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Introducción 

La emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus 

COVID-19, ha generado cambios trascendentales en la forma de enseñar y 

aprender que requiere del trabajo conjunto de la comunidad educativa 

para afrontar los retos que representa una educación que sea pertinente, 

adecuada, actualizada y contextualizada. 

 

Es este marco, el Ministerio de Educación ha diseñado el Currículo Priorizado 

para la emergencia - Fase 1 “Juntos Aprendemos en Casa” que se 

caracteriza por ser aplicable en todos los contextos nacionales y brinda 

continuidad al proceso educativo hasta la finalización del año lectivo 2020-

2021. Prioriza el abordaje de los aprendizajes imprescindibles que pueden ser 

desarrollados a través de metodologías activas como el Aprendizaje Basado 

en Proyectos, Problemas y Preguntas que promueven la capacidad 

creativa, la imaginación, la resolución de problemas; así como, el desarrollo 

de habilidades de comunicación oral, la comprensión de textos, la 

producción escrita y el cálculo matemático, siempre considerando las 

necesidades, los intereses y las problemáticas del estudiante que es el 

protagonista del aprendizaje, con el apoyo del  docente y las familias como 

mediadores, motivadores y orientadores del proceso.  

 

Entre los retos que representa el continuar aprendiendo en contextos de 

pandemia, la implementación de un currículo priorizado para la 

emergencia se constituye en una oportunidad de flexibilizar las prácticas 

educativas y promover un proceso de enseñanza aprendizaje autónomo. 

Una de las herramientas propuestas para el efecto son las fichas 

pedagógicas que giran en torno a un objetivo de aprendizaje y se 

desarrollan a través de proyectos que aborden las diferentes áreas del 

conocimiento de manera interdisciplinar. 

De esta manera, el currículo priorizado para la emergencia promueve el 

desarrollo de habilidades para la vida, como la capacidad de adaptación 

a la incertidumbre, el desarrollo del pensamiento crítico, el análisis y la 

argumentación considerando diversas perspectivas, la comunicación 

empática, la toma de decisiones, el trabajo colaborativo, el manejo de las 

tecnologías, la formación en valores, la contención emocional de los 

estudiantes y la participación de las familias.  
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MATRIZ CURRICULAR EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SUBNIVEL ELEMENTAL 

 
Subnivel: EGB Elemental UNO   

Objetivos integradores de subnivel: 

OI.2.1. Reconocerse como parte de su entorno natural y social, conociendo sus deberes y derechos y valorando su cultura. 

OI.2.2. Intervenir de forma cooperativa, recíproca, honesta y confiable en situaciones cotidianas para contribuir al desarrollo de su comunidad más 

cercana. 

OI.2.3. Participar en actividades cotidianas, reflexionando sobre los deberes y derechos de una vida saludable en la relación con los otros, el entorno 

natural, cultural y virtual. 

OI.2.4. Asumir compromisos consigo mismo y sus pares sobre el tipo de acciones que les permiten un mejor equilibrio personal, con el grupo y con su 

entorno. 

OI.2.5. Demostrar imaginación, curiosidad y creatividad ante distintas manifestaciones tecnológicas, culturales y de la naturaleza, desarrollando 

responsabilidad y autonomía en su forma de actuar. 

OI.2.6. Resolver problemas cotidianos con actitud crítica y de análisis con respecto a las diversas fuentes de información y experimentación en su entorno 

inmediato y mediato, a partir de la socialización e inter-cambio de aprendizajes. 

OI.2.7. Comunicarse en forma efectiva a través del lenguaje artístico, corporal, oral y escrito, con los adecuados, manteniendo pautas básicas de 

comunicación y enriqueciendo sus producciones con recursos multimedia. 

OI.2.8. Construir hábitos de organización en sus tareas y actividades cotidianas, proponiendo razonamientos lógicos y críticos. 

OI.2.9. Desarrollar responsabilidad social a través del trabajo equitativo del intercambio de ideas, identificando derechos y deberes en función del bien 

personal y común. 

OI.2.10. Apreciar los conocimientos ancestrales, lugares, cualidades y valores humanos que contribuyen a la construcción de la identidad nacional, 

estableciendo vínculos de respeto y promoción de derechos humanos universales. 

OI.2.11. Expresar ideas a partir de la reflexión constructiva sobre sí mismo y sus experiencias, mediante creaciones artísticas y prácticas corporales propias 

de su entorno cultural. 

OI.2.12. Demostrar una actitud cooperativa y colaborativa en la participación en trabajos de grupo, de acuerdo a pautas construidas colectivamente 

y la valoración de las ideas propias y las de los demás." 

 

Objetivo de Aprendizaje: 

Los estudiantes comprenderán que, para resolver problemas de la vida 

cotidiana relacionada a temas sociales, ambientales, económicos, 

culturales, entre otros, es necesario aplicar estrategias de 

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Solución de conflictos, pensamiento crítico, habilidad de comunicación, 

toma de decisiones 
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razonamiento lógico, creativo, crítico, complejo, y comunicar nuestras 

ideas de forma asertiva para actuar con autonomía e independencia. 

Acercamiento Socioemocional: 

Los conflictos son oportunidades para aprender. La solución de conflictos 

requiere de habilidades que reduzcan las tensiones, no que lo incrementen.  

¿Cuándo tienes un conflicto que es lo primero que se te viene a la mente? 

¿Qué has aprendido después de un conflicto? 

Identifica 3 actitudes positivas y negativas de tu familia que usan frente a un 

conflicto. 

¿Cómo tus acciones aportan positivamente en tu familia, escuela y 

comunidad? 

Contenidos Esenciales 

 

Lengua y Literatura 

Propósitos con los que se usa la lengua escrita en el entorno (persuadir, expresar emociones, informar, requerir, etc.) 

Situaciones cotidianas de comunicación oral: conversación, diálogo y narración. 

Uso y significado de los elementos paralingüísticos y de comunicación no verbal: entonación, ritmo, gestos, volumen, movimientos corporales y postura. 

Relaciones de semejanza, diferencia, antecedente-consecuente, secuencia temporal, problema-solución, concepto-ejemplo, objeto-atributo, entre 

contenidos del texto. 

Estrategias cognitivas: sinonimia, antonimia, derivación, familias de palabras, prefijos y sufijos y etimología. 

Técnicas de estudio que apoyen el proceso de escritura: lluvia de ideas, parafraseo, esquemas, toma de notas, entre otras. 

Estrategias para el desarrollo del pensamiento que apoyen el proceso escritor: ampliación de ideas, secuencia lógica, selección y ordenación de ideas, 

entre otras. 

Aplicación de reglas de escritura de fonemas que tienen una, dos y tres representaciones gráficas, en la expresión escrita. 

Uso del sustantivo, el adjetivo y verbos en la expresión escrita. 

Uso del Punto, coma, signos de admiración e interrogación en la expresión escrita. 

Textos literarios (cuento, fábula, leyenda) elementos, estructura, características. 

Literatura escrita: relatos, cuentos y fábulas. 

Literatura oral: canciones, adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas, rondas, refranes y coplas. 

 

Ciencias Naturales 

Características de los hábitats locales 
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Reacciones de los seres vivos a los cambios de los hábitats naturales  

Amenazas que se manifiestan en los hábitats locales 

 

Ciencias Sociales 

Reconocimiento de la necesidad social del cuidado y conservación patrimonio natural y cultural 

La vivienda  

Funciones y responsabilidades de las autoridades 

 

Educación Cultural y Artística 

Patrimonio cultural y natural 

 

Matemáticas 

Valor posicional de números naturales 

Composición y descomposición de números naturales 

Secuencia y orden de números naturales 

Elementos del conjunto de salida y del conjunto de llegada 

Noción de adición y sustracción 

Sumas y restas 

Medidas de longitud y sus submúltiplos 

 

Educación Física 

Esquema, estados y sentidos corporales Psicomotricidad Ubicación en tiempo y espacio Ritmo y Movimiento Danza con historias-narrativa. 

Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar 

emociones, informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso 

cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido.  

LL.2.2.1. Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y 

necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana.  

LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e 

intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana. 

LL.2.3.1. Construir los significados de un texto a partir del 

establecimiento de relaciones de semejanza, diferencia, objeto-

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

Muestra capacidad de escucha al mantener el tema de conversación e 

intercambiar ideas. (Ref. I.LL.2.3.1.) 

Interviene espontáneamente en situaciones informales de comunicación oral, 

expresa ideas, experiencias y necesidades. (Ref. I.LL.2.3.2.) 

Construye los significados de un texto a partir del establecimiento de 

relaciones de semejanza-diferencia, objeto-atributo, antecedente-

consecuente, secuencia temporal, problema-solución, concepto-ejemplo. 

(Ref. I.LL.2.5.1.) 
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atributo, antecedente–consecuente, secuencia temporal, problema- 

solución, concepto-ejemplo. 

LL.2.3.3. Ampliar la comprensión de un texto mediante la identificación 

de los significados de las palabras, utilizando las estrategias de 

derivación (familia de palabras), sinonimia–antonimia, 

contextualización, prefijos y sufijos y etimología. 

LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (semánticos, sintácticos, 

léxicos y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos. 

LL.2.4.2. Aplicar estrategias de pensamiento (ampliación de ideas, 

secuencia lógica, selección, ordenación y jerarquización de ideas, uso 

de organizadores gráficos, entre otras) en la escritura de relatos de 

experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos y 

acontecimientos de interés, y en las descripciones de objetos, 

animales, lugares y personas, durante la autoevaluación de sus escritos. 

LL.2.4.3. Redactar, en situaciones comunicativas que lo requieran, 

narraciones de experiencias personales, hechos cotidianos u otros 

sucesos o acontecimientos de interés, ordenándolos 

cronológicamente y enlazándolos por medio de conectores 

temporales y aditivos.  

Aplicar progresivamente las reglas de escritura mediante la reflexión 

fonológica en la escritura ortográfica de fonemas que tienen una, dos 

y tres representaciones gráficas. (Ref. LL.2.4.7.) 

LL.2.5.2. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos 

ecuatorianos, populares y de autor), para desarrollar preferencias en 

el gusto. 

 

Ciencias Naturales 

CN.2.1.10. Indagar y describir las características de los hábitats locales, 

clasificarlos según sus características e identificar sus plantas y 

animales. 

 

CN.2.1.11. Indagar en forma guiada sobre las reacciones de los seres 

vivos a los cambios de los hábitats naturales y ejemplificar medidas 

enfocadas en su cuidado. 

Amplía la comprensión de un texto mediante la identificación de los 

significados de las palabras, utilizando estrategias de derivación (familia de 

palabras), sinonimia-antonimia, contextualización, prefijos y sufijos y 

etimología. (Ref. I.LL.2.5.2. ) 

Aplica los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y 

fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos (Ref. I.LL.2.6.1.) 

Aplica el proceso de escritura en la producción de textos descriptivos (de 

objetos, animales, lugares y personas), usando estrategias y procesos de 

pensamiento (ampliación de ideas, secuencia lógica, selección ordenación y 

jerarquización de ideas; organizadores gráficos, entre otros), en las situaciones 

comunicativas que lo requieran. (Ref. I.LL.2.8.2.) 

Escribe diferentes tipos de textos narrativos (relatos escritos de experiencias 

personales, hechos cotidianos u otros sucesos y acontecimientos de interés), 

ordena las ideas cronológicamente mediante conectores temporales y 

aditivos. (Ref. I.LL.2.9.1.) 

Aplica progresivamente las reglas de escritura mediante la reflexión 

fonológica en la escritura ortográfica de fonemas que tienen una, dos y tres 

representaciones gráficas. (Ref. I.LL.2.9.2.) 

I.LL.2.10.1. Escucha y lee diversos géneros literarios (textos populares y de 

autores ecuatorianos) de manera que desarrolla preferencias en el gusto 

literario y adquiere autonomía en la lectura. (I.1., I.3.) 

Escribe textos propios a partir de otros (cuentos, fábulas, poemas, leyendas, 

canciones). (Ref. I.LL.2.11.2. ) 

 

 

 

Ciencias Naturales 

Clasifica los hábitats locales según sus características y diversidad de plantas 

y animales  (Ref. I.CN.2.3.1.)  

 

 Propone medidas de protección para la conservación de los hábitats  locales, 

en función de identificar las amenazas y cambios a los que está expuesta la 

diversidad de plantas y animales. (Ref. I.CN.2.3.2.) 
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CN.2.1.12. Indagar e identificar las diferentes clases de amenazas que 

se manifiestan en los hábitats locales, distinguir las medidas de control 

que se aplican en la localidad y proponer medidas para detener su 

degradación. 

 

Ciencias Sociales 

CS.2.1.10. Localizar y apreciar el patrimonio natural y cultural de la 

localidad, parroquia, cantón, provincia y país, mediante la 

identificación de sus características y el reconocimiento de la 

necesidad social de su cuidado y conservación. 

CS.2.2.2. Describir los diferentes tipos de vivienda y sus estructuras en las 

diversas localidades, regiones y climas, a través de la observación 

directa, el uso de las TIC y/u otros recursos. 

CS.2.3.11. Describir las funciones y responsabilidades primordiales que 

tienen las autoridades en función del servicio a la comunidad y la 

calidad de vida. 

 

Educación Cultural y Artística 

ECA.2.3.3. Describir los elementos plásticos presentes en el entorno 

artificial (edificios, mobiliario urbano, obras expuestas en las calles o los 

museos, etc.) utilizando un vocabulario adecuado. 

ECA.2.3.5. Seleccionar imágenes de algunos de los lugares más 

representativos del patrimonio cultural y natural del entorno próximo 

para crear álbumes, carteles o murales. 

ECA.2.3.9. Observar, fotografiar y comparar construcciones y lugares 

representativos del patrimonio cultural y natural del entorno próximo 

(viviendas, monumentos y sitios arqueológicos, edificios históricos y 

modernos, bosques, etc.) durante la realización de paseos. 

ECA.2.3.14. Responsabilizarse de la transformación progresiva de 

algunos espacios del centro educativo, incorporando las producciones 

que se elaboren a lo largo del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencias Sociales 

I.CS.2.4.1. Reconoce las características más relevantes (actividades culturales, 

patrimonios, acontecimientos, lugares, personajes y diversidad humana, 

natural, cultural y actividades económicas y atractivos turísticos) de su 

localidad, parroquia, cantón, provincia y país. (J.1., I.2.) 

I.CS.2.2.1. Infiere que la ubicación de su vivienda, escuela y localidad le otorga 

características diferenciales en cuanto a estructuras, accidentes geográficos 

y riesgos naturales, y analiza las posibles alternativas que puede aplicar en 

caso de un desastre natural. (J.4., I.2., S.1.) 

I.CS.2.5.1. Reconoce la capital, las ciudades y el hecho histórico más relevante 

de su provincia, así como sus autoridades y las funciones y responsabilidades 

primordiales que estas tienen que cumplir en función de mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes. (I.2.) 

 

Educación Cultural y Artística 

I.ECA.2.5.1. Siente curiosidad ante expresiones culturales y artísticas del 

entorno próximo y expresa sus puntos de vista a través de descripciones 

verbales o comentarios escritos. 

Realiza registros gráficos, de manifestaciones culturales y artísticas del entorno 

próximo, y utiliza dichos registros para la creación de álbumes, carteles, 

murales, archivos sonoros, etc.REF.I.ECA.2.5.2. 
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Matemáticas 

M.2.1.14. Reconocer el valor posicional de números naturales de hasta 

cuatro cifras, basándose en la composición y descomposición de 

unidades, decenas, centenas y unidades de mil, mediante el uso de 

material concreto y con representación simbólica.  

 M.2.1.15. Establecer relaciones de secuencia y de orden en un 

conjunto de números naturales de hasta cuatro cifras, utilizando 

material concreto y simbología matemática (=,). 

 M.2.1.6. Relacionar los elementos del conjunto de salida con los 

elementos del conjunto de llegada, a partir de la correspondencia 

entre elementos.  

 M.2.1.7. Representar, en diagramas, tablas y una cuadrícula, las 

parejas ordenadas de una relación específica entre los elementos del 

conjunto de salida y los elementos del conjunto de llegada.  

 M.2.1.19. Relacionar la noción de adición con la de agregar objetos a 

un conjunto.  

 M.2.1.20. Vincular la noción de sustracción con la noción de quitar 

objetos de un conjunto y la de establecer la diferencia entre dos 

cantidades.  

 M.2.1.21. Realizar adiciones y sustracciones con los números hasta 9 

999, con material concreto, mentalmente, gráficamente y de manera 

numérica.  

 M.2.2.10. Medir, estimar y comparar longitudes de objetos del entorno, 

contrastándolas con patrones de medidas no convencionales.  

 M.2.2.11. Utilizar las unidades de medida de longitud: el metro y sus 

submúltiplos (dm, cm, mm) en la estimación y medición de longitudes 

de objetos del entorno. 

 

Educación Física 

EF.2.3.1. Identificar y percibir los diferentes estados de ánimo, 

emociones y sensaciones que se pueden expresar en  las prácticas 

corporales expresivo-comunicativas. 

 EF.2.3.2. Reconocer las posibilidades expresivas de los  movimientos 

(lento, rápido, continuo, discontinuo, fuerte,  suave, entre otros) y utilizar 

Matemáticas 

I.M.2.2.2. Aplica de manera razonada la composición y descomposición de 

unidades, decenas, centenas y unidades de mil, para establecer relaciones 

de orden (=,), calcula adiciones y sustracciones, y da solución a problemas 

matemáticos sencillos del entorno. 

 Opera utilizando la adición y sustracción con números naturales de hasta 

cuatro cifras en el contexto de un problema matemático del entorno. 

(Ref.I.M.2.2.3.). 

 Resuelve situaciones problémicas sencillas que requieran de la comparación 

de longitudes. (Ref.I.M.2.4.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Física 

I.EF.2.5.1. Utiliza diferentes recursos expresivos durante su participación en 

prácticas corporales expresivo-comunicativas, ajustando rítmicamente las 

posibilidades expresivas de sus movimientos en el espacio y el tiempo.  

 I.EF.2.5.2. Construye colectivamente composiciones expresivo-comunicativas 

en un ambiente de confianza y seguridad. 
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gestos, imitaciones y posturas  como recursos expresivos para 

comunicar historias, mensajes, estados de ánimos y sentimientos. 

 

EF.2.3.5. Ajustar las posibilidades expresivas del movimiento a diferentes 

ritmos, de acuerdo a las intenciones o sentidos del mensaje que se 

quiere expresar y/o comunicar. 

 EF.2.3.8. Reconocer la necesidad del cuidado de sí y de  los demás en 

la realización de todas las prácticas corporales expresivo-

comunicativas, para tomar las precauciones  acordes en cada caso. 

