediante diferentes símbolos que representen las cantidades.  

Aprenderá también la conveniencia de las mediciones para resolver pequeños 

problemas y a familiarizarse con unidades de medición del espacio y del 

tiempo. También diferenciará figuras de cuerpos geométricos y establecerá 

relaciones entre ellos y él mismo. 
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PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL EJE DE 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL. 

Descubrimiento y Comprensión del Mundo Natural y Cultural. 

Las destrezas con criterios de desempeño que se encuentran en el 

componente descubrimiento y comprensión del mundo natural y cultural están 

directamente asociadas a los bloques curriculares.  

Para promover el desarrollo del pensamiento de sus estudiantes, los docentes 

deben formularles preguntas abiertas que despierten su curiosidad innata y los 

inviten a indagar sobre temas de su entorno. Por ejemplo, en el bloque, La 

naturaleza y yo, se puede preguntar: ¿qué es un ser vivo?, y solicitar a sus 

estudiantes que consulten entre sus conocidos las posibles respuestas para 

compartir en el aula con sus compañeros. Esta actividad conllevará a iniciar a 

los estudiantes en la indagación.  

En el primer bloque, Mis nuevos amigos y yo, el docente debe realizar 

actividades que ayuden a los educandos a conocerse a sí mismos, tanto sus 

características físicas como de carácter y adaptarse al nuevo ambiente. El 

docente puede proponer a sus estudiantes realizar en conjunto los 

compromisos de trabajo, tomando en cuenta las opiniones de todos y 

motivando la comunicación, para que asuman responsabilidades. Al ser este 

año de básica el inicio de la escolaridad, el docente puede utilizar dibujos o 

pictogramas para sistematizar los compromisos acordados y lo puede hacer en 

papelotes o en láminas, de manera que los niños tengan presente durante todo 

el año escolar y cumplan lo establecido.  
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Dentro del segundo bloque Mi familia y yo, es necesario recordar que en la 

actualidad existen varios tipos de familias, padre y madre con hijos, madre con 

hijos, padre con hijos, abuelos con nietos, tíos con sobrinos, padrinos con 

ahijados, entre otros; por lo tanto, hay que ayudar a los estudiantes a reconocer 

su núcleo familiar, valorarlo e identificarse con él.  

Para desarrollar las destrezas con criterios de desempeño del tercer bloque, La 

naturaleza y yo, es importante realizar con los estudiantes actividades en las 

que puedan vivenciar sus aprendizajes, por ejemplo hacer experimentos, 

paseos, campañas de defensa a la naturaleza, entre otros; es decir, darles 

experiencias en las que disfruten y aprendan sobre la naturaleza, desarrollando 

capacidades como observar, comparar, describir y clasificar fenómenos o 

hechos referentes al tema.  

Con respecto al bloque Mi comunidad y yo, el docente debe conocer el entorno 

en que viven sus estudiantes, analizar las características, si es posible, 

compararlas con otros entornos, resaltar sus ventajas y desventajas. Una 

destreza importante que el docente debe tener presente es el análisis en 

conjunto de la contaminación, sus causas, efectos y consecuencias. Es 

prioritario realizar campañas para mejorar el medioambiente que los rodea, es 

decir, que sean conscientes, desde pequeños, sobre el cuidado del planeta.  

Por último, en lo referente al bloque Mi país y yo, los docentes deben realizar 

actividades acordes a la edad de los escolares, que resalten los aspectos 

positivos del país. Es importante dar a conocer a sus estudiantes que Ecuador 

es un país megadiverso, con una gran variedad de flora y fauna de acuerdo 

con las condiciones de cada región, con diferentes culturas y tradiciones, para 
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fomentarles valores positivos que afiancen su identidad como ciudadanas y 

ciudadanos ecuatorianos.  

Además, se recomienda que se realicen visitas de observación a lugares 

patrimoniales y naturales que se encuentren en su comunidad tales como igle-

sias, museos, parques, entre otros, con el fin de valorarlos, cuidarlos, prote-

gerlos y reconocerlos como parte de la identidad nacional. 

Relaciones Lógico – Matemáticas 

Dentro del área de Matemática se han considerado cinco aspectos curriculares 

que se van a desarrollar en toda la Educación General Básica, estos son: 

Relaciones y funciones, Numérico, Geometría, Medida, Estadística y Proba-

bilidad. Es conveniente que los docentes, cuando realicen la planificación de 

aula, atiendan estos aspectos curriculares planteados de manera secuenciada 

y organizada en las destrezas con criterios de desempeño propuestas en los 

bloques curriculares. De esta manera, se garantiza la articulación con el 

segundo año en el área de Matemática.  

