
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L@s alumn@s podrán: 
Percibir conscientemente las diferencias y similitudes entre 
sus congéneres y comunicarse sobre las características de la 
persona que tienen al frente. 
 
Escuchar al otro, sopesar las experiencias y opiniones de 
otros y fundamentar la propia. 
 
Desarrollar comprensión  y tolerancia por otras personas y 
por su diversidad respetando los derechos de otros grupos. 
 
Enfrentar las presentaciones de personas en los medios de 
manera crítica. 
 
Reconocer y valorar la publicidad, las modas, los ídolos y la 
música como intermediarios de tendencias, deseos y anhelos, 
valores y estilos de vida. 
 
Entender y valorar los mensajes de los medios.  Aprovechar y 
utilizar los medios de comunicación de forma adecuada. 

                                
Medios de 
comunicación  e 
información  

                             
Formas de 
convivencia: Vivir 
en familia 
 

Publicidad en 
cualquier  lugar: 
radio, tele, 
periódico, 
fútbol,… 

                              
Derechos y 

deberes de los 
niños                              

                                     
Formas de 

participación 
democrática                            

 Mis cosas 
favoritas: música, 
películas, deporte, 

ídolos                                 

 

COMPETENCIAS SOCIALES : 

Actuar de forma autónoma:  

• Formar y conducir planes de vida y proyectos personales 

Funciona en grupos heterogéneos:  

• Relacionarse con otros: Llega a consensos grupales, respeta la opinión de los demás, asume  
funciones y roles y practica normas del código de convivencia social.  

Cooperar y trabajar en equipo. 

• Manejar y resolver conflictos. 

Actuar de forma autónoma 

                           
Ecuador – un país 
multicultural 

Yo-tú-nosotros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L@s alumn@s podrán: 
Percibir conscientemente los espacios naturales y culturales, 
los saben descubrir y orientarse en ellos 
Orientarse dentro de espacios temporales más largos y 
ordenar los sucesos y las vivencias en el tiempo 
 
Presentar de diversa forma las experiencias hechas con el 
tiempo 
 
Reflexionar sobre la vivencia temporal subjetiva, 
escenificarla y desarrollar parámetros objetivos 
 
Reconocer la necesidad de llegar a acuerdos temporales y a 
planificaciones 
 

 

                            

Los puntos 
cardinales  

 Como vivían las 
culturas antiguas 
por ejemplo: los 
Incas, Mayas, 
Romanos, Egipcios             

Utilización de                         
la brújula 

Personajes 
importantes: 
Atahualpa, 
Cristóbal Colón, 
entre otros. 

                                                     
Planificar y 
analizar  el 
tiempo                     

                             
Ubicación en 
espacios reales 
y en planos                                

Actuar de forma autónoma 

• Actuar dentro del contexto del mundo contemporáneo 

Formar y conducir planes de vida y proyectos personales 

• Formar y conducir planes de vida y proyectos personales 
• Defender y asegurar derechos, intereses, límites y necesidades 

 

El tiempo y el espacio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    L@s alumn@s podrán: 
Aplicar técnicas de observación de la naturaleza, de 
orientación en la diversidad de especies, técnicas 
comparativas con base en criterios y técnicas para 
desarrollar ordenamientos. 
 
Presentar con ejemplos, la manera cómo desde siempre los 
seres humanos recrean, utilizan y modifican los espacios 
naturales y los paisajes. 
 
Mostrar la importancia de la diversidad de especies, con base 
en ejemplos. 
 
Reconocer su responsabilidad en la protección y conservación 
de la naturaleza y del ambiente. 
 
 
 
 

 

Productos 
regionales y de 
temporada. 

 Ecosistema,  por 
ejemplo:                
El Bosque como 
espacio vital, 
natural.  Uso de plantas y 

animales como 
base para la 
alimentación.  

                              
Las abejas 

                         
Animales dentro 
de un Ecosistema                              
                                                                                                   

                                  

 

Actuar de forma autónoma 

• Actuar dentro del contexto del mundo contemporáneo 

Formar y conducir planes de vida y proyectos personales 

• Formar y conducir planes de vida y proyectos personales 
• Defender y asegurar derechos, intereses, límites y necesidades 

Usar herramientas de forma interactiva 

• Uso interactivo del conocimiento y la información: Utiliza sus conocimientos previos para un nuevo 
aprendizaje, Identifica, ubica, accede a fuentes de información, Organiza el conocimiento e 
información 

 

                                      

 Seres humanos, animales y plantas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  L@s alumn@s podrán: 
Percibir y documentar específicamente los eventos de la 
naturaleza viva e inerte y sus experiencias con ésta. 
 
Describir y registrar con términos específicos los fenómenos 
de la naturaleza viva e inerte. 
 
Preguntar por cuenta propia, planificar, ejecutar, discutir, 
valorar y optimizar experimentos sencillos al respecto. 
 
Comparar y ordenar las experiencias entre sí, encontrar 
reglas y reconocerlas luego en otro contexto. 
 
Aplicar instrumentos técnicos y de los medios para buscar 
autónomamente la información sobre los fenómenos 
naturales. 
 

 

 

Fenómenos 
climáticos 

 

El Agua 

                              

Temperatura  

 

Luz y calor 

                                  

 

Funciona en grupos heterogéneos 

• Cooperar y trabajar en equipo: Sigue instrucciones 

Usar herramientas de forma interactiva 

• Uso interactivo del conocimiento y la información: Maneja y aplica distintas técnicas  de 
investigación. Planifica y ejecuta una investigación o un proyecto dentro del aula. 

Actuar de forma autónoma 

 

 La naturaleza despierta la curiosidad  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L@s alumn@s podrán: 
 
Conocen la vida y obra de importantes inventor@s,  
investigador@s, artistas, compositor@s y  a modo de 
ejemplo, su significado para la vida de l@s niñ@s en la 
actualidad. 
 
Desarrollan capacidades e intereses técnicos y creativos 
propios y adquieren una consciencia positiva de sus propias 
habilidades. 
 
Entender un invento técnico importante a partir de un 
ejemplo de su cotidianidad, reconocer su importancia para la 
humanidad y ordenarlo dentro de su contexto histórico. 
 

 

                     
Leonardo Da 
Vinci  

      
       
 

                                                                          

Thomas Alba 
Edison  

COMPETENCIAS SOCIALES : 

Actuar de forma autónoma:  

• Formar y conducir planes de vida y proyectos personales 

Funciona en grupos heterogéneos:  

• Relacionarse con otros: Llega a consensos grupales, respeta la opinión de los demás, asume  
funciones y roles y practica normas del código de convivencia social.  

Cooperar y trabajar en equipo. 

• Manejar y resolver conflictos. 

Inventores/as: descubren, diseñan, construyen. 
represenan. 