 EF.2.5.2. Identificar ritmos y estados corporales (temperatura, tono 

muscular, fatiga, entre otros) propios para regular su participación 

(antes, durante y después) en prácticas  corporales. 

 

 

 

 

Subnivel: EGB Elemental DOS   

Objetivo integrador de subnivel: 

OI.2.1. Reconocerse como parte de su entorno natural y social, conociendo sus deberes y derechos y valorando su cultura. 

OI.2.2. Intervenir de forma cooperativa, recíproca, honesta y confiable en situaciones cotidianas para contribuir al desarrollo de su comunidad más 

cercana. 

OI.2.3. Participar en actividades cotidianas, reflexionando sobre los deberes y derechos de una vida saludable en la relación con los otros, el entorno 

natural, cultural y virtual. 

OI.2.4. Asumir compromisos consigo mismo y sus pares sobre el tipo de acciones que les permiten un mejor equilibrio personal, con el grupo y con su 

entorno. 

OI.2.5. Demostrar imaginación, curiosidad y creatividad ante distintas manifestaciones tecnológicas, culturales y de la naturaleza, desarrollando 

responsabilidad y autonomía en su forma de actuar. 

OI.2.6. Resolver problemas cotidianos con actitud crítica y de análisis con respecto a las diversas fuentes de información y experimentación en su entorno 

inmediato y mediato, a partir de la socialización e inter-cambio de aprendizajes. 
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OI.2.7. Comunicarse en forma efectiva a través del lenguaje artístico, corporal, oral y escrito, con los adecuados, manteniendo pautas básicas de 

comunicación y enriqueciendo sus producciones con recursos multimedia. 

OI.2.8. Construir hábitos de organización en sus tareas y actividades cotidianas, proponiendo razonamientos lógicos y críticos. 

OI.2.9. Desarrollar responsabilidad social a través del trabajo equitativo del intercambio de ideas, identificando derechos y deberes en función del bien 

personal y común. 

OI.2.10. Apreciar los conocimientos ancestrales, lugares, cualidades y valores humanos que contribuyen a la construcción de la identidad nacional, 

estableciendo vínculos de respeto y promoción de derechos humanos universales. 

OI.2.11. Expresar ideas a partir de la reflexión constructiva sobre sí mismo y sus experiencias, mediante creaciones artísticas y prácticas corporales propias 

de su entorno cultural. 

OI.2.12. Demostrar una actitud cooperativa y colaborativa en la participación en trabajos de grupo, de acuerdo a pautas construidas colectivamente 

y la valoración de las ideas propias y las de los demás. 

Objetivo de Aprendizaje: 

Los estudiantes comprenderán los aspectos más relevantes que aborda 

la vida y su diversidad, a partir del estudio de su origen, su importancia, 

sus retos y su compromiso para mantener ambientes sostenibles que 

aseguren la salud integral, la continuidad de la vida en sus diferentes 

formas, aplicando valores como la empatía y comunicándolos de 

manera oportuna. 

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Reconocimiento a la diversidad, empatía, comunicación efectiva 

Acercamiento Socioemocional: 

Diversidad es la diferencia o distinción entre personas, animales o cosas. 

Implica la existencia de variedad, infinidad, disparidad o multiplicidad.  

¿Qué entiendes por diversidad? ¿Qué te hace diferente de tus amigo/as y 

familiares? ¿Cómo crees que se debe tratar a alguien o algo que es diferente 

a ti?  

¿Por el hecho de ser diferente, cómo desearías que te tratarán a ti? 

 

Contenidos Esenciales 

 

Lengua y Literatura 

Propósitos con los que se usa la lengua escrita en el entorno (persuadir, expresar emociones, informar, requerir, etc.) 

Identificación del propósito, interlocutores y tema de las situaciones de comunicación oral. 

Estrategias para enriquecer el vocabulario (consultar diccionarios, construir familias de palabras, encontrar sinónimos, antónimos y otros) 

Inferencias fundamentales: espaciales, temporales, referenciales. 
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Estrategias cognitivas: sinonimia, antonimia, derivación, familias de palabras y otras, reconocimiento de conectores temporales causa– efecto, 

diferenciación entre realidad y ficción, hechos, datos y opiniones. 

Participación en situaciones de recreación y aprendizaje que favorezcan la lectura silenciosa y personal. 

Acceso a recursos en la web con guianza. 

Descripción de objetos, animales, lugares y personas  

Uso de conectores consecutivos, atributos, adjetivos calificativos y posesivos, en la expresión escrita. 

Aplicación de reglas de escritura de fonemas que tienen una, dos y tres representaciones gráficas, en la expresión escrita. 

Textos literarios (relatos, cuentos y fábulas) elementos, estructura, características. 

Recreación lúdica de los elementos del texto literario (acciones clave, personajes, escenarios, finales sorpresivos y otros). 
 
Ciencias Naturales 

Etapas del ciclo vital del ser humano. 

Ciclo vital de diferentes animales (insectos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos) 

Ciclo vital de las plantas. 

Características de los animales y clasificación en vertebrados e invertebrados. 

Partes de la planta y funciones  

Clasificación de las plantas por su estrato y uso. 

Clasificación de las plantas con semillas en angiospermas y gimnospermas 

 

Ciencias Sociales 

Tipos de familia 

Acontecimientos, lugares y personajes  

Diversidad humana, cultural y natural 

Actividades económicas  

 

Educación Cultural y Artística 

Los alimentos 

 

Matemáticas 

Patrones numéricos con sumas, restas y multiplicaciones 

Números naturales de hasta cuatro cifras de forma concreta, gráfica y simbólica 

Contar cantidades de hasta cuatro cifras 

Pares ordenados y producto cartesiano 

Descomposición en decenas, centenas y miles en sumas y restas 
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Construir figuras geométricas 

 

Educación Física 

Ejercicios isotónicos e Isométricos  

Ejercicios a manos libres 

Ejercicios con implementos  

Movimiento armónico y formativo del cuerpo 

Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar 

emociones, informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso 

cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido.  

LL.2.2.1. Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y 

necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana. 

LL.2.2.4. Reflexionar sobre la expresión oral con uso de la conciencia 

lingüística (léxica, semántica y sintáctica) en contextos cotidianos.  

LL.2.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en 

inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto.  

LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido de 

un texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones. 

LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de 

recreación, información y estudio.  

LL.2.3.11. Elegir, de una selección previa realizada por el docente, textos 

de la biblioteca de aula, de la escuela y de la web que satisfagan sus 

necesidades personales, de recreación, información y aprendizaje.  

LL.2.4.4. Escribir descripciones de objetos, animales, lugares y personas 

ordenando las ideas según una secuencia lógica, por temas y subtemas, 

por medio de conectores consecutivos, atributos, adjetivos calificativos 

y posesivos, en situaciones comunicativas que lo requieran.  

Aplicar progresivamente las reglas de escritura mediante la reflexión 

fonológica en la escritura ortográfica de fonemas que tienen una, dos y 

tres representaciones gráficas. (Ref. LL.2.4.7.) 

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

Reconoce el uso de textos escritos en la vida cotidiana, identifica su 

intención comunicativa. (Ref. I.LL.2.1.1.) 

Interviene espontáneamente en situaciones informales de comunicación 

oral, expresa ideas, experiencias y necesidades. (Ref. I.LL.2.3.2.) 

Comprende los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias 

espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto. (Ref. I.LL.2.5.2.) 

Construye criterios, opiniones y emite juicios acerca del contenido de un 

texto, al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones. (Ref. I.LL.2.5.3.) 

Lee de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación, 

información y estudio. (Ref. I.LL.2.6.1.) 

Escoge, de una selección previa realizada por el docente, textos de la 

biblioteca del aula, de la escuela y de la web y los consulta para satisfacer 

sus necesidades personales, de recreación, información y aprendizaje. (Ref. 

I.LL.2.7.1.) 

Escribe diferentes tipos de textos descriptivos (de objetos, animales, lugares y 

personas); ordena las ideas según una secuencia lógica, por temas y 

subtemas; utiliza conectores consecutivos, atributos, adjetivos calificativos y 

posesivos en las situaciones comunicativas que lo requieran. (Ref. I.LL.2.9.3.) 

Aplica progresivamente las reglas de escritura mediante la reflexión 

fonológica en la escritura ortográfica de fonemas que tienen una, dos y tres 

representaciones gráficas. (Ref. I.LL.2.9.2.) 

I.LL.2.11.1. Recrea textos literarios (adivinanzas, trabalenguas, retahílas, 

nanas, rondas, villancicos, chistes, refranes, coplas, loas) con diversos medios 

y recursos (incluidas las TIC). (I.3., I.4.) 
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LL.2.5.5. Recrear textos literarios leídos o escuchados (privilegiando textos 

ecuatorianos, populares y de autor) con diversos medios y recursos 

(incluidas las TIC). 

 

Ciencias Naturales 

CN.2.1.1. Observar las etapas del ciclo vital del ser humano y registrar 

gráficamente los cambios de acuerdo a la edad. 

CN.2.1.2. Observar e identificar los cambios en el ciclo vital de diferentes 

animales (insectos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos) y 

compararlos con los cambios en el ciclo vital del ser humano. 

CN.2.1.3. Experimentar y predecir las etapas del ciclo vital de las plantas, 

sus cambios y respuestas a los estímulos, al  observar la germinación de 

la semilla, y reconocer la importancia de la polinización y la dispersión 

de la semilla. 

CN.2.1.4.  Observar y describir las características de los animales y 

clasificarlos en vertebrados e invertebrados, por la presencia o ausencia 

de columna vertebral. 

CN.2.1.7. Observar y describir las partes de la planta, explicar sus 

funciones y clasificarlas por su estrato y uso. 

CN.2.1.8. Observar y describir las plantas con semillas y clasificarlas en 

angiospermas y gimnospermas, según sus semejanzas y diferencias. 

 

Ciencias Sociales 

CS.2.1.2. Identificar los tipos de familia basándose en el reconocimiento 

de sus diferencias, tanto en estructuras como en diversas realidades 

sociales (migración, divorcio, etc.). 

CS.2.1.8. Reconocer acontecimientos, lugares y personajes de la 

localidad, parroquia, cantón, provincia y país, destacando su relevancia 

en la cohesión social e identidad local o nacional. 

CS.2.1.11. Describir la diversidad humana, cultural y natural a través del 

análisis de los grupos sociales y étnicos que forman parte del barrio, 

comunidad, parroquia, cantón, provincia y país, con el fin de 

reconocerlas como componentes de un país diverso. 

 

 

 

Ciencias Naturales 

I.CN.2.1.1. Explica el ciclo vital del ser humano, plantas y animales (insectos, 

peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos),  desde la identificación de los 

cambios que se producen en sus etapas e importancia. (J.2., J.3.) 

 

I.CN.2.1.2. Explica la importancia de la polinización y dispersión de las semillas 

en el ciclo vital de las plantas, a partir de experiencias sencillas de 

germinación. (J.3., I.2.) 

Clasifica a los animales en vertebrados e invertebrados, en función de la 

presencia o ausencia de columna vertebral y sus características externas 

(partes del cuerpo, cubierta corporal, tamaño, forma de desplazarse, 

alimentación). A su vez, agrupa a los vertebrados según sus características. 

(Ref. I.CN.2.2.1. )  

Clasifica a las plantas en angiospermas y gimnospermas en función de sus 

semejanzas y diferencias. Describe sus partes, las clasifica según su estrato 

(árbol, arbusto y hierba), y usos (industriales, medicinales y ornamentales) 

(Ref. I.CN.2.2.2.) 

 

 

Ciencias Sociales 

I.CS.2.1.1. Describe los diferentes tipos de familia y reflexiona sobre los 

derechos que ejercen y las responsabilidades que cumplen cada uno de sus 

miembros, reconociendo su historia familiar como parte importante en el 

fortalecimiento de su propia identidad. (J.1., J.3.) 

I.CS.2.4.1. Reconoce las características más relevantes (actividades 

culturales, patrimonios, acontecimientos, lugares, personajes y diversidad 

humana, natural, cultural y actividades económicas y atractivos turísticos) de 

su localidad, parroquia, cantón, provincia y país. (J.1., I.2.) 

I.CS.2.5.1. Reconoce la capital, las ciudades y el hecho histórico más 

relevante de su provincia, así como sus autoridades y las funciones y 
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CS.2.2.10. Analizar la importancia de las actividades económicas 

(ocupaciones, turismo, medios de subsistencia, provisión de bienes y 

servicios) que caracterizan a la localidad, la comunidad, la parroquia, el 

cantón y la provincia, para identificar su influencia en la calidad de vida 

de sus habitantes. 

 

Educación Cultural y Artística 

ECA.2.3.16. Indagar sobre los alimentos que forman una dieta 

tradicional, su forma de elaboración en épocas pasadas y su 

permanencia en el presente. 

ECA.2.3.18. Identificar los platos típicos del país y elaborar un calendario 

para preparar algunas recetas en las fechas de celebración. 

ECA.2.3.19. Producir imágenes, dibujos o collages para crear cartas de 

restaurantes hipotéticos con menús en los que predomine un color. 

 

Matemáticas 

M.2.1.4. Describir y reproducir patrones numéricos crecientes con la 

suma y la multiplicación.  

 M.2.1.5. Construir patrones de figuras basándose en sus atributos y 

patrones numéricos a partir de la suma, resta y multiplicación.  

 M.2.1.12. Representar, escribir y leer los números naturales del 0 al 9 999 

en forma concreta, gráfica (en la semirrecta numérica) y simbólica.  

 M.2.1.13. Contar cantidades del 0 al 9 999 para verificar estimaciones 

(en grupos de dos, tres, cinco y diez). 

 M.2.1.9. Representar por extensión y gráficamente los pares ordenados 

del producto cartesiano AxB. 

 M.2.1.22. Aplicar estrategias de descomposición en decenas, centenas 

y miles en cálculos de suma y resta. 

 M.2.2.4. Construir figuras geométricas como cuadrados, triángulos, 

rectángulos y círculos. 

 

 

 

 

responsabilidades primordiales que estas tienen que cumplir en función de 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. (I.2.) 

 

 

 

 

Educación Cultural y Artística 

I.ECA.2.6.1. Identifica platos típicos de la zona y participa en procesos de 

documentación gráfica o escrita. 

I.ECA.2.6.2. Busca información sobre la gastronomía local y organiza los datos 

obtenidos mediante la creación de planos, calendarios, cartas, etc. 

 

 

 

 

Matemáticas 

I.M.2.1.2. Propone patrones y construye series de objetos, figuras y secuencias 

numéricas.  

 Completa secuencias numéricas ascendentes o descendentes con 

números naturales de hasta cuatro cifras, utilizando material concreto, 

simbologías, estrategias de conteo y la representación en la semirrecta 

numérica (Ref.I.M.2.2.1.) 

 I.M.2.1.3. Discrimina en diagramas, tablas y una cuadrícula los pares 

ordenados del producto cartesiano AxB que cumplen una relación uno a 

uno 

 I.M.2.3.3. Utiliza elementos básicos de la Geometría para dibujar y describir 

figuras planas en objetos del entorno. 
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Educación Física 

EF.2.2.1. Identificar, diferenciar y practicar diferentes tipos de destrezas y 

acrobacias (rol adelante, rol atrás, pirámides, estáticas y dinámicas) 

individuales y con otros, de manera segura. 

 EF.2.2.6. Identificar la importancia del cuidado de sí y de sus pares, 

 para construir acuerdos básicos de seguridad que le permitan la 

realización de destrezas y acrobacias  

EF.2.5.3. Percibir su cuerpo y las diferentes posiciones (sentado,  

arrodillado, cuadrupedia, parado, de cúbico dorsal —boca arriba—

ventral —boca abajo— y lateral) que adopta en el espacio (cerca,  lejos, 

dentro, fuera, arriba, abajo, a los lados, adelante y atrás) y el  tiempo 

(simultaneo, alternado, sincronizado) durante la realización  de 

diferentes prácticas corporales para optimizar el propio desempeño. 

 EF.2.5.6. Reconocer y comunicar mis condiciones, mis disposiciones  y 

mis posibilidades (si me gusta la práctica, si conozco lo que debo  hacer, 

el sentido de la diversión en la práctica, mis aptitudes, mis dificultades, 

entre otros) para poder participar con pares en diferentes prácticas 

corporales. 

 EF.2.5.7. Construir con pares acuerdos de cooperación y colaboración 

para participar colectivamente en diferentes prácticas corporales según 

las características del grupo. 

 EF.2.6.4. Identificar posturas adecuadas y menos lesivas para evitar 

ponerse o poner en riesgo a sus compañeros, ante el deseo de mejorar 

el desempeño en diferentes prácticas corporales. 

 EF.2.6.5. Reconocer la importancia del cuidado de sí y de las demás  

personas, durante la participación en diferentes prácticas corporales  

para tomar las precauciones necesarias en cada caso (hidratación y 

alimentación acorde a lo que cada práctica requiera). 

Educación Física 

I.EF.2.3.1. Realiza diferentes acrobacias, destrezas y/o habilidades motrices 

básicas, percibiendo las posiciones de su cuerpo en el tiempo y el espacio e 

identificando las acciones que debe mejorar de modo seguro.  

 I.EF.2.3.2. Construye con pares acuerdos de seguridad, identificando 

posibles riesgos antes y durante la realización de combinaciones, de 

acrobacias, destrezas y/o habilidades motrices básicas, en el marco de una 

práctica gimnástica segura, basada en su disposición y en la construcción 

de confianza entre pares. 

 

 

 

 



 

16 
 

Subnivel: EGB Elemental TRES  

Objetivo integrador de subnivel: 

OI.2.1. Reconocerse como parte de su entorno natural y social, conociendo sus deberes y derechos y valorando su cultura. 

OI.2.2. Intervenir de forma cooperativa, recíproca, honesta y confiable en situaciones cotidianas para contribuir al desarrollo de su comunidad más 

cercana. 

OI.2.3. Participar en actividades cotidianas, reflexionando sobre los deberes y derechos de una vida saludable en la relación con los otros, el entorno 

natural, cultural y virtual. 

OI.2.4. Asumir compromisos consigo mismo y sus pares sobre el tipo de acciones que les permiten un mejor equilibrio personal, con el grupo y con su 

entorno. 

OI.2.5. Demostrar imaginación, curiosidad y creatividad ante distintas manifestaciones tecnológicas, culturales y de la naturaleza, desarrollando 

responsabilidad y autonomía en su forma de actuar. 