El componente de Relaciones lógico - matemáticas debe permitir que los 

educandos desarrollen su pensamiento y alcancen las nociones y destrezas 

para comprender mejor su entorno, intervenir e interactuar con él, de una forma 

más adecuada.  

Las principales actividades de este componente se refieren a la 

correspondencia, la cual puede ser tratada a partir de imágenes y relaciones 

familiares para los estudiantes; a la clasificación, tema en el cual se crearán y 

enraizarán los conceptos de comparación; a la seriación, en donde 

establecerán un orden de acuerdo con un atributo; y a la noción de 
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conservación de cantidad, muy necesaria para que posteriormente puedan 

entender el concepto de número y de cantidad. Todas las destrezas anteriores 

se deben trabajar a lo largo de todo el año; incrementar el nivel de dificultad y 

su afianzamiento es muy importante ya que se reflejará en los siguientes años 

de Educación General Básica; además, facilitará el aprendizaje de conceptos 

abstractos, especialmente cuando se llegue al Álgebra.  

Los docentes crearán “conflictos cognitivos” para que el estudiantado, a través 

de procesos de equilibrio y desequilibrio cognitivo avance en el desarrollo del 

pensamiento. Estos conflictos deben estar basados en experiencias previas de 

sus estudiantes, su contexto, juegos e intereses. 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una o 

más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones 

con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de comple-

jidad de los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan respondiendo a 

las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué debe saber hacer? Destreza  

 ¿Qué debe saber? Conocimiento  

 ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización 

 

 

 

 



115 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL EJE DE 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL. 

Bloque curricular 1: Mis nuevos amigos y yo 
 

Ejes del 

aprendizaje 

Componentes 

de los ejes de 

aprendizaje 

Destrezas con criterio de desempeño 

Conocimiento 

del medio 

natural y 

cultural 

 

Descubrimiento 

y comprensión 

del medio 

natural y 

cultural 

 

 Identificar a sus maestros y a sus nuevos 
compañeros e interactuar con ellos. 

 Familiarizarse con la organización del 
establecimiento educativo, las personas 
que lo componen, los diferentes ambientes 
y su funcionamiento, para relacionarse y 
ubicarse en el espacio escolar. 

 Asumir compromisos y responsabilidades 
para adaptarse a su nuevo ambiente. 

 Reconocer y valorar la importancia de 
consumir alimentos nutritivos en el diario 
vivir 

 Relaciones 

Lógico - 

Matemáticas 

 Identificar los colores rojo, amarillo y azul 
en objetos del entorno. 

 Reconocer y describir características de 
los objetos de su entorno. 

 Agrupar colecciones de objetos según sus 
características. 

 Reconocer, estimar y comparar objetos de 
acuerdo a su tamaño (grande/pequeño).  

 Reconocer, estimar y comparar objetos 
según su longitud (alto/bajo y largo/corto). 

 Aplicar las unidades no convencionales de 
longitud (palmos, cuartas, cintas, lápices, 
pies) en situaciones concretas.  

 Clasificar de acuerdo a sus características 
objetos de su entorno.  

 Reconocer la ubicación de objetos del 
entorno según las nociones arriba/abajo y 
adelante/atrás. 

 Reconocer, estimar y comparar 
colecciones de objetos usando 
cuantificadores: mucho, poco, uno, 
ninguno, todos.  

 Establecer relaciones de correspondencia 
de uno a uno, entre colecciones de 
objetos.  

 Identificar eventos probables o no 
probables en situaciones cotidianas. 
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Bloque curricular 2: Mi familia y yo 
 

Ejes del 

aprendizaje 

Componentes 

de los ejes de 

aprendizaje 

Destrezas con criterio de desempeño 

Conocimient

o del medio 

natural y 

cultural 

 

Descubrimiento 

y comprensión 

del medio 

natural y cultural 

 

 Reconocer la existencia de diferentes tipos de 
familias y valorar su núcleo familiar.  

 Descubrir su historia personal desde su 
nacimiento para identificarse como miembro de 
una familia. 

 Practicar normas básicas para el cuidado, 
higiene y seguridad personal en función de 
aplicarlas diariamente.  

 Identificar y comprender las necesidades 
básicas de los seres humanos, analizando su 
propia experiencia.  

 Reconocer y valorar la utilidad de las viviendas 
desde el análisis de sus características. 

 Relaciones 

Lógico - 

Matemáticas 

 Identificar los colores blanco y negro entre los 
objetos del entorno. 

