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Lenguaje y Comunicación  

 

Objetivos de Aprendizaje  Indicadores de evaluación  

Leer independientemente y comprender textos no 
literarios (cartas, biografías, relatos históricos, 
instrucciones, libros y artículos informativos, 
noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del 
mundo y formarse una opinión:  
› extrayendo información explícita e implícita  
› utilizando los organizadores de textos expositivos 
(títulos, subtítulos, índice y glosario) para encontrar 
información específica  
› comprendiendo la información que aportan las 
ilustraciones, símbolos y pictogramas a un texto  
› formulando una opinión sobre algún aspecto de la 
lectura  
› fundamentando su opinión con información del 
texto o sus conocimientos previos 

› Responden por escrito preguntas que aluden a 
información explícita e implícita de un texto leído. 
› Expresan opiniones y las justifican mencionando 
información extraída de textos leídos. 
  

Profundizar su comprensión de las narraciones 
leídas:  
› extrayendo información explícita e implícita  
›determinando las consecuencias de hechos o 
acciones  
› describiendo y comparando a los  personajes  
›describiendo los diferentes ambientes que 
aparecen en un texto  
›reconociendo el problema y la solución en una 
narración  
›expresando opiniones fundamentadas sobre 
actitudes y acciones de los personajes 
 

› Contestan preguntas que aluden a información 
implícita del texto. 
›Describen a un personaje, mencionando 
características físicas y sentimientos que experimenta 
en algunas situaciones, si es relevante. 
› Explican los problemas a los cuales se enfrentan los 
personajes y cómo se resuelven. 
› Comunican qué sentirían ellos si estuviesen en el 
lugar de determinado personaje mediante 
comentarios orales o escritos, dramatizaciones, 
dibujos u otras manifestaciones artísticas. 
› Describen, dibujan o recrean el lugar donde ocurre el 
relato.  
› Expresan su opinión sobre un personaje. 

Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un 
propósito y transmitir sus ideas con claridad. 
Durante este proceso:  
› Organizan las ideas en párrafos separados con 
punto aparte  
› Utilizan conectores apropiados  
› Emplean un vocabulario preciso y variado › 
adecuan el registro al propósito del texto y al 
destinatario. 
› Mejoran la redacción del texto a partir de 
sugerencias de los pares y el docente  
› Corrigen la ortografía y la presentación. 

› Desarrollan ideas que tienen relación con el tema. 
› Separan las ideas en párrafos. 
› Utilizan conectores para relacionar las ideas del 
texto, como primero, luego, después, entonces, por 
eso, pero, así, porque, entre otros. 
› Utilizan un vocabulario variado e incorporan palabras 
que han aprendido en clases 
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Escribir correctamente para facilitar la comprensión 
por parte del lector, aplicando lo aprendido en años 
anteriores y usando de manera apropiada:  
› Mayúsculas al iniciar una oración y al escribir 
sustantivos propios. 
› Punto al finalizar una oración y punto aparte al 
finalizar un párrafo. 

› Escriben textos en los que utilizan mayúscula al 
iniciar una oración y al escribir sustantivos propios.  
› Explican por qué determinadas palabras en un texto 
se escriben con mayúscula o minúscula.  
› Escriben textos añadiendo punto seguido y punto 
aparte donde corresponde.  
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Matemática  

 

Objetivos de Aprendizaje  Indicadores de evaluación  

Representar y describir números del 0 al 10 000: 

-  Contándolos siguiendo un patrón. 

-  Representándolos en forma pictórica y simbólica 

- Comparándolos y ordenándolos en la recta 
numérica.  

- Componiendo y descomponiendo números 
naturales hasta 10 000 en forma aditiva, de 
acuerdo a su valor posicional.  

 Identifican números que faltan en una secuencia 
numérica siguiendo un patrón.  

 Representan en números cantidades dadas en 
billetes o monedas.  

 Ordenan y comparan números utilizando la recta 
numérica. 

 Componen y descomponen aditivamente números 
hasta 10 000.  

Demostrar que comprenden la adición y la 
sustracción de números del 0 al 1 000: 

- Resolviendo problemas de adición y sustracción. 

- Usando estrategias personales para resolver las 
operaciones.  

- Aplicando los algoritmos con y sin reserva.  

 Resuelven un problema de su entorno que 
involucra una adición o una sustracción con dos 
números dados. 

 Suman y restan números con resultados hasta 1 
000. 

 Aplican estrategias para resolver operaciones 
matemáticas.  

 Aplicando el algoritmo de la adición y el algoritmo 
de la sustracción. 

Demostrar que comprenden las tablas de multiplicar 
hasta 10x10. 

- Usando representaciones pictóricas. 

- Expresando una multiplicación como una 
adición de sumandos iguales. 

- Usando la propiedad distributiva de la 
multiplicación. 

- Resolviendo problemas que involucren las tablas 
aprendidas hasta el 10. 

 Identifican y representan situaciones de su 
entorno que describen la multiplicación como una 
adición repetida de grupos de elementos iguales.  

 Resuelven operaciones para demostrar la 
propiedad distributiva de la multiplicación. 

 Resuelven problemas de la vida cotidiana, usando 
la multiplicación para su solución. 
 

Demostrar que comprenden la división en el 
contexto de las tablas de hasta 10x10: 

- Representando y explicando la división como 
repetición y agrupación en partes iguales. 

- Creando y resolviendo problemas en contextos 
que incluyan la repartición y la agrupación. 

 Identifican situaciones de su entorno que 
describen una repartición en partes iguales. 

 Resuelven problemas de la vida cotidiana, usando 
la división para su solución. 
 

Demostrar que comprenden las fracciones de uso 
común: ¼, 1/3, ½, 2/3, ¾:. 

- Explicando que una fracción representa la parte 
de un todo. 

- Representando situaciones en las cuales se puede 
usar fracciones. 

- Comparando fracciones de un mismo todo, de 
igual denominador.  

 Resuelven problemas de la vida cotidiana, 
utilizando la representación de fracciones para su 
solución.  

 Comparan fracciones con el mismo denominador. 

Reconocer en el entorno  figuras 2D que están 
trasladadas, reflejadas y rotadas. 

 Reconocen figuras 2D reflejadas, trasladadas y 
rotadas en figuras 2D del entorno. 

 