OI.2.6. Resolver problemas cotidianos con actitud crítica y de análisis con respecto a las diversas fuentes de información y experimentación en su 

entorno inmediato y mediato, a partir de la socialización e inter-cambio de aprendizajes. 

OI.2.7. Comunicarse en forma efectiva a través del lenguaje artístico, corporal, oral y escrito, con los adecuados, manteniendo pautas básicas de 

comunicación y enriqueciendo sus producciones con recursos multimedia. 

OI.2.8. Construir hábitos de organización en sus tareas y actividades cotidianas, proponiendo razonamientos lógicos y críticos. 

OI.2.9. Desarrollar responsabilidad social a través del trabajo equitativo del intercambio de ideas, identificando derechos y deberes en función del 

bien personal y común. 

OI.2.10. Apreciar los conocimientos ancestrales, lugares, cualidades y valores humanos que contribuyen a la construcción de la identidad nacional, 

estableciendo vínculos de respeto y promoción de derechos humanos universales. 

OI.2.11. Expresar ideas a partir de la reflexión constructiva sobre sí mismo y sus experiencias, mediante creaciones artísticas y prácticas corporales 

propias de su entorno cultural. 
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OI.2.12. Demostrar una actitud cooperativa y colaborativa en la participación en trabajos de grupo, de acuerdo a pautas construidas 

colectivamente y la valoración de las ideas propias y las de los demás. 

Objetivo de Aprendizaje: 

Los estudiantes comprenderán que ciertas acciones de los seres 

humanos inciden de manera negativa y directa en los fenómenos que 

ocurren en la naturaleza y que recrudecen los problemas ambientales 

como el calentamiento global, para la concientización y la toma de 

decisiones asertivas y responsables con el entorno inmediato, 

comunicándolo en diversos espacios y con recursos amigables con la 

naturaleza. 

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Toma de decisión, cuidado ambiental, responsabilidad, comunicación 

asertiva, consciencia ambiental 

Acercamiento Socioemocional: 

La contaminación ambiental es un fenómeno que afecta al mundo entero. 

¿Qué impactos negativos identificas en tu ciudad? (Especificar en relación a 

qué) ¿Qué cambios positivos identificas que se dieron mientras el mundo se 

paralizó por la pandemia?  

¿Qué puedes hacer para cuidar tu entorno y evitar la acumulación de 

desechos? 

¿Enumera 3 buenas prácticas para reutilizar algunos desechos, tanto 

orgánicos como inorgánicos? 

Contenidos Esenciales 

 

Lengua y Literatura 

La escritura en el entorno social: periódicos, revistas, correspondencia, publicidad, campañas sociales, etc. 

Convenciones de la comunicación oral: turnos en la conversación, ceder la palabra, contacto visual, escucha activa. 

Uso de recursos para acompañar la expresión oral: música, textos grabados, imágenes, entre otros. 

Relaciones de semejanza, diferencia, antecedente-consecuente, secuencia temporal, problema-solución, concepto ejemplo, objeto-atributo, entre 

contenidos del texto. 

Estrategias metacognitivas: parafrasear, releer y formular preguntas. 

Pistas fonológicas, semánticas, léxicas y sintácticas para construir significados. 

Estrategias para el desarrollo del pensamiento que apoyen el proceso escritor: ampliación de ideas, secuencia lógica, selección y ordenación de ideas, 

entre otras. 

Uso de palabras que comienzan con un mismo fonema, palabras que tienen un mismo fonema dentro de la palabra, palabras que terminan en fonemas 

iguales, en la expresión escrita. 
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Aplicación de reglas de escritura de fonemas que tienen una, dos y tres representaciones gráficas, en la expresión escrita. 

Textos literarios (cuento y fábula) elementos, estructura, características. 

Literatura escrita: cuentos, fábulas, leyendas.  

 

Ciencias Naturales 

Características y la formación del suelo. 

Características, usos y conservación del agua. 

Aplicación de tecnologías limpias en el manejo del agua para consumo humano. 

 

Ciencias Sociales 

Geografía de la provincia y problemas ambientales 

Oportunidades y amenazas de la ubicación de la localidad, comunidad, parroquia, cantón y provincia 

Semejanzas y diferencias entre una parroquia rural y urbano 

 

Educación Cultural y Artística 

Construcciones del entorno próximo 

 

Matemáticas 

Valor posicional, secuencia y orden de números naturales hasta cuatro cifras 

Ejercicios y problemas con adición y sustracción de hasta 4 cifras 

Longitudes de objetos del entorno comparado con medidas no convencionales 

Unidades de medida de longitud 

 

Educación Física 

Juegos nuevos Juegos tradiciones Juegos lógicos Juegos pequeños y grandes 

Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar 

emociones, informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso 

cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido.  

LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e 

intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana.  

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

Reconoce el uso de textos escritos en la vida cotidiana, identifica su intención 

comunicativa. (Ref. I.LL.2.1.1.) 

Muestra capacidad de escucha al mantener el tema de conversación e 

intercambiar ideas. (Ref. I.LL.2.3.1.) 

Realiza exposiciones orales, adecuadas al contexto escolar, sobre temas de 

interés personal y grupal. (Ref. I.LL.2.4.1.) 
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LL.2.2.5. Realizar exposiciones orales sobre temas de interés personal y 

grupal en el contexto escolar. 

LL.2.3.1. Construir los significados de un texto a partir del 

establecimiento de relaciones de semejanza, diferencia, objeto-

atributo, antecedente– consecuente, secuencia temporal, problema- 

solución, concepto-ejemplo. 

LL.2.3.5. Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos, 

establecimiento del propósito de lectura, relectura, relectura selectiva 

y parafraseo para autorregular la comprensión de textos. 

LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (semánticos, sintácticos, 

léxicos y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos.  

LL.2.4.1. Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el 

proceso de escritura de relatos de experiencias personales, hechos 

cotidianos u otros sucesos, acontecimientos de interés y descripciones 

de objetos, animales, lugares y personas; aplicando la planificación en 

el proceso de escritura (con organizadores gráficos de acuerdo a la 

estructura del texto), teniendo en cuenta la conciencia lingüística 

(semántica, sintáctica, léxica y fonológica) en cada uno de sus pasos. 

LL.2.4.3. Redactar, en situaciones comunicativas que lo requieran, 

narraciones de experiencias personales, hechos cotidianos u otros 

sucesos o acontecimientos de interés, ordenándolos 

cronológicamente y enlazándolos por medio de conectores 

temporales y aditivos. 

Aplicar progresivamente las reglas de escritura mediante la reflexión 

fonológica en la escritura ortográfica de fonemas que tienen una, dos 

y tres representaciones gráficas. (Ref. LL.2.4.7.) 

LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos 

ecuatorianos, populares y de autor), para potenciar la imaginación, la 

curiosidad y la memoria. 

 

Ciencias Naturales 

CN.2.4.7.  Definir los recursos naturales, clasificarlos en renovables y no 

renovables y destacar su importancia como fuente de alimentos, 

energía y materias primas. 

Construye los significados de un texto a partir del establecimiento de 

relaciones de semejanza-diferencia, objeto-atributo, antecedente-

consecuente, secuencia temporal, problema-solución, concepto-ejemplo. 

(Ref. I.LL.2.5.1.) 

Desarrolla estrategias cognitivas como lectura de paratextos, establecimiento 

del propósito de lectura, relectura, relectura selectiva y parafraseo, para 

autorregular la comprensión. (Ref. I.LL.2.5.3.) 

Aplica los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y 

fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos. (Ref. I.LL.2.6.1.) 

Aplica el proceso de escritura en la producción de textos narrativos (relatos 

escritos de experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos y 

acontecimientos de interés), usando estrategias y procesos de pensamiento 

(ampliación de ideas, secuencia lógica, selección ordenación y 

jerarquización de ideas; y uso de organizadores gráficos, entre otros), en las 

situaciones comunicativas que lo requieran. (Ref. I.LL.2.8.1.) 

Escribe diferentes tipos de textos narrativos (relatos escritos de experiencias 

personales, hechos cotidianos u otros sucesos y acontecimientos de interés), 

ordena las ideas cronológicamente mediante conectores temporales y 

aditivos.  (Ref. I.LL.2.9.1.) 

Aplica progresivamente las reglas de escritura mediante la reflexión 

fonológica en la escritura ortográfica de fonemas que tienen una, dos y tres 

representaciones gráficas. (Ref. I.LL.2.9.2.) 

Escucha y lee diversos géneros literarios (textos populares y de autores 

ecuatorianos) como medio para potenciar la imaginación, la curiosidad, la 

memoria. (Ref. I.LL.2.10.1.) 

 

 

 

 

 

Ciencias Naturales 

Clasifica a los recursos naturales en renovables  y no renovables en función de 

sus características, importancia y usos. ( Ref.I.CN.2.10.1.)  
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CN.2.4.8. Explorar y discutir cuáles son los principales recursos naturales 

renovables de la localidad e identificar sus características y usos. 

CN.2.4.10. Indagar, por medio de la experimentación, y describir las 

características y la formación del suelo; reconocerlo como un recurso 

natural. 

CN.2.4.13. Indagar y describir las características del agua, sus usos y 

conservación y destacar la importancia de conservar las fuentes de 

agua dulce. 

CN.2.5.8. Indagar y explicar, por medio de modelos, la aplicación de 

tecnologías limpias en el manejo del agua para consumo humano; 

comunicar las medidas de prevención para evitar su contaminación. 

 

Ciencias Sociales 

CS.2.2.14. Describir la geografía de la provincia (relieve, hidrografía y 

diversidad natural) considerando su incidencia en la vida de sus 

habitantes y asociándola con los problemas ambientales y el uso, 

explotación y conservación de sus recursos naturales. 

CS.2.2.5. Opinar acerca de las oportunidades y amenazas de la 

ubicación geográfica de la localidad, comunidad, parroquia, cantón 

y provincia, por medio del uso de TIC y/o de material cartográfico. 

CS.2.2.9. Comparar las parroquias urbanas y rurales a partir de su 

ubicación, organización administrativa y división territorial y reconocer 

la importancia de su creación para la atención de los problemas y 

necesidades de sus habitantes y del entorno. 

 

Educación Cultural y Artística 

ECA.2.2.6. Observar creaciones en las que se usen elementos del 

entorno natural y artificial (producciones de land art, construcción de 

instrumentos musicales con vegetales, etc.) y comentar sus 

características. 

ECA.2.2.7. Utilizar elementos del entorno natural y artificial (madera, 

hojas, piedras, etc.) en la creación colectiva de producciones artísticas 

sencillas. 

 

Analiza las características del suelo, su formación y lo  reconoce como un 

recurso natural.  (J.3., I.2.)  (Ref. I.CN.2.11.1.) 

I.CN.2.11.2. Analiza, a partir de la indagación en diversas  fuentes, la 

importancia del agua, el ciclo, usos, proceso de potabilización y la utilización 

de tecnologías limpias para su manejo y conservación. (J.3., I.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencias Sociales 

I.CS.2.5.2. Analiza la geografía de su provincia y reconoce las acciones 

concretas que pueden realizar sus autoridades, a fin de prevenir los posibles 

desastres naturales, problemas económicos y demográficos. (I.1., I.2.) 

I.CS.2.4.1. Reconoce las características más relevantes (actividades culturales, 

patrimonios, acontecimientos, lugares, personajes y diversidad humana, 

natural, cultural y actividades económicas y atractivos turísticos) de su 

localidad, parroquia, cantón, provincia y país. (J.1., I.2.) 

 

 

 

 

 

Educación Cultural y Artística 

I.ECA.2.3.1. Observa y comenta las características de representaciones del 

entorno natural y artificial, y de objetos y obras artísticas construidos con los 

elementos de dichos entornos. 

I.ECA.2.3.3. Toma como modelo objetos y creaciones artísticas para la 

elaboración de producciones propias. 
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Matemáticas 

M.2.1.14. Reconocer el valor posicional de números naturales de hasta 

cuatro cifras, basándose en la composición y descomposición de 

unidades, decenas, centenas y unidades de mil, mediante el uso de 

material concreto y con representación simbólica.  

 M.2.1.15. Establecer relaciones de secuencia y de orden en un 

conjunto de números naturales de hasta cuatro cifras, utilizando 

material concreto y simbología matemática (=,). 

 M.2.1.21. Realizar adiciones y sustracciones con los números hasta 9 

999, con material concreto, mentalmente, gráficamente y de manera 

numérica 

 M.2.1.24. Resolver y plantear, de forma individual o grupal, problemas 

que requieran el uso de sumas y restas con números hasta de cuatro 

cifras, e interpretar la solución dentro del contexto del problema. 

 M.2.2.10. Medir, estimar y comparar longitudes de objetos del entorno, 

contrastándolas con patrones de medidas no convencionales.  

 M.2.2.11. Utilizar las unidades de medida de longitud: el metro y sus 

submúltiplos (dm, cm, mm) en la estimación y medición de longitudes 

de objetos del entorno. 

 

Educación Física 

EF.2.1.1. Identificar las características, objetivos y roles  de los 

participantes en diferentes tipos de juegos (de persecución, de 

cooperación, de relevos, con elementos, populares, ancestrales, de 

percepción, entre otros)  como elementos necesarios para mejorar el 

desempeño motriz en ellos. 

 EF.2.1.2. Reconocer las demandas (motoras, conceptuales, 

actitudinales, entre otras) que presentan los juegos  y explorar distintos 

modos de responder a ellas, para mejorar el propio desempeño en 

diferentes juegos. 

 EF.2.1.8. Reconocer y participar/jugar en diferentes juegos propios de 

la región. EF.2.1.9. Identificar posibles maneras de organizar por 

categorías diferentes tipos de juegos, según sus características, 

(objetivos, cantidad de jugadores, lógicas, recursos, entre otras). 

Matemáticas 

I.M.2.2.2. Aplica de manera razonada la composición y descomposición de 

unidades, decenas, centenas y unidades de mil, para establecer relaciones 

de orden (=,), calcula adiciones y sustracciones, y da solución a problemas 

matemáticos sencillos del entorno. 

 Opera utilizando la adición y sustracción con números naturales de hasta 

cuatro cifras en el contexto de un problema matemático del entorno. 

(Ref.I.M.2.2.3.). 

Resuelve situaciones problémicas sencillas que requieran de la comparación 

de longitudes. (Ref.I.M.2.4.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Física 

I.EF.2.1.1. Participa con pares en diferentes juegos propios de la región, 

identificando características, objetivos, roles de los jugadores, demandas y 

construyendo los implementos necesarios.  

 I.EF.2.1.2. Mejora su desempeño de modo seguro en juegos propios de la 

región, construyendo con sus pares modos cooperativos/colaborativos, 

posibilidades de participación, de acuerdo a las necesidades del grupo. 



 

22 
 

 EF.2.1.10. Construir implementos con materiales reciclables o del 

entorno, que le permita participar/jugar en diferentes juegos. 

 EF.2.5.7. Construir con pares acuerdos de cooperación 

 y colaboración para participar colectivamente en diferentes 

prácticas corporales según las características del  grupo. 

 EF.2.6.1. Identificar riesgos y acordar con otros los cuidados necesarios 

para participar en diferentes prácticas  corporales de manera segura. 

 EF.2.6.5. Reconocer la importancia del cuidado de sí y  de las demás 

personas, durante la participación en diferentes prácticas corporales 

para tomar las precauciones necesarias en cada caso (hidratación y 

alimentación acorde a lo que cada práctica requiera). 

 

 

 

 

Subnivel: EGB Elemental CUATRO 

Objetivo integrador de subnivel: 

OI.2.1. Reconocerse como parte de su entorno natural y social, conociendo sus deberes y derechos y valorando su cultura. 

OI.2.2. Intervenir de forma cooperativa, recíproca, honesta y confiable en situaciones cotidianas para contribuir al desarrollo de su comunidad más 

cercana. 

OI.2.3. Participar en actividades cotidianas, reflexionando sobre los deberes y derechos de una vida saludable en la relación con los otros, el entorno 

natural, cultural y virtual. 

OI.2.4. Asumir compromisos consigo mismo y sus pares sobre el tipo de acciones que les permiten un mejor equilibrio personal, con el grupo y con su 

entorno. 

OI.2.5. Demostrar imaginación, curiosidad y creatividad ante distintas manifestaciones tecnológicas, culturales y de la naturaleza, desarrollando 

responsabilidad y autonomía en su forma de actuar. 
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OI.2.6. Resolver problemas cotidianos con actitud crítica y de análisis con respecto a las diversas fuentes de información y experimentación en su 

entorno inmediato y mediato, a partir de la socialización e inter-cambio de aprendizajes. 

OI.2.7. Comunicarse en forma efectiva a través del lenguaje artístico, corporal, oral y escrito, con los adecuados, manteniendo pautas básicas de 

comunicación y enriqueciendo sus producciones con recursos multimedia. 

OI.2.8. Construir hábitos de organización en sus tareas y actividades cotidianas, proponiendo razonamientos lógicos y críticos. 

OI.2.9. Desarrollar responsabilidad social a través del trabajo equitativo del intercambio de ideas, identificando derechos y deberes en función del 

bien personal y común. 

OI.2.10. Apreciar los conocimientos ancestrales, lugares, cualidades y valores humanos que contribuyen a la construcción de la identidad nacional, 

estableciendo vínculos de respeto y promoción de derechos humanos universales. 

OI.2.11. Expresar ideas a partir de la reflexión constructiva sobre sí mismo y sus experiencias, mediante creaciones artísticas y prácticas corporales 

propias de su entorno cultural. 

OI.2.12. Demostrar una actitud cooperativa y colaborativa en la participación en trabajos de grupo, de acuerdo a pautas construidas 

colectivamente y la valoración de las ideas propias y las de los demás. 

Objetivo de Aprendizaje: 

Los estudiantes comprenderán que la historia, la tecnología, la ciencia 

y el arte se entrelazan y evolucionan de forma conjunta fomentando 

la curiosidad del ser humano por conocer y construir un mundo mejor. 

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Curiosidad, seguridad, autocuidado, respeto, pensamiento crítico, 

autoconocimiento 

Acercamiento Socioemocional: 

La necesidad de conocer el mundo es innato, por ello, necesitamos 

información para evitar riesgos. Las oportunidades que nos brinda el desarrollo 

de la ciencia y tecnología evidencian un mundo lleno de datos que estan al 

acceso inmediato de todas y todos. 

Escribe 3 aspectos que te llamen la atención sobre el desarrollo de la historia, 

ciencia, tecnología y arte.  



 

24 
 

Comenta con tu familia sobre los impactos que ha tenido el desarrollo de la 

historia, ciencia, tecnología y arte. 