 Recolectar y agrupar objetos de acuerdo a sus 
atributos y establecer comparaciones. 

 Reconocer las semejanzas y diferencias entre 
los objetos del medio de acuerdo a sus 
atributos. 

 Identificar, estimar y comparar objetos según 
su peso (pesado, liviano) con unidades de 
medidas no convencionales.  

 Comparar y relacionar las nociones joven/viejo 
en los miembros de la familia.  

 Reproducir, describir y construir patrones con 
objetos de acuerdo al color, la forma, el tamaño 
o la longitud. 

 Identificar las nociones cerca/lejos, 
encima/debajo para la ubicación de objetos. 

 Determinar relaciones de orden (más que y 
menos que) entre objetos, para establecer 
comparaciones.  

 Usar la noción de cantidad mediante 
agrupaciones de objetos (muchos, pocos, uno, 
ninguno, todos).  

 Comparar y relacionar las nociones de tiempo 
antes/ahora/después en situaciones cotidianas.  

 Contar colecciones de objetos en el círculo del 
1 al 10 en circunstancias diarias.  

 Identificar cantidades y asociarlas con los 
numerales 1, 2 y 3.  

 Utilizar los números ordinales del primero al 
tercero en la ubicación de elementos del 
entorno. 
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Bloque curricular 3: La naturaleza y yo 

 

Ejes del 

aprendizaje 

Componentes 

de los ejes de 

aprendizaje 

Destrezas con criterio de 

desempeño 

Conocimiento del 

medio natural y 

cultural 

 

Descubrimiento 

y comprensión 

del medio 

natural y 

cultural 

 

 Identificar los órganos de los sentidos 
y utilizarlos para reconocer sabores, 
texturas, sonidos,  imágenes y olores 
que se encuentran en su entorno. 

 Reconocer los animales que viven en 
su entorno según sus características, 
cuidados y protección. 

 Identificar las plantas de su entorno y 
los beneficios que de ellas se 
obtienen.  

 Determinar los cuidados que las 
plantas requieren para su 
supervivencia.  

 Establecer el origen de los alimentos 
que consumen, para distinguir los que 
son saludables de los que no lo son.  

 Reconocer la importancia de los 
elementos físicos del entorno para el 
beneficio de los seres vivos. 

 Colaborar con el cuidado del 
medioambiente mediante la utilización 
del material de reciclaje, el cuidado 
del agua y la energía. 

 Relaciones 

Lógico - 

Matemáticas 

 Reconocer los colores secundarios 
entre los objetos del entorno.  

 Identificar los cuerpos geométricos en 
objetos del entorno.  

 Reconocer, estimar y comparar  
objetos según la noción de capacidad 
(lleno/vacío). 

 Discriminar texturas entre objetos del 
entorno (liso, áspero, suave, duro, 
rugoso, delicado). 

 Reproducir, describir y construir 
patrones de objetos con base en un 
atributo.  

 Estimar y comparar nociones de 
tiempo (antes/después) en situaciones 
de la vida cotidiana. 

 Identificar cantidades y asociarlas con 
los numerales 4, 5,6 y 7. 

 Utilizar los números ordinales del 
primero al quinto en la ubicación de 
elementos del entorno. 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Es el método destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. El método científico, permitirá conocer la realidad 

del problema, aportar y orientar en la construcción y sustento del marco teórico, 

objetivos, comprobar los resultados, establecer conclusiones y proponer 

algunas recomendaciones. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Es aquél método que parte de los datos generales 

aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico 

varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas 

como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez. Este método contribuirá a analizar casos particulares 

para establecer la relación entre la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación  Básica General 2010, y el Desarrollo de las Destrezas con 

Criterio de Desempeño del Eje de conocimiento del Medio Natural  y Cultural 

de los niños y niñas de 5 a 6 años, desde una perspectiva general, servirá para 

ubicarse sistemáticamente en la problemática existente en el centro educativo 

investigado. 

 

INDUCTIVO.- Este método va de lo particular a lo general. El método inductivo 

se lo emplea cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

Por medio de este método se podrá hacer el estudio del grupo de niños y niñas 

investigados, tomando en cuenta su procedencia, su edad cronológica, su 

sexo, además, ayudará en la identificación del problema y a seleccionar la 

información más relevante y científica para consolidar el tema. 
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ANALÍTICO.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. Se utilizará para analizar, 

organizar, procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida de la 

investigación de campo, la misma que estará representada en tablas de 

frecuencia y los porcentajes alcanzados. 