Contenidos Esenciales 

 

Lengua y Literatura 

Propósitos con los que se usa la lengua escrita en el entorno (persuadir, expresar emociones, informar, requerir, etc.) 

Situaciones cotidianas de comunicación oral: conversación, diálogo y narración. 

Estrategias cognitivas: familia de palabras, sinonimia–antonimia, contextualización, prefijos y sufijos y etimología. 

Participación en situaciones de recreación y aprendizaje que favorezcan la lectura silenciosa y personal. 

Acceso a recursos en la web con guianza. 

Criterios para seleccionar páginas de consulta en la web. 

Estrategias para el desarrollo del pensamiento que apoyen el proceso escritor: ampliación de ideas, secuencia lógica, selección y ordenación de ideas, 

entre otras. 

Secuencia lógica, por temas y subtemas, en la expresión escrita. 

Uso de conectores consecutivos, atributos, adjetivos calificativos y posesivos, en la expresión escrita. 

Aplicación de reglas de escritura de fonemas que tienen una, dos y tres representaciones gráficas, en la expresión escrita. 

Recursos digitales para acceder a textos y bibliotecas virtuales. 

 

Ciencias Naturales 

Ciclo diario en los seres vivos y el  ambiente 

Características del día y de la noche  

Características de la Tierra y sus movimientos de traslación y rotación  

Características del Sol, la Tierra y la Luna ( forma, tamaño y movimiento ) 

Influencia del Sol en el suelo, el agua, el aire y los seres vivos 

Conocimientos de civilizaciones ancestrales sobre el Sol y la Luna y su aplicación en la agricultura tradicional 

Desarrollo tecnológico de instrumentos para la observación astronómica 

 

Ciencias Sociales 

Riesgos y seguridad en la vivienda  

Importancia de la escuela 

Prevención de desastres 

Administración política 
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Educación Cultural y Artística 

Juegos sensoriales 

 

Matemáticas 

Patrones numéricos con sumas, restas y multiplicaciones 

Números naturales de hasta cuatro cifras de forma concreta, gráfica y simbólica 

Contar cantidades de hasta cuatro cifras 

Mitades y dobles 

Noción de multiplicación 

Elementos de figuras geométricas 

Combinaciones simples 

 

Educación Física 

Juegos de botear y patear 

juegos pequeños con reglas sencillas 

Juegos con propósitos 

Nueva reglas para los juegos 

 

Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

 

LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar 

emociones, informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso 

cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido. 

LL.2.2.1. Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y 

necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana. 

LL.2.2.4. Reflexionar sobre la expresión oral con uso de la conciencia 

lingüística (léxica, semántica y sintáctica) en contextos cotidianos. 

LL.2.3.3. Ampliar la comprensión de un texto mediante la identificación 

de los significados de las palabras, utilizando las estrategias de 

derivación (familia de palabras, sinonimia–antonimia, 

contextualización, prefijos y sufijos y etimología). 

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

Reconoce el uso de textos escritos en la vida cotidiana, identifica su intención 

comunicativa. (Ref. I.LL.2.1.1.) 

Interviene espontáneamente en situaciones informales de comunicación oral, 

expresa ideas, experiencias y necesidades. (Ref. I.LL.2.3.2.) 

Amplía la comprensión de un texto mediante la identificación de los 

significados de las palabras, utilizando estrategias de derivación (familia de 

palabras), sinonimia-antonimia, contextualización, prefijos y sufijos y 

etimología. (Ref. I.LL.2.5.2.) 

Lee de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación, información 

y estudio. (Ref. I.LL.2.6.1.) 

Escoge, de una selección previa realizada por el docente, textos de la 

biblioteca del aula, de la escuela y de la web y los consulta para satisfacer sus 
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LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de 

recreación, información y estudio.  

LL.2.3.11. Elegir, de una selección previa realizada por el docente, 

textos de la biblioteca de aula, de la escuela y de la web que 

satisfagan sus necesidades personales, de recreación, información y 

aprendizaje. 

LL.2.4.2. Aplicar estrategias de pensamiento (ampliación de ideas, 

secuencia lógica, selección, ordenación y jerarquización de ideas, uso 

de organizadores gráficos, entre otras) en la escritura de relatos de 

experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos y 

acontecimientos de interés, y en las descripciones de objetos, 

animales, lugares y personas, durante la autoevaluación de sus escritos.  

LL.2.4.4. Escribir descripciones de objetos, animales, lugares y personas 

ordenando las ideas según una secuencia lógica, por temas y 

subtemas, por medio de conectores consecutivos, atributos, adjetivos 

calificativos y posesivos, en situaciones comunicativas que lo requieran. 

Aplicar progresivamente las reglas de escritura mediante la reflexión 

fonológica en la escritura ortográfica de fonemas que tienen una, dos 

y tres representaciones gráficas. (Ref. LL.2.4.7.) 

LL.2.5.2. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos 

ecuatorianos, populares y de autor), para desarrollar preferencias en 

el gusto literario y generar autonomía en la lectura. 

 

Ciencias Naturales 

CN.2.4.1. Observar y reconocer el ciclo diario en los seres vivos y el  

ambiente y formular preguntas sobre los animales que realizan sus  

actividades durante la noche y durante el día. 

CN.2.4.2. Diferenciar las características del día y de la noche a partir 

de la observación de la presencia del Sol, la Luna y las estrellas, la 

luminosidad del cielo y la sensación de frío y calor, y describir las 

respuestas de los seres vivos. 

CN.2.4.3. Describir las características de la Tierra y sus movimientos de 

traslación y rotación y relacionarlos con las estaciones,  el día, la noche 

y su influencia en el clima,  tanto local como global. 

necesidades personales, de recreación, información y aprendizaje. (Ref. 

I.LL.2.7.1.) 

Usa estrategias y procesos de pensamiento (ampliación de ideas, secuencia 

lógica, selección ordenación y jerarquización de ideas; organizadores 

gráficos, entre otros), en las situaciones comunicativas que lo requieran. (Ref. 

I.LL.2.8.2.) 

Escribe diferentes tipos de textos descriptivos (de objetos, animales, lugares y 

personas); ordena las ideas según una secuencia lógica, por temas y 

subtemas; utiliza conectores consecutivos, atributos, adjetivos calificativos y 

posesivos en las situaciones comunicativas que lo requieran. (Ref. I.LL.2.9.3.) 

Aplica progresivamente las reglas de escritura mediante la reflexión 

fonológica en la escritura ortográfica de fonemas que tienen una, dos y tres 

representaciones gráficas. (Ref. I.LL.2.9.2.) 

I.LL.2.10.1. Escucha y lee diversos géneros literarios (textos populares y de 

autores ecuatorianos) como medio para potenciar la imaginación, la 

curiosidad, la memoria, de manera que desarrolla preferencias en el gusto 

literario y adquiere autonomía en la lectura. (I.1., I.3.) 

 

 

 

 

 

Ciencias Naturales 

I.CN.2.9.1. Propone actividades que los seres vivos pueden cumplir durante el 

día y la noche (ciclo diario), en función de la comprensión de la influencia del 

Sol (forma, tamaño. posición), la Luna (forma, tamaño, movimiento, fases) y 

las estrellas sobre la Tierra (forma, tamaño, movimiento) y el clima. (J.3., I.2.) 

Aprecia los conocimientos ancestrales sobre la influencia del Sol, la Luna y la 

tecnología agrícola. (J.3., S.2.) (Ref.I.CN.2.9.2.) 

Describir y representar los instrumentos tecnológicos usados para la 

observación astronómica, la predicción  del tiempo y los fenómenos 

atmosféricos. (J.3., S.2.) / Ref. I.CN.2.9.3.) 
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CN.2.4.4. Indagar y describir, mediante el uso de las TIC y otros recursos, 

las características del Sol, la Tierra y la Luna y distinguir sus semejanzas 

y diferencias de acuerdo a su forma, tamaño y movimiento. 

CN.2.4.6. Indagar, mediante el uso de las TIC y otros recursos, sobre la 

influencia del Sol en el suelo, el agua, el aire y los seres vivos; explicarla 

e interpretar sus efectos. 

CN.2.5.1. Indagar, en forma guiada, sobre los conocimientos de 

civilizaciones ancestrales sobre el Sol y la Luna y su aplicación en la 

agricultura tradicional; seleccionar información y comunicar los 

resultados con recursos pertinentes. 

CN.2.5.5. Indagar, en forma guiada mediante el uso de las TIC y otros 

recursos, sobre el desarrollo tecnológico de instrumentos para la 

observación astronómica; comunicar y reconocer los aportes de la 

ciencia y la tecnología para el conocimiento del Universo. 

 

Ciencias Sociales 

CS.2.2.3. Identificar los posibles riesgos que pueden presentarse en la 

vivienda para prevenirlos y salvaguardar la seguridad en el hogar. 

CS.2.1.4. Reconocer la importancia de la escuela a partir de la 

investigación de sus orígenes fundacionales, la función social que 

cumple, sus características más sobresalientes (nombre, símbolos, entre 

otros) y su aporte a la comunidad. 

CS.2.2.13. Examinar y describir acciones para prevenir desastres 

tomando en cuenta los accidentes geográficos, las condiciones y 

ubicación de la vivienda y sus instalaciones. 

CS.2.2.8. Identificar la capital, las ciudades y las autoridades de la 

provincia, considerando su nivel demográfico, la provisión de servicios 

básicos y la acción responsable en la solución de las necesidades 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencias Sociales 

I.CS.2.2.1. Infiere que la ubicación de su vivienda, escuela y localidad le otorga 

características diferenciales en cuanto a estructuras, accidentes geográficos 

y riesgos naturales, y analiza las posibles alternativas que puede aplicar en 

caso de un desastre natural. (J.4., I.2., S.1.) 

I.CS.2.3.1. Reconoce los datos importantes de su escuela (nombre, símbolos, 

historia) y la identifica como un espacio de socialización e intercambio de 

aprendizajes con compañeros y maestros, que influirán en la construcción de 

su identidad. (J.3., I.2.) 

I.CS.2.5.2. Analiza la geografía de su provincia y reconoce las acciones 

concretas que pueden realizar sus autoridades, a fin de prevenir los posibles 

desastres naturales, problemas económicos y demográficos. (I.1., I.2.) 

I.CS.2.5.1. Reconoce la capital, las ciudades y el hecho histórico más relevante 

de su provincia, así como sus autoridades y las funciones y responsabilidades 

primordiales que estas tienen que cumplir en función de mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes. (I.2.) 
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Educación Cultural y Artística 

ECA.2.1.4. Experimentar la percepción de olores, sonidos, sabores y 

texturas por medio de juegos sensoriales, en los que se adivine qué es 

lo que se saborea, se huele, se oye o se toca. 

ECA.2.1.8. Describir las características y las sensaciones que producen 

algunos elementos presentes en el entorno natural (plantas, árboles, 

minerales, animales, agua, sonidos), como resultado de un proceso de 

exploración sensorial. 

ECA.2.1.9. Explorar, a través de los sentidos, las cualidades y 

posibilidades de los materiales orgánicos e inorgánicos, y utilizarlos para 

la creación de producciones plásticas, títeres, objetos sonoros, etc. 

 

Matemáticas 

M.2.1.5. Construir patrones de figuras basándose en sus atributos y 

patrones numéricos a partir de la suma, resta y multiplicación.  

 M.2.1.12. Representar, escribir y leer los números naturales del 0 al 9 999 

en forma concreta, gráfica (en la semirrecta numérica) y simbólica.  

 M.2.1.13. Contar cantidades del 0 al 9 999 para verificar estimaciones 

(en grupos de dos, tres, cinco y diez). 

 M.2.1.18. Reconocer mitades y dobles en unidades de objetos. 

 M.2.1.25. Relacionar la noción de multiplicación con patrones de 

sumandos iguales o con situaciones de “tantas veces tanto” 

 M.2.2.5. Distinguir lados, frontera interior y exterior, vértices y ángulos en 

figuras geométricas: cuadrados, triángulos, rectángulos y círculos. 

 M.2.2.9. Reconocer y clasificar ángulos según su amplitud (recta, 

aguda y obtusa) en objetos, cuerpos y figuras geométricas. 

 M.2.3.2. Realizar combinaciones simples y solucionar situaciones 

cotidianas. 

 

Educación Física 

EF.2.1.5. Reconocer la necesidad de construir, acordar, respetar y 

modificar las reglas propuestas colectivamente, para participar de 

diferentes juegos,  udiendo acondicionarlos al contexto. 

Educación Cultural y Artística 

Identifica las cualidades de elementos del entorno natural y artificial, como 

resultado de un proceso de exploración sensorial. REF.I.ECA.2.2.1. 

I.ECA.2.2.2. Usa la información obtenida de un proceso de exploración 

sensorial para seleccionar los materiales adecuados para la elaboración de 

productos sonoros, plásticos, gastronómicos, etc. 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

I.M.2.1.2. Propone patrones y construye series de objetos, figuras y secuencias 

numéricas. 

 Completa secuencias numéricas ascendentes o descendentes con números 

naturales de hasta cuatro cifras, utilizando material concreto, simbologías, 

estrategias de conteo y la representación en la semirrecta numérica 

(Ref.I.M.2.2.1.) 

 Opera utilizando la multiplicación sin reagrupación y la división exacta (divisor 

de una cifra) con números naturales en el contexto de un problema del 

entorno; reconoce mitades y dobles en objetos. (Ref.I.M.2.2.4.).  

 I.M.2.3.2. Identifica elementos básicos de la Geometría en cuerpos y figuras 

geométricas. 

 I.M.2.5.2. Resuelve situaciones cotidianas que requieran de la realización de 

combinaciones simples de hasta tres por tres elementos. 

 

 

Educación Física 

I.EF.2.2.1. Acuerda pautas de trabajo para participar de manera segura, 

reconociendo posibles riesgos que presentan los juegos en diferentes 

ambientes.  
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EF.2.1.7. Identificar previamente posibles situaciones de riesgo 

presentes en el contexto, para participar de manera segura en todas 

las situaciones de juego. 

EF.2.5.6. Reconocer y comunicar mis condiciones, mis disposiciones y 

mis posibilidades (si me gusta la práctica, si conozco lo que debo 

hacer, el sentido de la diversión en la práctica, mis aptitudes, mis 

dificultades, entre otros) para poder participar con pares en diferentes 

prácticas corporales. 

EF.2.5.7. Construir con pares acuerdos de cooperación y colaboración 

para participar colectivamente en diferentes prácticas corporales 

según las características del grupo. 

EF.2.6.5. Reconocer la importancia del cuidado de sí y de las demás 

personas, durante la participación en diferentes prácticas corporales 

para tomar las precauciones necesarias en cada caso (hidratación y 

alimentación acorde a lo que cada práctica requiera).                                                                                                                                                                                    

EF.2.6.6. Reconocer al medio ambiente como espacio para la 

realización de prácticas corporales contribuyendo a su cuidado dentro 

y fuera de la institución educativa. 

I.EF.2.2.2. Participa en diferentes juegos colectivos, reconociendo las 

características, objetivos, demandas y la necesidad de cooperar con pares y 

tomar las precauciones necesarias antes y durante su participación. 

 

 

 

 

Subnivel: EGB Elemental  CINCO  

Objetivo integrador de subnivel: 

OI.2.1. Reconocerse como parte de su entorno natural y social, conociendo sus deberes y derechos y valorando su cultura. 

OI.2.2. Intervenir de forma cooperativa, recíproca, honesta y confiable en situaciones cotidianas para contribuir al desarrollo de su comunidad más 

cercana. 

OI.2.3. Participar en actividades cotidianas, reflexionando sobre los deberes y derechos de una vida saludable en la relación con los otros, el entorno 

natural, cultural y virtual. 
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OI.2.4. Asumir compromisos consigo mismo y sus pares sobre el tipo de acciones que les permiten un mejor equilibrio personal, con el grupo y con su 

entorno. 

OI.2.5. Demostrar imaginación, curiosidad y creatividad ante distintas manifestaciones tecnológicas, culturales y de la naturaleza, desarrollando 

responsabilidad y autonomía en su forma de actuar. 

OI.2.6. Resolver problemas cotidianos con actitud crítica y de análisis con respecto a las diversas fuentes de información y experimentación en su entorno 

inmediato y mediato, a partir de la socialización e inter-cambio de aprendizajes. 

OI.2.7. Comunicarse en forma efectiva a través del lenguaje artístico, corporal, oral y escrito, con los adecuados, manteniendo pautas básicas de 

comunicación y enriqueciendo sus producciones con recursos multimedia. 

OI.2.8. Construir hábitos de organización en sus tareas y actividades cotidianas, proponiendo razonamientos lógicos y críticos. 

OI.2.9. Desarrollar responsabilidad social a través del trabajo equitativo del intercambio de ideas, identificando derechos y deberes en función del bien 

personal y común. 

OI.2.10. Apreciar los conocimientos ancestrales, lugares, cualidades y valores humanos que contribuyen a la construcción de la identidad nacional, 

estableciendo vínculos de respeto y promoción de derechos humanos universales. 

OI.2.11. Expresar ideas a partir de la reflexión constructiva sobre sí mismo y sus experiencias, mediante creaciones artísticas y prácticas corporales propias 

de su entorno cultural. 

OI.2.12. Demostrar una actitud cooperativa y colaborativa en la participación en trabajos de grupo, de acuerdo a pautas construidas colectivamente 

y la valoración de las ideas propias y las de los demás." 

 

Objetivo de Aprendizaje: Los estudiantes comprenderán que la salud, 

la cultura y el entretenimiento son ejes fundamentales en el desarrollo 

del proyecto de vida  y su difusión es importante a través de  

manifestaciones artísticas y culturales. 

 

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Cuidado, autodeterminación, toma de decisión, autoconocimiento 

Acercamiento Socioemocional: 

El proyecto de vida nos ayuda a organizar y planificar nuestras metas, sueños, 

propósitos, te has preguntado que quisieras en los próximos años… 

¿Cuál es la materia que más te gusta? 

¿Qué actividades te gusta o te gustaría realizar? ¿Qué necesitas para 

perfeccionar tus habilidades? 

¿Qué puedes hacer para mejorar tus hábitos alimenticios y cuidado de la 

salud? 
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Las actividades culturales y artísticas desarrollan habilidades creativas, ¿qué 

te gustaría aprender? 

 

Contenidos Esenciales 

 

Lengua y Literatura 

Expresiones y variedades lingüísticas presentes en el Ecuador. 

Estrategias para ampliar y enriquecer ideas para el discurso (buscar información, relacionar campos de experiencia, ejemplificar, etc.) 

Inferencias fundamentales: espaciales, temporales, referenciales. 

Pistas que ofrece el texto para una lectura fluida: puntuación, encabezados, división en párrafos, entre otros. 

Manejo del orden alfabético en diccionarios y enciclopedias. 

Elementos básicos (superestructura) de los tipos de textos: silueta, organización, recursos lingüísticos específicos. 

Uso de construcción de párrafos (estructura: idea central, ideas complementarias e idea de cierre o conclusión), en la expresión escrita. 

Aplicación de reglas de escritura de fonemas que tienen una, dos y tres representaciones gráficas, en la expresión escrita. 

Aplicación de la conciencia fonológica para la escritura ortográfica: combinaciones mp, mb, nv, bl, en la expresión escrita. 

Oraciones simples con diversas intenciones comunicativas: enunciativa, interrogativa, imperativa, exclamativa y desiderativa, en la expresión escrita. 

Recursos para recrear los textos de la literatura oral y escrita (dramatización, canto, baile, multimedia, entre otros). 

 
Ciencias Naturales 

Pirámide alimenticia  

Alimentación saludable y la actividad física 

Características de la luz  

Diferencias entre los objetos luminosos y no luminosos, transparentes y opacos. 

Propagación de la luz. 

 

 

Ciencias Sociales 

La escuela como un espacio lúdico y de aprendizaje 

Actividades culturales de la localidad, parroquia, cantón y provincia 

La familia como núcleo de la sociedad 

El Estado ecuatoriano y los ciudadanos ecuatorianos 
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Educación Cultural y Artística 

Juegos rítmicos 

Dramatizaciones 

 

Matemáticas 

Secuencia y orden de números naturales de hasta cuatro cifras 

Adiciones y sustracciones con números naturales  

Problemas con sumas y restas de hasta cuatro cifras 

Combinaciones multiplicativas 

Perímetro de cuadrados y rectángulos 

Cantidades monetarias y conversiones 

 

Educación Física 

Desarrollo motriz básico 

Movimiento formativo 

Movimientos naturales 

Expresión Corporal 

Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

LL.2.1.3. Reconocer palabras y expresiones propias de las lenguas 

originarias y/o variedades lingüísticas del Ecuador, en diferentes tipos 

de textos de uso cotidiano, e indagar sobre sus significados en el 

contexto de la interculturalidad y pluriculturalidad. 

LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e 

intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana. 

LL.2.2.5. Realizar exposiciones orales sobre temas de interés personal y 

grupal en el contexto escolar.  

LL.2.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose 

en inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto. 

LL.2.3.5. Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos, 

establecimiento del propósito de lectura, relectura, relectura selectiva 

y parafraseo para autorregular la comprensión de textos. 

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

Identifica el significado de palabras y expresiones de las lenguas originarias y/o 

variedades lingüísticas del Ecuador. (Ref. I.LL.2.2.1) 

Interviene espontáneamente en situaciones informales de comunicación oral, 

expresa ideas, experiencias y necesidades. (Ref. I.LL.2.3.2.) 

Realiza exposiciones orales, adecuadas al contexto escolar, sobre temas de 

interés personal y grupal. (Ref. I.LL.2.4.1.) 

Comprende los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias 

espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto. (Ref. I.LL.2.5.2.) 

Desarrolla estrategias cognitivas como lectura de paratextos, establecimiento 

del propósito de lectura, relectura, relectura selectiva y parafraseo, para 

autorregular la comprensión. (Ref. I.LL.2.5.3.) 

Aplica los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y 

fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos. (Ref. I.LL.2.6.1.) 
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LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (semánticos, sintácticos, 

léxicos y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos. 

LL.2.4.1. Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el 

proceso de escritura de relatos de experiencias personales, hechos 

cotidianos u otros sucesos, acontecimientos de interés y descripciones 

de objetos, animales, lugares o personas; aplicando la planificación en 

el proceso de escritura (con organizadores gráficos de acuerdo a la 

estructura del texto), teniendo en cuenta la conciencia lingüística 

(semántica, sintáctica, léxica y fonológica) en cada uno de sus pasos. 

LL.2.4.3. Redactar, en situaciones comunicativas que lo requieran, 

narraciones de experiencias personales, hechos cotidianos u otros 

sucesos o acontecimientos de interés, ordenándolos 

cronológicamente y enlazándolos por medio de conectores 

temporales y aditivos.  

Aplicar progresivamente las reglas de escritura mediante la reflexión 

fonológica en la escritura ortográfica de fonemas que tienen una, dos 

y tres representaciones gráficas. (Ref. LL.2.4.7.) 

LL.2.5.5. Recrear textos literarios leídos o escuchados (privilegiando 

textos ecuatorianos, populares y de autor) con diversos medios y 

recursos (incluidas las TIC). 

 

Ciencias Naturales 

CN.2.2.4.  Explicar la importancia de la alimentación saludable y la 

actividad física, de acuerdo a su edad y a las actividades diarias que 

realiza. 

CN.2.2.6.  Observar y analizar la pirámide alimenticia, seleccionar los 

alimentos de una dieta diaria equilibrada y clasificarlos en energéticos, 

constructores y reguladores. 

CN.2.3.11.  Observar y explicar las características de la luz y diferenciar 

los objetos luminosos y no luminosos, transparentes y opacos. 

CN.2.3.13. Indagar, mediante el uso de las TIC y otros recursos, la 

propagación de la luz y experimentarla en diferentes medios. 

 

 

Aplica el proceso de escritura en la producción de textos descriptivos (de 

objetos, animales, lugares y personas), usando estrategias y procesos de 

pensamiento (ampliación de ideas, secuencia lógica, selección ordenación y 

jerarquización de ideas; organizadores gráficos, entre otros), en las situaciones 

comunicativas que lo requieran. (Ref. I.LL.2.8.2.) 

Escribe diferentes tipos de textos narrativos (relatos escritos de experiencias 

personales, hechos cotidianos u otros sucesos y acontecimientos de interés), 

ordena las ideas cronológicamente mediante conectores temporales y 

aditivos.  (Ref. I.LL.2.9.1.) 

Aplica progresivamente las reglas de escritura mediante la reflexión 

fonológica en la escritura ortográfica de fonemas que tienen una, dos y tres 

representaciones gráficas. (Ref. I.LL.2.9.2.) 

I.LL.2.11.1. Recrea textos literarios (adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas, 

rondas, villancicos, chistes, refranes, coplas, loas) con diversos medios y 

recursos (incluidas las TIC). (I.3., I.4.) 

 

 

 

 

 

 

Ciencias Naturales 

Explica la importancia de mantener una vida saludable en función de la 

comprensión de habituarse a una dieta alimenticia equilibrada. (Ref. 

ICN.2.4.2.)  

I.CN.2.8.1. Diferencia objetos luminosos y no luminosos, transparentes y opacos, 

según las características de la luz; y su propagación en diferentes medios. (J.3., 

I.3.) 
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Ciencias Sociales 

CS.2.3.2. Reconocer la escuela como un espacio de interacción 

compartida, lúdico y de aprendizaje con compañeros y maestros, 

basado en acuerdos, normas, derechos y deberes. 

CS.2.1.9. Distinguir y apreciar las actividades culturales (costumbres, 

alimentación, tradiciones, festividades, actividades recreativas, 

lenguas, religiones, expresiones artísticas) de la localidad, parroquia, 

cantón, provincia y país. 

CS.2.1.1. Reconocer a la familia como espacio primigenio de 

comunidad y núcleo de la sociedad, constituída como un sistema 

abierto, donde sus miembros se interrelacionan y están unidos por lazos 

de parentesco, solidaridad, afinidad, necesidad y amor; apoyándose 

mutuamente para subsistir, concibiendose como seres únicos e 

irrepetibles. 

CS.2.3.3. Identificar los derechos de los ciudadanos ecuatorianos, en 

relación con el reconocimiento de sus deberes con el Estado y consigo 

mismos. 

 

Educación Cultural y Artística 

ECA.2.2.2. Practicar juegos rítmicos (rondas infantiles, juegos 

tradicionales e las distintas nacionalidades del Ecuador, juegos de 

manos, etc.) que posibiliten el desarrollo de diferentes habilidades 

motrices. 

ECA.2.2.3. Crear coreografías a partir de la improvisación de 

movimientos sugeridos por distintas piezas musicales, explorando 

diferentes posibilidades de interacción (dirigir, seguir, acercarse, 

alejarse, etc.) con los miembros del grupo. 

ECA.2.2.9. Representar cuentos, mitos, leyendas, historias y relatos con 

títeres o marionetas construidos en el aula, coordinando la propia 

acción con la de los otros y llegando a acuerdos tanto en el proceso 

de construcción como en los ensayos y la representación. 

ECA.2.2.10. Representar, por medio de dramatizaciones, ilustraciones o 

secuencias sonoras, el resultado de incluir, en cuentos o historias 

Ciencias Sociales 

I.CS.2.3.1. Reconoce los datos importantes de su escuela (nombre, símbolos, 

historia) y la identifica como un espacio de socialización e intercambio de 

aprendizajes con compañeros y maestros, que influirán en la construcción de 

su identidad. (J.3., I.2.) 

I.CS.2.4.1. Reconoce las características más relevantes (actividades culturales, 

patrimonios, acontecimientos, lugares, personajes y diversidad humana, 

natural, cultural y actividades económicas y atractivos turísticos) de su 

localidad, parroquia, cantón, provincia y país. (J.1., I.2.) 

I.CS.2.1.1. Describe los diferentes tipos de familia y reflexiona sobre los derechos 

que ejercen y las responsabilidades que cumplen cada uno de sus miembros, 

reconociendo su historia familiar como parte importante en el fortalecimiento 

de su propia identidad. (J.1., J.3.) 

I.CS.2.6.1. Reconoce que todos los ecuatorianos tenemos derechos, deberes, 

cualidades y valores humanos que aportan en la construcción de nuestra 

identidad y cultura nacional. (J.1., S.2.) 

 

 

Educación Cultural y Artística 

I.ECA.2.4.1. Elabora producciones artísticas basándose en la observación de 

otras creaciones, tomadas como referente. 
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tradicionales de las distintas nacionalidades del Ecuador, personajes 

de otros cuentos o historias, como elemento sorpresa o distorsionador. 

 

Matemáticas 

M.2.1.15. Establecer relaciones de secuencia y de orden en un 

conjunto de números naturales de hasta cuatro cifras, utilizando 

material concreto y simbología matemática (=,). 

 M.2.1.21. Realizar adiciones y sustracciones con los números hasta 9 

999, con material concreto, mentalmente, gráficamente y de manera 

numérica 

 M.2.1.24. Resolver y plantear, de forma individual o grupal, problemas 

que requieran el uso de sumas y restas con números hasta de cuatro 

cifras, e interpretar la solución dentro del contexto del problema. 

 M.2.1.27. Memorizar paulatinamente las combinaciones multiplicativas 

(tablas de multiplicar) con la manipulación y visualización de material 

concreto. 

 M.2.2.6. Reconocer y diferenciar cuadrados y rectángulos a partir del 

análisis de sus características, y determinar el perímetro de cuadrados 

y rectángulos por estimación y/o medición.  

 M.2.2.13. Representar cantidades monetarias con el uso de monedas 

y billetes de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 (didácticos).  

 M.2.2.14. Realizar conversiones monetarias simples en situaciones 

significativas. 

 

Educación Física 

EF.2.3.3. Reconocer y participar de diferentes prácticas corporales 

expresivo- comunicativas vinculadas con las tradiciones de la propia 

región. 

EF.2.3.4. Reconocer los sentidos identitarios que los contextos otorgan 

a las danzas, circos, teatralizaciones, carnavales, entre otras 

manifestaciones culturales, para realizarlas de manera significativa.                                                                                                                                                                                     

EF.2.5.7. Construir con pares acuerdos de cooperación y colaboración 

para participar colectivamente en diferentes prácticas corporales 

según las características del grupo. 

 

 

 

Matemáticas 

Completa secuencias numéricas ascendentes o descendentes con números 

naturales de hasta cuatro cifras, utilizando material concreto, simbologías, 

estrategias de conteo y la representación en la semirrecta numérica 

(Ref.I.M.2.2.1.) 

 Opera utilizando la adición y sustracción con números naturales de hasta 

cuatro cifras en el contexto de un problema matemático del entorno. 

(Ref.I.M.2.2.3.).  

 Opera utilizando la multiplicación sin reagrupación y la división exacta (divisor 

de una cifra) con números naturales en el contexto de un problema del 

entorno; reconoce mitades y dobles en objetos. (Ref.I.M.2.2.4.). 

 I.M.2.3.4. Resuelve situaciones cotidianas que requieran dela medición y/o 

estimación del perímetro de figuras planas. 

 I.M.2.4.2. Destaca situaciones cotidianas que requieran de la conversión de 

unidades monetarias. 

 

 

 

 

 

 

Educación Física 

I.EF.2.6.1. Participa en diferentes prácticas corporales expresivo-

comunicativas, reconociendo el valor cultural otorgado a las mismas por el 

propio contexto. (J.1., S.2.) 

I.EF.2.6.1. Construye con pares diferentes posibilidades de participación en 

prácticas corporales expresivo-comunicativas propias de la región. 
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Subnivel: EGB Elemental SEIS 

Objetivo integrador de subnivel: Objetivos Integradores: 

OI.2.1. Reconocerse como parte de su entorno natural y social, conociendo sus deberes y derechos y valorando su cultura. 

OI.2.2. Intervenir de forma cooperativa, recíproca, honesta y confiable  en situaciones cotidianas para contribuir al desarrollo de su comunidad más 

cercana. 

OI.2.3. Participar en actividades cotidianas, reflexionando sobre los deberes y derechos de una vida saludable en la relación con los otros,el entorno 

natural, cultural y virtual. 

OI.2.4. Asumir compromisos consigo mismo y sus pares sobre el tipo de acciones que les permiten un mejor equilibrio personal, con el grupo y con su 

entorno. 

OI.2.5. Demostrar imaginación, curiosidad y creatividad ante distintas manifestaciones tecnológicas, culturales y de la naturaleza, desarrollando 

responsabilidad y autonomía en su forma de actuar. 

OI.2.6. Resolver problemas cotidianos con actitud crítica y de análisis con respecto a las diversas fuentes de información y experimentación en su 

entorno inmediato y mediato, a partir de la socialización e intercambio de aprendizajes. 

OI.2.7. Comunicarse en forma efectiva a  través del lenguaje artístico, corporal, oral y escrito, con los  adecuados, manteniendo pautas básicas de 

comunicación y  enriqueciendo sus producciones con recursos multimedia. 

OI.2.8. Construir hábitos de organización en sus tareas y actividades cotidianas, proponiendo razonamientos lógicos y críticos. 

OI.2.9. Desarrollar responsabilidad social a través del trabajo equitativo del intercambio de ideas, identificando derechos y deberes en función del 

bien personal y común. 

OI.2.10. Apreciar los conocimientos ancestrales, lugares, cualidades y valores humanos que contribuyen a la construcción de la identidad nacional, 

estableciendo vínculos de respeto y promoción de derechos humanos universales. 

OI.2.11. Expresar ideas a partir de la reflexión constructiva sobre sí mismo y sus experiencias, mediante creaciones artísticas y prácticas corporales 

propias de su entorno cultural. 

OI.2.12. Demostrar una actitud cooperativa y colaborativa en la participación en trabajos de grupo, de acuerdo a pautas construidas 

colectivamente y la valoración de las ideas propias y las de los demás. 
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Objetivo de Aprendizaje: 

Los estudiantes comprenderán que Ecuador es parte de un mundo 

megadiverso y pluricultural, contribuyendo a la construcción y cuidado 

de una sociedad humana más justa y equitativa mediante una 

comunicación asertiva en su entorno cercano y lejano. 

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Justicia, equidad, empatía, comunicación asertiva, respeto 

Acercamiento Socioemocional: 

Los seres humanos somos diferentes unos de otros y también pertenecemos a 

culturas diferentes. 

 ¿En qué somos diferentes cada uno de los miembros de mi familia? 

 ¿En qué somos iguales? 

 ¿Qué tienen en común hombres y mujeres? 

¿Qué es equidad? ¿Por qué hablar de equidad? 

 ¿Qué acciones puedes realizar junto con tu familia para fomentar una 

sociedad más justa y equitativa? 

Contenidos Esenciales 

 

Lengua y Literatura 

Identificación de palabras y expresiones provenientes de las lenguas originarias y/o variedades lingüísticas del Ecuador. 

Reflexión inicial sobre la organización del discurso. 

Uso y significado de los elementos paralingüísticos y de comunicación no verbal: entonación, ritmo, gestos, volumen, movimientos corporales y postura. 

Relaciones de semejanza, diferencia, antecedente-consecuente, secuencia temporal, problema-solución, concepto ejemplo, objeto-atributo, entre 

contenidos del texto. 

Estrategias cognitivas: sinonimia, antonimia, derivación, familias de palabras y otras, reconocimiento de conectores temporales causa– efecto, 

diferenciación entre realidad y ficción, hechos, datos y opiniones. 

Criterios para la selección de textos. 

Estrategias para el desarrollo del pensamiento que apoyen el proceso escritor: ampliación de ideas, secuencia lógica, selección y ordenación de ideas, 

entre otras. 

Uso de conectores consecutivos, atributos, adjetivos calificativos y posesivos, en la expresión escrita. 

Aplicación de reglas de escritura de fonemas que tienen una, dos y tres representaciones gráficas, en la expresión escrita. 

Aplicación de reglas de escritura de los fonemas /ks/: “x” y “cc”, en la expresión escrita. 
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Uso de temas para propiciar el diálogo alrededor de los textos leídos. Por ejemplo: preferencia de autores, temas, ilustraciones y otros, en la expresión 

escrita. 

Literatura escrita: relatos, cuentos y fábulas: elementos, estructura, características. 

 

Ciencias Naturales 

Importancia de los recursos naturales, clasificarlos en renovables y no renovables. 

Características y usos de los recursos renovables de la localidad 

 

Ciencias Sociales 

Posicionamiento geográfico Orígenes y características de la localidad, parroquia, cantón, provincia División político administrativa de localidad, 

parroquia, cantón, provincia megadiversidad del Ecuador 

 

Educación Cultural y Artística 

Los rasgos de las personas  

Representación de las personas 

 

Matemáticas 

Representación, escritura y lectura de números naturales hasta cuatro cifras 

Combinaciones multiplicativas, tablas de multiplicar 

Multiplicaciones modelo grupal, geométrico y lineal 

Reglas de la multiplicación 

Unidades de tiempo y factores de conversión  

 

Educación Física 

Movimientos naturales del cuerpo                                                                                                                                                                                                                             

coordinación de diversas formas de desplazamiento                                                                                                                             

Combinación de movimientos corporales                                                                                                                                                      

Nociones de velocidad y distancia            

Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

LL.2.1.3. Reconocer palabras y expresiones propias de las lenguas 

originarias y/o variedades lingüísticas del Ecuador, en diferentes tipos 

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

Identifica el significado de palabras y expresiones de las lenguas originarias y/o 

variedades lingüísticas del Ecuador. (Ref. I.LL.2.2.1) 
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de textos de uso cotidiano, e indagar sobre sus significados en el 

contexto de la interculturalidad y pluriculturalidad. 