 

SINTÉTICO.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, 

a partir de los elementos distinguidos por el análisis. En otras palabras 

debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta 

la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus 

partes y particularidades. Servirá para hacer un análisis y síntesis de los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo y llegar a conclusiones y lograr 

recomendaciones adecuadas.  

MODELO ESTADÍSTICO.- Para la elaboración de la presente investigación se 

utilizará la Estadística Descriptiva la cual se dedica a recolectar, ordenar, 

analizar y representar un conjunto de datos, con el fin de describir 

apropiadamente las características de este. 

 

TÉCNICAS E INTRUMENTOS: 

ENCUESTA.- Dirigida a las maestras de la Escuela Julio Ordoñez de la ciudad 

de Loja, para verificar la aplicación de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación  Básica General 2010, en su jornada diaria de 

trabajo. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN. Aplicado a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación General Básica de la Escuela Julio Ordoñez de la ciudad de Loja 

para evaluar Desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño del Eje de 

conocimiento del Medio Natural  y Cultural. 
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POBLACIÓN  

La población estará conformada por un total de 19 niños, 24 niñas y dos 

maestras de la Escuela Julio Ordoñez de la ciudad de Loja. 

 

ESCUELA “JULIO ORDOÑEZ ESPINOZA” 

PARALELO

S 

NIÑOS NIÑAS TOTAL PADRES 

DE 

FAMILIA 

MAESTRA

S 

“B” 16 10 26 26 1 

“C” 13 14 27 27 1 

Total: 29 24 53 53 2 

Fuente: Registro de matrículas de la Escuela “Julio Servio Ordoñez Espinoza      
Elaboración: Glenda Yuli Moreta 
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g. CRONOGRAMA 

Tiempo 
 

 
Actividad 

AÑO LECTIVO  2013 - 2014   

MESES   

 
SEPTIEMBR
E 

 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

 
ENERO  

 
FEBRERO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 
SEPTIEMBRE 

SEMANAS   

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1  2  3  4    1  2  3  4    1   2   3   
4 

Elaboración del 

perfil del Proyecto 
x     X                     

 

               

Revisión del 

proyecto 

         x 
   X    X                        

Aprobación del 
Proyecto 

                    X X                    

Aplicación de los 
instrumentos de 

investigación 

                        X X                

Tabulación de la 
Información 

                            X             

Análisis y 
verificación de 

resultados 

                                X         

Redacción del 
primer borrador 

                                         

Revisión del 
borrador por el 

director 

                                      
 

   

Presentación del 
informe final 

                                         

Sustentación de la 
tesis e 

incorporación 

                                         

x x 

x 

x 
x 

x 
x 

x 

x 

x x x 

x 

x 

x x 

x x x 

x x 

x 

x 

x 

x x x x x 

x 

x x x x x x x x 
x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

DETALLE VALOR 

Bibliografía 150,00 

Servicio de internet 60,00 

Útiles de escritorio 120,00 

Copias 50,00 

Texto borrador 80,00 

Texto definitivo de la tesis 120,00 

Empastados y anillados 150,00 

Impresiones 150,00 

Movilización y hospedaje 800,00 

Imprevistos 300,00 

TOTAL 1980,00 

 

FINANCIAMIENTO 

Los gastos generados en el presente trabajo de investigación serán 

solventados en su totalidad por la investigadora. 
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ANEXOS:  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS, 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFATIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE LA ESCUELA JULIO 

ORDOÑEZ DE LA CIUDAD DE LOJA, PARA VERIFICAR LA UTILIZACIÓN DE 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN  

BÁSICA GENERAL 2010, EN SU JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

. 

Estimado maestra, dígnese en contestar las siguientes preguntas: 

6. La actualización y fortalecimiento curricular de la educación básica general 

puede adaptarse de acuerdo al contexto y las necesidades del medio 

escolar. 

Si   ( )   No  (       ) 

 

7. Cree usted que la actualización y fortalecimiento curricular de la educación 

básica general ofrece orientaciones metodológicas viables para la 

enseñanza y el aprendizaje a fin de contribuir el desempeño profesional 

docente. 

Si   ( )   No  (       ) 

8. Aplica usted en la planificación diaria la actualización y fortalecimiento 

curricular de la educación básica general 2010 
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Si  (  ) 

No (  ) 

 

9. Cuantos niveles de estudio abarca la educación básica general en el 

Ecuador.  

10  (   )  

 

7    (   )  

 

8    (   ) 

 

10. Los ejes transversales que temáticas abarcan: 

 Interculturalidad                                            (  ) 

 El calentamiento global                                 (  ) 

 Protección del medio ambiente                     (  ) 

 La personalidad                                             ( )    

 La formación ciudadana democrática           (  ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL EJE DE 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 5 – 6 AÑOS DE LA ESCUELA JULIO ORDOÑEZ DE LA CIUDAD 

DE LOJA. 