LL.2.2.4. Reflexionar sobre la expresión oral con uso de la conciencia 

lingüística (léxica, semántica y sintáctica) en contextos cotidianos. 

LL.2.2.5. Realizar exposiciones orales sobre temas de interés personal y 

grupal en el contexto escolar. 

LL.2.3.1. Construir los significados de un texto a partir del 

establecimiento de relaciones de semejanza, diferencia, objeto-

atributo, antecedente– consecuente, secuencia temporal, problema- 

solución, concepto-ejemplo.  

LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido 

de un texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones. 

LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de 

recreación, información y estudio. 

LL.2.3.11. Elegir, de una selección previa realizada por el docente, 

textos de la biblioteca de aula, de la escuela y de la web que 

satisfagan sus necesidades personales, de recreación, información y 

aprendizaje. 

LL.2.4.2. Aplicar estrategias de pensamiento (ampliación de ideas, 

secuencia lógica, selección, ordenación y jerarquización de ideas, uso 

de organizadores gráficos, entre otras) en la escritura de relatos de 

experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos y 

acontecimientos de interés, y en las descripciones de objetos, 

animales, lugares y personas, durante la autoevaluación de sus escritos. 

LL.2.4.4. Escribir descripciones de objetos, animales, lugares y personas 

ordenando las ideas según una secuencia lógica, por temas y 

subtemas, por medio de conectores consecutivos, atributos, adjetivos 

calificativos y posesivos, en situaciones comunicativas que lo requieran. 

LL.2.4.7. Aplicar progresivamente las reglas de escritura mediante la 

reflexión fonológica en la escritura ortográfica de fonemas que tienen 

una, dos y tres representaciones gráficas, la letra que representa los 

sonidos /ks/: “x”, la letra que no tiene sonido: “h” y la letra “w” que tiene 

escaso uso en castellano. 

Realiza exposiciones orales, adecuadas al contexto escolar, sobre temas de 

interés personal y grupal. (Ref. I.LL.2.4.1.) 

Construye los significados de un texto a partir del establecimiento de 

relaciones de semejanza-diferencia, objeto-atributo, antecedente-

consecuente, secuencia temporal, problema-solución, concepto-ejemplo. 

(Ref. I.LL.2.5.1.) 

Construye criterios, opiniones y emite juicios acerca del contenido de un texto, 

al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones. (Ref. I.LL.2.5.3.) 

Lee de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación, información 

y estudio. (Ref. I.LL.2.6.1.) 

Escoge, de una selección previa realizada por el docente, textos de la 

biblioteca del aula, de la escuela y de la web y los consulta para satisfacer sus 

necesidades personales, de recreación, información y aprendizaje. (Ref. 

I.LL.2.7.1.) 

Aplica el proceso de escritura en la producción de textos descriptivos (de 

objetos, animales, lugares y personas), usando estrategias y procesos de 

pensamiento (ampliación de ideas, secuencia lógica, selección ordenación y 

jerarquización de ideas; organizadores gráficos, entre otros), en las situaciones 

comunicativas que lo requieran. (Ref. I.LL.2.8.2.) 

Escribe diferentes tipos de textos descriptivos (de objetos, animales, lugares y 

personas); ordena las ideas según una secuencia lógica, por temas y 

subtemas; utiliza conectores consecutivos, atributos, adjetivos calificativos y 

posesivos en las situaciones comunicativas que lo requieran. (Ref. I.LL.2.9.3.) 

I.LL.2.9.2. Aplica progresivamente las reglas de escritura mediante la reflexión 

fonológica en la escritura ortográfica de fonemas que tienen dos y tres 

representaciones gráficas; la letra formada por dos sonidos /ks/: “x”, la letra 

que no tiene sonido: “h” y la letra “w” que tiene escaso uso en castellano. (I.3.) 

Escribe textos propios a partir de otros (cuentos, fábulas, poemas, leyendas, 

canciones). (Ref. I.LL.2.11.2. ) 
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LL.2.5.4. Explorar y motivar la escritura creativa al interactuar de 

manera lúdica con textos literarios leídos o escuchados (privilegiando 

textos ecuatorianos, populares y de autor).                                                                                                                                                                                                                                 

 

Ciencias Naturales 

CN.2.4.7.  Definir los recursos naturales, clasificarlos en renovables y no 

renovables y destacar su importancia como fuente de alimentos, 

energía y materias primas. 

CN.2.4.8. Explorar y discutir cuáles son los principales recursos naturales 

renovables de la localidad e identificar sus características y usos. 

 

Ciencias Sociales 

CS.2.2.1. Reconocer y ubicar la vivienda, la escuela y la localidad a 

partir de puntos de referencia y representaciones gráficas (croquis, 

planos, etc.), considerando accidentes geográficos y posibles riesgos 

naturales. 

CS.2.1.6. Indagar los orígenes fundacionales y las características más 

significativas de la localidad, parroquia, cantón y provincia, mediante 

el uso de diversas fuentes. 

CS.2.2.7. Describir la división político-administrativa de la localidad, 

comunidad, parroquia, cantón y provincia, relacionándola con la 

construcción de la identidad local y sus valores específicos. 

CS.2.2.16. Explicar y apreciar la megadiversidad del Ecuador, a través 

de la identificación de sus límites, regiones naturales, provincias, su flora 

y fauna más representativa. 

 

 

 

 

Educación Cultural y Artística 

ECA.2.3.1. Explicar las similitudes y diferencias en los rasgos (el color de 

piel, el pelo, la fisonomía, el tono de voz, etc.) de los compañeros, la 

familia, los miembros de la comunidad y de otras culturas, a partir de 

la observación directa o a través de fotografías. 

 

 

 

 

Ciencias Naturales 

Clasifica a los recursos naturales en renovables  y no renovables en función de 

sus características, importancia y usos. ( Ref.I.CN.2.10.1.)  

 

 

 

Ciencias Sociales 

I.CS.2.2.1. Infiere que la ubicación de su vivienda, escuela y localidad le otorga 

características diferenciales en cuanto a estructuras, accidentes geográficos 

y riesgos naturales, y analiza las posibles alternativas que puede aplicar en 

caso de un desastre natural. (J.4., I.2., S.1.) 

I.CS.2.4.1. Reconoce las características más relevantes (actividades culturales, 

patrimonios, acontecimientos, lugares, personajes y diversidad humana, 

natural, cultural y actividades económicas y atractivos turísticos) de su 

localidad, parroquia, cantón, provincia y país. (J.1., I.2.) 

I.CS.2.4.2. Analiza la división político-administrativa de su localidad, 

comunidad, parroquia, cantón y provincia, reconociendo las funciones y 

responsabilidades de las autoridades y ciudadanos en la conservación de 

medios de transporte, servicios públicos y vías de comunicación que brinden 

seguridad y calidad de vida a sus habitantes. (J.2., I.2.) 

I.CS.2.6.2. Examina los límites, regiones naturales, diversidad de flora y fauna en 

relación con la división territorial del Ecuador, la provisión de servicios públicos, 

los patrimonios y la responsabilidad de los ecuatorianos, en función de su 

conservación y desarrollo sustentable. (J.1.) 

 

Educación Cultural y Artística 

I.ECA.2.1.2. Describe los rasgos característicos de personas de su entorno y de 

personas representadas en objetos artesanales, esculturas o imágenes de su 

contexto próximo. 
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ECA.2.3.2. Indagar en el entorno próximo para descubrir 

representaciones de personas en la artesanía, las esculturas y las 

imágenes que conforman la cultura visual y observar, describir y 

comparar los hallazgos. 

 

Matemáticas 

M.2.1.12. Representar, escribir y leer los números naturales del 0 al 9 999 

en forma concreta, gráfica (en la semirrecta numérica) y simbólica.  

M.2.1.13. Contar cantidades del 0 al 9 999 para verificar estimaciones 

(en grupos de dos, tres, cinco y diez). 

M.2.1.21. Realizar adiciones y sustracciones con los números hasta 9 

999, con material concreto, mentalmente, gráficamente y de manera 

numérica 

M.2.1.27. Memorizar paulatinamente las combinaciones multiplicativas 

(tablas de multiplicar) con la manipulación y visualización de material 

concreto. 

M.2.1.26. Realizar multiplicaciones en función del modelo grupal, 

geométrico y lineal. 

M.2.1.28. Aplicar las reglas de multiplicación por 10, 100 y 1 000 en 

números de hasta dos cifras. 

 M.2.2.16. Reconocer día, noche, mañana, tarde, hoy, ayer, días de la 

semana y los meses del año para valorar el tiempo propio y el de los 

demás, y ordenar situaciones temporales secuenciales asociándolas 

con eventos significativos.  

 M.2.2.17. Realizar conversiones usuales entre años, meses, semanas, 

días, horas, minutos y segundos en situaciones significativas. 

 

Educación Física 

EF.2.5.1. Identificar, ubicar y percibir mis músculos y articulaciones, sus 

formas y posibilidades de movimiento, para explorar y mejorar mi 

desempeño motriz en función de las demandas u objetivos de las 

prácticas corporales.                                                                                                                                                                                       

EF.2.5.2. Identificar ritmos y estados corporales (temperatura, tono 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

Completa secuencias numéricas ascendentes o descendentes con números 

naturales de hasta cuatro cifras, utilizando material concreto, simbologías, 

estrategias de conteo y la representación en la semirrecta numérica 

(Ref.I.M.2.2.1.) 

Opera utilizando la adición y sustracción con números naturales de hasta 

cuatro cifras en el contexto de un problema matemático del entorno. 

(Ref.I.M.2.2.3.).  

Opera utilizando la multiplicación sin reagrupación y la división exacta (divisor 

de una cifra) con números naturales en el contexto de un problema del 

entorno; reconoce mitades y dobles en objetos. (Ref.I.M.2.2.4.).  

Utiliza las unidades de tiempo para describir sus actividades cotidianas. 

(Ref.I.M.2.4.3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Física 

I.EF.2.7.1. Percibe sus músculos, articulaciones (formas y posibilidades de 

movimiento), ritmos, estados corporales y las diferentes posiciones que adopta 

su cuerpo en el tiempo y el espacio, durante su participación en diferentes 

prácticas corporales. 
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muscular, fatiga, entre otros) propios para regular su participación 

(antes, durante y después) en prácticas corporales. 

EF.2.5.3. Percibir su cuerpo y las diferentes posiciones (sentado, 

arrodillado, cuadrupedia, parado, de cúbico dorsal — boca arriba—, 

ventral—boca abajo — y lateral) que adopta en el espacio (cerca, 

lejos, dentro, fuera, arriba, abajo, a los lados, adelante y atrás) y el 

tiempo (simultáneo, alternado, sincronizado) durante la realización de 

diferentes prácticas corporales para optimizar el propio desempeño. 

I.EF.2.7.2. Regula sus acciones motrices en función de sus ritmos y estados 

corporales, mejorando su participación en relación con los objetivos y las 

características de las prácticas corporales que realiza. 

 

 

 

 

 

Subnivel: EGB Elemental SIETE 

Objetivo integrador de subnivel: 

Objetivo integrador de subnivel: Objetivos Integradores: 

OI.2.1. Reconocerse como parte de su entorno natural y social, conociendo sus deberes y derechos y valorando su cultura. 

OI.2.2. Intervenir de forma cooperativa, recíproca, honesta y confiable  en situaciones cotidianas para contribuir al desarrollo de su comunidad más 

cercana. 

OI.2.3. Participar en actividades cotidianas, reflexionando sobre los deberes y derechos de una vida saludable en la relación con los otros,el entorno 

natural, cultural y virtual. 

OI.2.4. Asumir compromisos consigo mismo y sus pares sobre el tipo de acciones que les permiten un mejor equilibrio personal, con el grupo y con su 

entorno. 

OI.2.5. Demostrar imaginación, curiosidad y creatividad ante distintas manifestaciones tecnológicas, culturales y de la naturaleza, desarrollando 

responsabilidad y autonomía en su forma de actuar. 

OI.2.6. Resolver problemas cotidianos con actitud crítica y de análisis con respecto a las diversas fuentes de información y experimentación en su 

entorno inmediato y mediato, a partir de la socialización e intercambio de aprendizajes. 
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OI.2.7. Comunicarse en forma efectiva a  través del lenguaje artístico, corporal, oral y escrito, con los  adecuados, manteniendo pautas básicas de 

comunicación y  enriqueciendo sus producciones con recursos multimedia. 

OI.2.8. Construir hábitos de organización en sus tareas y actividades cotidianas, proponiendo razonamientos lógicos y críticos. 

OI.2.9. Desarrollar responsabilidad social a través del trabajo equitativo del intercambio de ideas, identificando derechos y deberes en función del 

bien personal y común. 

OI.2.10. Apreciar los conocimientos ancestrales, lugares, cualidades y valores humanos que contribuyen a la construcción de la identidad nacional, 

estableciendo vínculos de respeto y promoción de derechos humanos universales. 

OI.2.11. Expresar ideas a partir de la reflexión constructiva sobre sí mismo y sus experiencias, mediante creaciones artísticas y prácticas corporales 

propias de su entorno cultural. 

OI.2.12. Demostrar una actitud cooperativa y colaborativa en la participación en trabajos de grupo, de acuerdo a pautas construidas 

colectivamente y la valoración de las ideas propias y las de los demás. 

Objetivo de Aprendizaje: 

Los estudiantes comprenderán que la ciudadanía mundial y la cultura 

de paz exigen el respeto y la práctica de los derechos humanos, la 

justicia social, la diversidad, la igualdad entre todos los seres humanos 

y la sostenibilidad ambiental en función de promover un mundo y un 

futuro mejor para todos. 

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Equidad, valores de ciudadanía: respeto, tolerancia, empatía, cuidado 

propio y de los otros, solidaridad, justicia, autoconocimiento, comunicación 

asertiva. 

Acercamiento Socioemocional: 

Ser ciudadano del mundo es vivir ejerciendo los derechos y 

responsabilidades, es compartir con la comunidad y participar en la 

sociedad en la que vives. 

¿Qué derechos tienes? ¿Qué entiendes por responsabilidades? 

¿Qué responsabilidades tienes en tu escuela y familia? ¿crees que tus 

responsabilidades son diferentes a las de los adultos? ¿Qué necesitas para 

que los adultos garanticen tus derechos?  
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¿Qué normas de convivencia existen en tu familia? es el momento de 

actualizarlas, organizar un cartel con acuerdos en los que participen todos 

los integrantes de tu familia. 

Enumera tres actividades que fomenten equidad en tu hogar e identifica los 

beneficios que tienen en la convivencia en familia. 

Contenidos Esenciales 

 

Lengua y Literatura 

Identificación del propósito, interlocutores y tema de las situaciones de comunicación oral. 

Estrategias para ampliar y enriquecer ideas para el discurso (buscar información, relacionar campos de experiencia, ejemplificar, etc.) 

Inferencias fundamentales: espaciales, temporales, referenciales. 

Estrategias cognitivas: sinonimia, antonimia, derivación, familias de palabras y otras, reconocimiento de conectores temporales causa– efecto, 

diferenciación entre realidad y ficción, hechos, datos y opiniones. 

Narraciones de experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos o acontecimientos de interés. 

Uso de conectores temporales y aditivos, en la expresión escrita. 

Aplicación de reglas de escritura de los fonemas /ks/: “x” y “cc” en la expresión escrita. 

Aplicación de reglas de escritura de fonemas que tienen una, dos y tres representaciones gráficas, en la expresión escrita. 

Aplicación de reglas de escritura de la letra “h” en la expresión escrita. 

Literatura escrita: relatos, cuentos y fábulas: elementos, estructura, características. 

 

Ciencias Naturales 

La energía, formas y fuentes en la naturaleza.  

 

Ciencias Sociales 

Normas, derechos y obligaciones en las relaciones personales 

Ecuador como parte del continente americano y el mundo 

Subdivisión del continente americano 

Habitantes del mundo, derechos humanos de la ONU 

 

Educación Cultural y Artística 

Historias, relatos, anécdotas y cuentos. 
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Matemáticas 

Problemas de sumas y restas de hasta cuatro cifras 

Reglas de la multiplicación 

Noción de división con reparto de cantidades 

Medidas de masa 

Medidas de capacidad y conversiones 

 

Educación Física 

Ejercicios localizados                                                                                                                                                                                 

Equilibrio estático y dinámico                                                                                                                                                                                    

Ejercicios combinados y coordinativos                                                                                                                                                                                                                       

Hábitos saludables 

Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

LL.2.2.4. Reflexionar sobre la expresión oral con uso de la conciencia 

lingüística (léxica, semántica y sintáctica) en contextos cotidianos.  

LL.2.2.5. Realizar exposiciones orales sobre temas de interés personal y 

grupal en el contexto escolar. 

LL.2.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose 

en inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto. 

LL.2.3.3. Ampliar la comprensión de un texto mediante la identificación 

de los significados de las palabras, utilizando las estrategias de 

derivación (familia de palabras), sinonimia–antonimia, 

contextualización, prefijos y sufijos y etimología. 

LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (semánticos, sintácticos, 

léxicos y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos. 

LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de 

recreación, información y estudio.                                                                                                                                 

LL.2.4.3. Redactar, en situaciones comunicativas que lo requieran, 

narraciones de experiencias personales, hechos cotidianos u otros 

sucesos o acontecimientos de interés, ordenándolos 

cronológicamente y enlazándolos por medio de conectores 

temporales y aditivos. 

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

Realiza exposiciones orales, adecuadas al contexto escolar, sobre temas de 

interés personal y grupal. (Ref. I.LL.2.4.1.) 

I.LL.2.5.2. Comprende los contenidos implícitos de un texto basándose en 

inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto, y amplía la 

comprensión de un texto mediante la identificación de los significados de las 

palabras, utilizando estrategias de derivación (familia de palabras), sinonimia-

antonimia, contextualización, prefijos y sufijos y etimología. (I.2., I.4.) 

Aplica los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y 

fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos y  lee de manera 

silenciosa y personal en situaciones de recreación, información y estudio. (Ref. 

I.LL.2.6.1.) 

Escribe diferentes tipos de textos narrativos (relatos escritos de experiencias 

personales, hechos cotidianos u otros sucesos y acontecimientos de interés), 

ordena las ideas cronológicamente mediante conectores temporales y 

aditivos.  (Ref. I.LL.2.9.1.) 

I.LL.2.9.2. Aplica progresivamente las reglas de escritura mediante la reflexión 

fonológica en la escritura ortográfica de fonemas que tienen dos y tres 

representaciones gráficas; la letra formada por dos sonidos /ks/: “x”, la letra 

que no tiene sonido: “h” y la letra “w” que tiene escaso uso en castellano. (I.3.) 
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LL.2.4.7. Aplicar progresivamente las reglas de escritura mediante la 

reflexión fonológica en la escritura ortográfica de fonemas que tienen 

una, dos y tres representaciones gráficas, la letra que representa los 

sonidos /ks/: “x”, la letra que no tiene sonido: “h” y la letra “w” que tiene 

escaso uso en castellano. 

LL.2.5.2. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos 

ecuatorianos, populares y de autor), para desarrollar preferencias en 

el gusto literario y generar autonomía en la lectura.                                                                                                                                                                                                                                  

 

Ciencias Naturales 

CN.2.3.9.  Explorar e identificar la energía, sus formas y fuentes en la 

naturaleza; compararlas y explicar su importancia para la vida, para el 

movimiento de los cuerpos y para la realización de todo tipo de 

trabajos. 

 

Ciencias Sociales 

CS.2.3.7. Discutir la importancia de las normas, los derechos y las 

obligaciones en la construcción de relaciones personales y sociales 

equitativas y armónicas. 

CS.2.2.17. Reconocer al Ecuador como parte del continente 

americano y el mundo, identificando las semejanzas de sus 

características (regiones naturales, clima, paisajes, flora y fauna) con 

las del resto del continente. 

CS.2.2.18. Localizar los distintos territorios en los que se subdivide el 

continente americano: América del Norte, Centroamérica y América 

del Sur, a partir de la observación e interpretación de material 

cartográfico. 

CS.2.3.12. Reconocer que todos los habitantes del mundo estamos 

vinculados por medio del respeto y la promoción de los derechos 

humanos universales, declarados por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). 

 

 

 

I.LL.2.10.1. Escucha y lee diversos géneros literarios (textos populares y de 

autores ecuatorianos) como medio para potenciar la imaginación, la 

curiosidad, la memoria, de manera que desarrolla preferencias en el gusto 

literario y adquiere autonomía en la lectura. (I.1., I.3.) 

 

 

 

 

Ciencias Naturales 

Explica desde su propia experiencia las fuentes (sol, agua, viento, olas, 

volcanes, biomasa, gas natural), formas (cinética, potencial, térmica, 

lumínica, química, sonora, eléctrica) de la energía y su importancia para el 

movimiento de los cuerpos y la realización de todo tipo de trabajo. (J.3., S.3.) 

(Ref. I.CN.2.7.1.) 

 

Ciencias Sociales 

I.CS.2.4.2. Analiza la división político-administrativa de su localidad, 

comunidad, parroquia, cantón y provincia, reconociendo las funciones y 

responsabilidades de las autoridades y ciudadanos en la conservación de 

medios de transporte, servicios públicos y vías de comunicación que brinden 

seguridad y calidad de vida a sus habitantes. (J.2., I.2.) 

I.CS.2.6.3. Reconoce la ubicación del país y sus semejanzas con los países del 

resto del continente, con énfasis en los países de América del Sur, 

reconociendo que todos estamos vinculados por el respeto y promoción de 

derechos humanos universales. (J.3., S.2.) 
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Educación Cultural y Artística 

ECA.2.2.1. Interpretar en pequeños grupos historias breves, inspiradas 

en situaciones próximas, relatos oídos, anécdotas vividas o cuentos 

leídos, llegando a acuerdos sobre el desarrollo de la acción y sobre 

algunos elementos visuales y sonoros para caracterizar espacios y 

personajes. 

 

Matemáticas 

M.2.1.24. Resolver y plantear, de forma individual o grupal, problemas 

que requieran el uso de sumas y restas con números hasta de cuatro 

cifras, e interpretar la solución dentro del contexto del problema. 

M.2.1.28. Aplicar las reglas de multiplicación por 10, 100 y 1 000 en 

números de hasta dos cifras. 

M.2.1.30. Relacionar la noción de división con patrones de resta iguales 

o reparto de cantidades en tantos iguales. 

M.2.1.33. Resolver problemas relacionados con la multiplicación y la 

división utilizando varias estrategias, e interpretar la solución dentro del 

contexto del problema. 

M.2.2.19. Medir, estimar y comparar masas contrastándolas con 

patrones de medidas no convencionales.  

M.2.2.20. Utilizar las unidades de medida de masa: el gramo y el 

kilogramo, en la estimación y medición de objetos del entorno.  

M.2.2.23. Medir, estimar y comparar capacidades contrastándolas con 

patrones de medidas no convencionales.  

M.2.2.24. Utilizar las unidades de medida de capacidad: el litro y sus 

submúltiplos (dl, cl, ml) en la estimación y medición de objetos del 

entorno. 

 

Educación Física 

EF.2.2.2. Reconocer cuáles son las capacidades (coordinativas y 

condicionales: flexibilidad, velocidad, resistencia y fuerza) que 

demandan las destrezas y acrobacias e identificar cuáles predominan 

en relación con el tipo de ejercicio que realiza.                                                                                                             

EF.2.2.5. Identificar y hacer consciente las posiciones, apoyos, 

Educación Cultural y Artística 

I.ECA.2.4.1. Elabora producciones artísticas basándose en la observación de 

otras creaciones, tomadas como referente. 

 

 

 

Matemáticas 

Opera utilizando la adición y sustracción con números naturales de hasta 

cuatro cifras en el contexto de un problema matemático del entorno. 

(Ref.I.M.2.2.3.).  

Opera utilizando la multiplicación sin reagrupación y la división exacta (divisor 

de una cifra) con números naturales en el contexto de un problema del 

entorno; reconoce mitades y dobles en objetos. (Ref.I.M.2.2.4.) 

 Resuelve situaciones problémicas sencillas que requieran de la comparación 

de la masa de objetos del entorno, y la identificación de la libra como unidad 

de medida de masa. (Ref.I.M.2.4.4.). 

 Resuelve situaciones problémicas sencillas que requieran de la estimación y 

comparación de capacidades. (Ref.I.M.2.4.5.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Física 

I.EF.2.4.1. Reconoce y percibe durante la realización de posiciones invertidas, 

destrezas y acrobacias la alineación de sus articulaciones, las posiciones, 

apoyos, tomas, agarres y posturas adecuadas, contracciones, relajaciones y 

contactos del cuerpo involucrados en la práctica segura de las mismas.  
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contracciones, relajaciones, tomas, agarres y contactos del cuerpo 

durante la realización de destrezas y acrobacias, para adoptar las 

maneras más seguras de realizarlas según cada estudiante.                                                                                                        

EF.2.5.3. Percibir su cuerpo y las diferentes posiciones (Sentado, 

arrodillado, cuadrupedia, parado, de cúbico dorsal (boca arriba), 

ventral (boca abajo) y lateral.) que adopta en el espacio (cerca, lejos, 

dentro, fuera, arriba, abajo, a los lados, adelante y atrás) y el tiempo 

(simultáneo, alternado, sincronizado) durante la realización de 

diferentes prácticas corporales para optimizar el propio desempeño. 

EF.2.6.4. Identificar posturas adecuadas y menos lesivas para evitar 

ponerse o poner en riesgo a sus compañeros, ante el deseo de mejorar 

el desempeño en diferentes prácticas corporales. 

EF.2.6.5. Reconocer la importancia del cuidado de sí y de las demás 

personas, durante la participación en diferentes prácticas corporales 

para tomar las precauciones necesarias en cada caso (hidratación y 

alimentación acorde a lo que cada práctica requiera). 

 

 

 

 

MATRIZ CURRICULAR EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SUBNIVEL  MEDIA 

 

Subnivel: EGB Media UNO 

Objetivo integrador de subnivel: 

OI.3.1. Entender la relevancia de los procesos de transformación social y cultural y de la flora y fauna de su entorno natural, y la riqueza que entrañan, 

en la formulación de demandas orientadas a la construcción de una convivencia justa y equitativa, basada en la inclusión social. 

OI.3.2. Demostrar empatía y reciprocidad en todas las actividades realizadas,  empleando las herramientas adecuadas para la resolución de problemas 

en situaciones cotidianas. 

OI.3.3. Reproducir buenas prácticas medioambientales y sociales, en el contexto de la era digital, a través de actividades concretas, que partan del 

análisis de las necesidades del entorno, para construir una sociedad justa y equitativa basada en una cultura de respeto y responsabilidad. 
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OI.3.4. Explorar la realidad individual para reconocer sus posibilidades de involucrarse con los demás en proyectos de mediano plazo. 

OI.3.5. Desarrollar estrategias para la resolución de situaciones problemáticas cotidianas, que tomen en consideración el impacto sobre el entorno 

social y natural. 

OI.3.6. Interpretar los cambios en el entorno y ponerlos en relación con los que tienen lugar en el contexto global, por medio del trabajo en equipo, la 

fundamentación científica y el análisis de información. 

OI.3.7. Desarrollar una comunicación responsable, basada en hábitos autónomos de consumo y producción artística, científica y literaria, demostrando 

respeto a la diversidad de mensajes, lenguajes y variedades lingüísticas. 

OI.3.8. Mejorar los hábitos de organización en su trabajo y sus acciones, a partir de una postura reflexiva y autocrítica y una actitud de escucha activa, 

interés y  receptividad, en la resolución de los problemas que se le presentan. 

OI.3.9. Proceder con respeto a la diversidad del patrimonio natural y social, interactuando en procesos de creación colectiva que fortalezcan la cultura 

de solidaridad. 

OI.3.10. Mantener una actitud de observación, indagación y escucha que le permita conocer y valorar la diversidad cultural del país enriquecida por 

la migración, a través del uso de diferentes fuentes de información. 

OI.3.11. Desarrollar prácticas corporales y artísticas, individuales y colectivas, orientadas al disfrute, como medios expresivos y de mejora del estado 

físico y emocional. 

OI.3.12. Promover la participación activa en el contexto del trabajo grupal y la armonización de criterios que trasciendan la generación de ideas para 

llegar a modificar procesos que respondan a las necesidades propias y de los demás y que conviertan cualquier práctica en segura y placentera. 

 

Objetivo de Aprendizaje:  

"Los estudiantes comprenderán que para resolver problemas de la vida 

cotidiana relacionada a temas sociales, ambientales, económicos, 

culturales, entre otros, es necesario aplicar estrategias de 

razonamiento lógico, creativo, crítico, complejo, y comunicar nuestras 

ideas de forma asertiva para actuar con autonomía e independencia." 

 

 

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Solución de conflictos, pensamiento crítico, habilidad de comunicación, 

toma de decisiones 

Acercamiento Socioemocional: 

Los conflictos son oportunidades para aprender. La solución de conflictos 

requiere de habilidades que reduzcan las tensiones, no que lo incrementen.  

¿Cuándo tienes un conflicto que es lo primero que se te viene a la mente? 

¿Qué has aprendido después de un conflicto? 

Identifica 3 actitudes positivas y negativas de tu familia que usan frente a un 

conflicto. 

¿Cómo tus acciones aportan positivamente en tu familia, escuela y 

comunidad? 
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Contenidos Esenciales 

 

Lengua y Literatura 

Situaciones sociales de comunicación oral: contexto, propósito, interlocutores y coherencia temática 

Punto de vista, intencionalidad y argumentos implícitos del interlocutor. 

Convenciones de la comunicación oral: turnos en la conversación, ceder la palabra, respetar los puntos de vista de los demás. 

Pistas fonológicas, semánticas, léxicas y sintácticas para construir significados. 

Pistas que ofrece el texto para una lectura fluida: puntuación, encabezados, división en párrafos,entre otros. 

Participación en situaciones de recreación, aprendizaje y estudio que favorezcan la lectura silenciosa y personal. 

Criterios para seleccionar páginas de consulta en la web. 

Esquemas expositivos de comparación-contraste, problema-solución y causa-efecto. 

Estructuras instructivas en diferentes tipos de texto: receta, manual, entre otros. 

Aplicación de reglas de escritura de fonemas que  tienen una, dos y tres representaciones gráficas, en la expresión escrita. 

Uso del verbo: persona y tiempo, en la expresión escrita. 

Uso de elementos gramaticales para la narración: conectores  lógicos: de adición, temporales, de causa-efecto, de comparación, de contraste y de 

orden, en la expresión escrita. 

Uso de elementos gramaticales para escribir instrucciones: secuencia lógica; conectores temporales y de orden; concordancia de género, número y 

persona, en la expresión escrita. 

Reflexión sobre el uso semántico de los signos de puntuación. 

Uso de punto, coma, punto y coma en la construcción  de oraciones compuestas, en la expresión escrita. 

Aplicación de reglas de uso de mayúsculas, en la expresión escrita. 

Textos de la literatura escrita: cuentos, poemas, fábulas y leyendas. 

Textos no literarios: anécdotas, la carta 

 

Ciencias Naturales 

Características y clases de los ecosistemas  

Diversidad biológica de los ecosistemas de Ecuador  

Adaptaciones de plantas y animales a las condiciones ambientales de diferentes ecosistemas 

 

Ciencias Sociales 

Crisis política en la primera mitad del siglo XX. 

Guerra con el Perú 

Inmigración y migración 

Rechazo a toda forma de discriminación. 
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Educación Cultural y Artística 

Obras con objetos 

 

Matemáticas 

Secuencia y orden de números naturales 

Suma y diferencia de números naturales 

Multiplicaciones entre números naturales 

Pares ordenados en el sistema de coordenadas rectangulares 

Tablas de frecuencias diagramas de barras, circulares, poligonales 

 

Educación Física 

Juegos de expresión corporal y emociones  

Control y conciencia corporal  

Representaciones culturales tradicionales 

 Construcción del lenguaje corporal, interculturalidad 

Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con 

respecto a su contenido y forma, y participar de manera respetuosa 

frente a las intervenciones de los demás.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

LL.3.2.2. Proponer intervenciones orales con una intención 

comunicativa, organizar el discurso según las estructuras básicas de la 

lengua oral y utilizar un vocabulario adecuado a diversas situaciones 

comunicativas. 

LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la 

realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a 

partir del contenido de un texto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

LL.3.3.4. Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de 

estrategias cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular 

preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes adicionales.  

LL.3.3.6. Acceder a bibliotecas y recursos digitales en la web, 

identificando las fuentes consultadas.   

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

Realiza inferencias fundamentales y proyectivas valorativas al monitorear y 

autorregular su comprensión mediante el uso de estrategias cognitivas. (Ref. 

I.LL.3.3.2.) 

Aplica sus conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y 

fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos. (Ref. I.LL.3.4.1.) 

Identifica fuentes consultadas en bibliotecas y en la web. (Ref. I.LL.3.5.1.)  

Produce textos narrativos, descriptivos, expositivos o instructivos; organiza ideas 

en párrafos con unidad de sentido, con precisión y claridad; utiliza un 

vocabulario, según un determinado campo semántico y elementos 

gramaticales apropiados en las situaciones comunicativas que lo requieran. 

(Ref. I.LL.3.6.1.) 

Escribe textos organizando los hechos y acciones con criterios de secuencia 

lógica y temporal, manejo de persona y tiempo verbal, conectores temporales 

aditivos y los integra en diversos tipos de textos producidos con una intención 

comunicativa y en un contexto determinado. (Ref.  I.LL.3.6.2.)    



 

52 
 

L.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, 

sintácticos y fonológicos) en la decodificación y comprensión de 

textos. 

LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y 

coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en 

diversas situaciones comunicativas.                                                                                                                                                                                                                                                

LL.3.4.4. Escribir instrucciones con secuencia lógica, uso de conectores 

temporales y de orden, y coherencia en el manejo del verbo y la 

persona, en situaciones comunicativas que lo requieran.  

LL.3.4.11. Mejorar la cohesión interna del párrafo y la organización del 

texto mediante el uso de conectores lógicos.   

LL.3.4.12. Comunicar ideas con eficiencia a partir de la aplicación de 

las reglas de uso de las letras y de la tilde.  

LL.3.5.5. Reinventar los textos literarios y relacionarlos con el contexto 

cultural propio y de otros entornos.  

 

Ciencias Naturales 

CN.3.1.9. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, las características 

de los ecosistemas y sus clases, interpretar las interrelaciones de los 

seres vivos en los ecosistemas y clasificarlos en productores, 

consumidores y descomponedores. 

CN.3.1.10. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, la diversidad 

biológica de los ecosistemas de Ecuador e identificar la flora y fauna 

representativas de los ecosistemas naturales de la localidad. 

CN.3.1.11. Indagar y explicar las adaptaciones de plantas y animales a 

las condiciones ambientales de diferentes ecosistemas y relacionarlas 

con su supervivencia. 

 

Ciencias Sociales 

CS.3.1.45. Explicar las causas y consecuencias de la crisis económica y 

política que se dio entre los años veinte y cuarenta, y las respuestas de 

la insurgencia social. 

Reinventa textos literarios, reconociendo la fuente original, los relaciona con el 

contexto cultural propio y de otros entornos. (Ref. I.LL.3.8.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencias Naturales 

I.CN.3.3.1. Examina la dinámica de los ecosistemas en función de sus 

características, clases, diversidad biológica, adaptación de especies y las 

interacciones (interespecíficas e intraespecíficas), que en ellos se producen. 

(J.3.) 

I.CN.3.3.2. Determina desde la observación e investigación guiada, las causas 

y consecuencias de la alteración de los ecosistemas locales e infiere el 

impacto en la calidad del ambiente. (J.3., I.2.) 

 

 

 

Ciencias Sociales 

I.CS.3.6.1. Reconoce las condiciones de vida de los sectores populares durante 

el predominio plutocrático, la crisis política, los cambios en la vida cotidiana 

en la primera mitad del siglo XX y los procesos históricos entre 1925 a 1938. (J.1., 

J.3., I.2.) 
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CS.3.1.46. Examinar los impactos de la crisis en la vida política y el 

desarrollo de manifestaciones artísticas comprometidas con el cambio 

social. 

CS.3.1.49. Discutir las causas y consecuencias de la guerra con el Perú 

y la desmembración territorial, subrayando el papel de la oligarquía 

liberal en este proceso. 

CS.3.2.14. Identificar los diversos procesos de inmigración al Ecuador, el 

origen de los inmigrantes y su participación en la sociedad nacional, 

así como el impacto de la reciente migración al extranjero. 