 

La presente guía de observación se la realizará durante una semana, con las 

siguientes actividades: 

 

DÍA: LUNES 

BOQUE DE NUMERO 3 

La naturaleza y yo  

EJE: 

Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTE: 

Descubrimiento y comprensión del Medio Natural y Cultural  
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DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Establecer el origen de los alimentos que consumen, para distinguir los que son 

saludables de los que no lo son. 

 

ACTIVIDAD: 

Encerrar en un círculo los 5 alimentos saludables. 

.RECURSOS: 

 Láminas de alimentos saludables y los que no son. 

 Lápices. 

EVALUACIÓN: 

Calificación Indicadores de evaluación 

Muy Satisfactorio:  Encierra  de cuatro a cinco alimentos 

saludables. 

Satisfactorio: Encierra de dos a tres alimentos 

saludables. 

Poco Satisfactorio:  No encierra  los  alimento 

saludables. 
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Actividad No. 1 

Alimentos Saludables y no saludables                               

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA: MARTES 

BOQUE DE NUMERO 3 

La naturaleza y yo  

EJE: 

Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTE: 

Relaciones Lógico Matemáticas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Identificar los colores amarillo – azul – rojo en objetos del entorno. 

ACTIVIDAD: 

Trozar y pegar papel en las 3 figuras geométricas con los colores establecidos. 

RECURSOS: 
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 Láminas de las figuras geométricas 

 Papel lustre de color amarillo, rojo y azul. 

 Goma 

EVALUACIÓN: 

Calificación  Indicadores de evaluación 

Muy Satisfactorio: Troza y pega papel en las 3 figuras geométricas 
con los colores establecidos. 

Satisfactorio:  Troza y pega papel en 2 figuras geométricas con 

otros colores establecidos. 

Poco Satisfactorio: No  Troza ni pega papel en las figuras 
geométricas con otros colores establecidos. 

 

Actividad No. 2 

Las figuras geométricas y sus colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA: MIÉRCOLES  

BOQUE DE NUMERO 3 
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La naturaleza y yo  

EJE: 

Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTE: 

Descubrimiento y comprensión del Medio Natural y Cultural  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Reconocer los animales que viven en su entorno según sus características, 

cuidados y protección. 

 

ACTIVIDAD: 

Pintar los 7 animales domésticos. 

RECURSOS: 

 Láminas  

 Pinturas 

 Lápices 

EVALUACIÓN: 

Calificación Indicadores de evaluación 

Muy Satisfactorio: Pinta de 5 a 6 animales domésticos. 

Satisfactorio: Pinta de 1 a 4 animales domésticos. 

Poco Satisfactorio: No pinta los animales domésticos  
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Actividad No. 3 

Los animales domésticos 
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DÍA: JUEVES 

BOQUE DE NUMERO 3 

La naturaleza y yo  

EJE: 

Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTE: 

Relaciones Lógico - Matemáticas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Discriminar texturas entre objetos del entorno (liso, áspero, suave, duro). 

ACTIVIDAD: 

Pegar las cuatro texturas diferentes en la lámina 

.RECURSOS: 

 Láminas  

 Texturas diferentes: algodón, lija, tela y palitos de madera 

 Goma.  

EVALUACIÓN: 

Calificación Indicadores de evaluación 

Muy Satisfactorio: Pega de cuatro a tres texturas en los dibujos 
correspondientes. 

Satisfactorio: Pega de una a dos texturas en los dibujos 
correspondientes. 

Poco Satisfactorio: No pega texturas en los dibujos 
correspondientes. 
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Actividad No. 4 

Texturas 
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DÍA: VIENES 

BOQUE DE NUMERO 3 

La naturaleza y yo  

EJE: 

Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTE: 

Descubrimiento y comprensión del Medio Natural y Cultural  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Determinar los cuidados que requieren las plantas para su supervivencia. 

ACTIVIDAD: 

Encierra 4 acciones que protegen a las plantas. 

RECURSOS: 

 Láminas de acciones  

 Lápices 

EVALUACIÓN: 

Calificación Indicadores de evaluación 

Muy Satisfactorio:  Encierra cuatro a tres acciones que protegen 

a las plantas. 

Satisfactorio: Encierra una a dos acciones que protegen a 

las plantas. 

Poco Satisfactorio: No encierra acciones que protegen a las 

plantas. 
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Actividad No. 5 

Acciones 
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