CS.3.3.12. Analizar la participación de mujeres y hombres en el marco 

de la diversidad, la equidad de género y el rechazo a toda forma de 

discriminación. 

 

Educación Cultural y Artística 

ECA.3.3.4. Describir obras de artistas que utilizan objetos como 

elemento base de sus creaciones (por ejemplo, Chema Madoz, 

Chiharu Shiota, Martin Creed, Christo Vladimirov Javacheff, Hanoch 

Piven, Victor Nunes, Javier Pérez Estrella, Lygia Clark, Michelle Stitzlein). 

ECA.3.3.5 Crear obras (esculturas, fotografías, instalaciones, etc.) 

utilizando objetos iguales (como Angélica Dass o Christo Vladimirov 

Javacheff), diversos o combinando objetos y dibujos. 

 

Matemáticas 

M.3.1.6. Establecer relaciones de secuencia y orden en un conjunto de 

números naturales de hasta nueve cifras, utilizando material concreto, 

la semirrecta numérica y simbología matemática (=,). 

 M.3.1.7. Reconocer términos de la adición y sustracción, y calcular la 

suma o la diferencia de números naturales.  

 M.3.1.9. Reconocer términos y realizar multiplicaciones entre números 

naturales, aplicando el algoritmo de la multiplicación y con el uso de 

la tecnología.  

 M.3.1.2. Leer y ubicar pares ordenados en el sistema de coordenadas 

rectangulares, con números naturales, decimales y fracciones.  

I.CS.3.6.2. Relaciona la guerra con el Perú, el “auge bananero” y las 

condiciones de vida de los sectores populares con el predominio de la 

oligarquía. (I.2.) 

I.CS.3.10.2. Compara el crecimiento de la población del Ecuador con la de 

otros países, con criterios etarios, grupos vulnerables, étnicos, culturales y de 

localización en el territorio, y procesos de inmigración, acceso a educación, 

salud, empleo y servicios básicos, valorando la unidad nacional en la 

diversidad. (J.1., J.4., S.2.) 

I.CS.3.13.2. Analiza la participación de los miembros de la sociedad (mujeres, 

hombres, personas con discapacidad) en el marco de la diversidad e 

identifica las medidas y acciones concretas que posibilitan un trato más justo 

a las personas con discapacidad. (J.1., I.1.) 

 

Educación Cultural y Artística 

I.ECA.3.2.1. Utiliza un lenguaje sencillo pero preciso al describir las 

características de producciones artísticas realizadas con objetos artificiales y 

naturales. 

Participa activamente y aporta ideas en procesos de creación artística, 

utilizando  materiales naturales y de desecho.REFI.ECA.3.2.3 

 

 

Matemáticas 

I.M.3.1.1. Aplica estrategias de cálculo, los algoritmos de adiciones, 

sustracciones, multiplicaciones y divisiones con números naturales, y la 

tecnología en la construcción de sucesiones numéricas crecientes y 

decrecientes, y en la solución de situaciones cotidianas sencillas. 

 I.M.3.2.2. Selecciona la expresión numérica y estrategia adecuadas (material 

concreto o la semirrecta numérica), para secuenciar y ordenar un conjunto 

de números naturales, fraccionarios y decimales, e interpreta información del 

entorno.  

 I.M.3.10.1. Construye, con o sin el uso de programas informáticos, tablas de 

frecuencias y diagramas estadísticos, para representar y analizar datos 

discretos del entorno. 
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 M.3.3.1. Analizar y representar, en tablas de frecuencias, diagramas de 

barra, circulares y poligonales, datos discretos recolectados en el 

entorno e información publicada en medios de comunicación. 

 

Educación Física 

EF.3.3.3. Construir individualmente y con otros diferentes composiciones 

expresivo-comunicativas reconociendo, percibiendo y seleccionando 

diferentes movimientos, según la intencionalidad expresiva (lento, 

rápido, continuo, discontinuo, fuerte, suave, entre otros) del mensaje a 

comunicar. 

EF.3.3.5. Vivenciar, reconocer, valorar y respetar las manifestaciones 

expresivo-comunicativas propias y de otras regiones, vinculándolas 

con sus significados de origen (música, vestimenta, lenguaje, entre 

otros) para comprender los aportes a la riqueza cultural. 

 EF.3.3.6. Tener disposición para ayudar y cuidar de sí y de otros en las 

prácticas corporales expresivo-comunicativas para participar de ellas 

de modo seguro. 

 EF.3.5.2. Reconocer y analizar las representaciones propias y del 

entorno social acerca del propio desempeño y de las diferentes 

prácticas corporales, identificando los efectos que producen las 

etiquetas sociales (hábil-inhábil, bueno-malo, femenino-masculino, 

entre otras) en mi identidad corporal y en la de las demás personas. 

EF.3.5.3. Identificar y valorar la necesidad de generar espacios de 

confianza que habiliten la construcción de identidades colectivas, 

para facilitar el aprendizaje de diferentes prácticas corporales. 

EF.3.6.1. Reconocer los diferentes objetivos posibles (recreativo, mejora 

del desempeño propio o colectivo, de alto rendimiento, entre otros) 

cuando se realizan prácticas corporales para poder decidir en cuáles 

elige participar fuera de las instituciones educativas. 

 EF.3.6.4. Reconocer la importancia del cuidado de sí y de las demás 

personas durante la participación en diferentes prácticas corporales, 

identificando los posibles riesgos. 

 

 

 

 

Educación Física 

I.EF.3.4.1. Construye composiciones expresivo-comunicativas individuales y 

colectivas de manera segura y colaborativa, utilizando y compartiendo con 

sus pares diferentes recursos (emociones, sensaciones, estados de ánimo, 

movimientos, experiencias previas, otros), ajustándolos rítmicamente (al ritmo 

musical y de pares) durante la interpretación de mensajes y/o historias reales 

o ficticias.  

I.EF.3.4.2. Participa y presenta ante diferentes públicos manifestaciones 

expresivo-comunicativas de la propia región y de otras, reconociendo el 

objetivo de las mismas y valorando su aporte cultural a la riqueza nacional. 
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Subnivel: EGB Media DOS  

Objetivo integrador de subnivel: 

OI.3.1. Entender la relevancia de los procesos de transformación social y cultural y de la flora y fauna de su entorno natural, y la riqueza que entrañan, 

en la formulación de demandas orientadas a la construcción de una convivencia justa y equitativa, basada en la inclusión social. 

OI.3.2. Demostrar empatía y reciprocidad en todas las actividades realizadas,  empleando las herramientas adecuadas para la resolución de problemas 

en situaciones cotidianas. 

OI.3.3. Reproducir buenas prácticas medioambientales y sociales, en el contexto de la era digital, a través de actividades concretas, que partan del 

análisis de las necesidades del entorno, para construir una sociedad justa y equitativa basada en una cultura de respeto y responsabilidad. 

OI.3.4. Explorar la realidad individual para reconocer sus posibilidades de involucrarse con los demás en proyectos de mediano plazo. 

OI.3.5. Desarrollar estrategias para la resolución de situaciones problemáticas cotidianas, que tomen en consideración el impacto sobre el entorno 

social y natural. 

OI.3.6. Interpretar los cambios en el entorno y ponerlos en relación con los que tienen lugar en el contexto global, por medio del trabajo en equipo, la 

fundamentación científica y el análisis de información. 

OI.3.7. Desarrollar una comunicación responsable, basada en hábitos autónomos de consumo y producción artística, científica y literaria, demostrando 

respeto a la diversidad de mensajes, lenguajes y variedades lingüísticas. 

OI.3.8. Mejorar los hábitos de organización en su trabajo y sus acciones, a partir de una postura reflexiva y autocrítica y una actitud de escucha activa, 

interés y  receptividad, en la resolución de los problemas que se le presentan. 

OI.3.9. Proceder con respeto a la diversidad del patrimonio natural y social, interactuando en procesos de creación colectiva que fortalezcan la cultura 

de solidaridad. 

OI.3.10. Mantener una actitud de observación, indagación y escucha que le permita conocer y valorar la diversidad cultural del país enriquecida por 

la migración, a través del uso de diferentes fuentes de información. 

OI.3.11. Desarrollar prácticas corporales y artísticas, individuales y colectivas, orientadas al disfrute, como medios expresivos y de mejora del estado 

físico y emocional. 

OI.3.12. Promover la participación activa en el contexto del trabajo grupal y la armonización de criterios que trasciendan la generación de ideas para 

llegar a modificar procesos que respondan a las necesidades propias y de los demás y que conviertan cualquier práctica en segura y placentera. 

Objetivo de Aprendizaje:  

Los estudiantes comprenderán los aspectos más relevantes que 

aborda la vida y su diversidad, a partir del estudio de su origen, su 

importancia, sus retos y su compromiso para mantener ambientes 

sostenibles que aseguren la salud integral, la continuidad de la vida 

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Reconocimiento a la diversidad, empatía, comunicación efectiva 

Acercamiento Socioemocional: 
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en sus diferentes formas, aplicando valores como la empatía y 

comunicándolos de manera oportuna. 

Diversidad es la diferencia o distinción entre personas, animales o cosas. 

Implica la existencia de variedad, infinidad, disparidad o multiplicidad.  

¿Qué entiendes por diversidad? ¿Qué te hace diferente de tus amigo/as y 

familiares? ¿Cómo crees que se debe tratar a alguien o algo que es diferente 

a ti? ¿Por el hecho de ser diferente, cómo desearías que te tratarán a ti?  

 

Contenidos Esenciales 

 

Lengua y Literatura 

Características culturales y lingüísticas de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. 

Diseño, elaboración del contenido, selección del soporte y producción de recursos audiovisuales para acompañar la expresión oral. 

Estrategias cognitivas de comprensión: identificación de ideas principales e ideas secundarias,  diferenciación entre tema y argumento, entre tema e 

idea principal. 

Utilización de criterios para la selección de textos. 

Organizadores gráficos para registrar y comparar información. 

Estructuras descriptivas en diferentes tipos de texto: guía turística, biografía o autobiografía, reseña, entre otros. 

Estrategias de pensamiento que apoyen el proceso de escritura: selección, ampliación, jerarquización, secuenciación y relación (causal, temporal, 

analógica, transitiva, recíproca) 

Manejo de las reglas de acentuación prosódica y ortográfica (tilde) según la posición de la sílaba tónica en la palabra. 

Textos de la literatura escrita: cuentos, poemas, fábulas y leyendas. 

Textos no literarios: anécdotas, la carta, relato histórico, biografía, autobiografía. 

 

Ciencias Naturales 

Características y clasificación de los animales invertebrados. 

Ciclo reproductivo de los vertebrados. 

Ciclo reproductivo de los invertebrados 

Fotosíntesis, la nutrición y la respiración en las plantas 

Ciclo reproductivo de las plantas  

 

Ciencias Sociales 

Primeros pobladores del Ecuador 

cacicazgos y señoríos étnicos 

Dominación incaica 

Territorio del Ecuador en 1830 
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Grupos sociales del naciente Ecuador 

Construcción de conciencia de la diversidad 

Ecuador diverso 

Diversidad de población en Ecuador 

Origen diverso de la población ecuatoriana 

Origen histórico de indígenas, mestizos, montubios y afrodescendientes 

vida cotidiana en la primera mitad del siglo XX 

 

Educación Cultural y Artística 

Teatro de sombras 

 

Matemáticas 

Sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones 

Números naturales en cualquier contexto 

Valor posicional de números naturales 

Multiplicación entre números naturales 

Productos y cocientes de números naturales por 10, 100 y 1000 

Secuencia y orden de números naturales, decimales y fraccionarios 

Rectas paralelas, secantes y perpendiculares 

 

Educación Física 

Ejercicios en entorno natural  

Gimnasia formativa  

Gimnasia formativa con implementos 

Movimientos formativos del cuerpo Técnicas de relajación 

 

Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que evidencien la 

funcionalidad de la lengua escrita como herramienta cultural.  

LL.3.2.3. Apoyar el discurso con recursos y producciones audiovisuales. 

LL.3.3.3. Inferir y sintetizar el contenido esencial de un texto al 

diferenciar el tema de las ideas principales. LL.3.3.5. Valorar los 

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

Reconoce la funcionalidad de la lengua escrita como manifestación cultural 

y de identidad en diferentes contextos y situaciones. (Ref. I.LL.3.1.1.).  

Realiza inferencias fundamentales y proyectivas valorativas, valora los 

contenidos y aspectos de forma a partir de criterios preestablecidos. (Ref. 

I.LL.3.3.2.) 
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aspectos de forma y el contenido de un texto, a partir de criterios 

preestablecidos. 

 LL.3.3.7. Registrar la información consultada con el uso de esquemas 

de diverso tipo.  

LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, 

sintácticos y fonológicos) en la decodificación y comprensión de 

textos.  

LL.3.4.2. Escribir descripciones organizadas y con vocabulario 

específico relativo al ser, objeto, lugar o hecho que se describe e 

integrarlas en las producciones escritas.  

LL.3.4.7. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la 

escritura.  

LL.3.4.8. Lograr precisión y claridad en sus producciones escritas, 

mediante el uso de vocabulario según un determinado campo 

semántico.  

LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los elementos característicos 

que le dan sentido. 

 

Ciencias Naturales 

CN.3.1.1. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, las características 

de los animales invertebrados, describirlas y clasificarlos de acuerdo a 

sus semejanzas y diferencias  

CN.3.1.6. Indagar y describir el ciclo reproductivo de los vertebrados y 

diferenciarlos según su tipo de reproducción. 

CN.3.1.7. Indagar y describir el ciclo reproductivo de los invertebrados 

y diferenciarlos según su tipo de reproducción.  

CN.3.1.3. Experimentar sobre la fotosíntesis, la nutrición y la respiración 

en las plantas, explicarlas y deducir su importancia para el 

mantenimiento de la vida.  

CN.3.1.8. Analizar y describir el ciclo reproductivo de las plantas e 

identificar los agentes polinizadores que intervienen en su fecundación. 

 

 

 

Registra la información consultada en esquemas de diverso tipo. (Ref. 

I.LL.3.5.1.) Aplica sus conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos 

y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos. (Ref. I.LL.3.4.1.)  

Produce textos narrativos, descriptivos, expositivos e instructivos; autorregula la 

escritura mediante la aplicación del proceso de escritura y el uso de 

estrategias y procesos de pensamiento; utiliza un vocabulario según un 

determinado campo semántico y elementos gramaticales apropiados, (Ref. 

I.LL.3.6.1.)  

Reconoce en textos de literatura oral (canciones, adivinanzas, trabalenguas, 

retahílas, nanas, rondas, arrullos, amorfinos, chigualos) o escrita (cuentos, 

poemas, mitos, leyendas), los elementos característicos que les dan sentido. 

(Ref. I.LL.3.7.1.) 

 

 

 

 

 

 

Ciencias Naturales 

Identifica a los invertebrados, en función de sus semejanzas y diferencias, (J.3., 

I.1.) (Ref. I.CN.3.1.1.)  

I.CN.3.1.2. Identifica las diferencias e importancia del ciclo reproductivo 

(sexual y asexual) de los vertebrados e invertebrados de las regiones naturales 

del Ecuador, para el mantenimiento de la vida. (J.3.)  

Explica con lenguaje claro y apropiado la importancia de los procesos de 

fotosíntesis, nutrición, respiración e importancia para el mantenimiento de la 

vida  (J.3., I.3.) (Ref. I.CN.3.2.1.) 

 Explica el proceso de reproducción de las plantas a partir de reconocer sus 

estructuras, las fases, los factores y/o los agentes que intervienen en la 

fecundación, reconoce su importancia para el mantenimiento de la vida. 

(J.3., I.1., S.4.) (Ref. I.CN.3.2.2. ) 
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Ciencias Sociales 

CS.3.1.1. Analizar el origen de los primeros pobladores del Ecuador, sus 

rutas de llegada, sus herramientas y formas de trabajo colectivo.  

CS.3.1.3. Identificar la ubicación, la organización social y política de los 

cacicazgos mayores o señoríos étnicos, con sus relaciones de 

comercio, alianzas y enfrentamientos.  

CS.3.1.4. Explicar las características de la dominación incaica en el 

Ecuador, la organización de su imperio y sociedad.  

CS.3.1.25. Identificar los territorios que formaban parte del Ecuador en 

1830, su población y diversidad étnica.  

CS.3.1.26. Describir los grupos sociales del naciente Ecuador, en 

especial los vinculados al espacio rural.  

CS.3.1.55. Reconocer la presencia de nuevos actores sociales, como 

trabajadores y empresarios, y el ascenso del movimiento indígena, las 

organizaciones de mujeres y ecologistas, en la construcción de la 

conciencia de la diversidad. 

CS.3.3.2. Distinguir al Ecuador como uno de los países con mayor 

diversidad (cultural, étnica, geográfica, florística y faunística).  

CS.3.2.10. Identificar la gran diversidad de la población del Ecuador 

como riqueza y oportunidad para el desarrollo y crecimiento del país. 

CS.3.2.11. Apreciar el origen diverso de la población ecuatoriana, su 

vocación y trabajo para construir un país unitario y equitativo.  

CS.3.2.13. Establecer el origen histórico de los indígenas, mestizos y 

afrodescendientes y montubios del Ecuador, su evolución histórica, en 

la Colonia y la República, su diversidad, identidad, organización y 

luchas por su liberación.  

CS.3.1.47. Identificar los principales rasgos de la vida cotidiana, 

vestidos, costumbres y diversiones en la primera mitad del siglo XX. 

 

Educación Cultural y Artística 

ECA.3.2.5. Observar cómo se proyecta la sombra corporal a la luz del 

día y explorar sus posibilidades y los efectos que pueden lograrse 

utilizando un foco.  

Ciencias Sociales 

I.CS.3.1.1. Explica la evolución de la organización económica y social de los 

primeros pobladores y sociedades agrícolas aborígenes mediante narraciones 

históricas con fundamento científico. (I.2.)  

I.CS.3.1.2. Analiza la relación entre organización social y política de los 

cacicazgos y la dominación incaica e invasión española, destacando sus 

enfrentamientos, alianzas y sitios arqueológicos, mediante narraciones 

históricas con fundamento científico. (I.2.)  

I.CS.3.4.1. Analiza las condiciones del Ecuador de 1830 (población, territorio, 

diversidad étnica, grupos sociales, vida en las ciudades), el papel de la 

regionalización y sus oligarquías en la reproducción de la pobreza y desunión. 

(I.2.)  

I.CS.3.7.1. Reconoce el papel de la educación y de los derechos sociales y 

políticos en la prevalencia de transformaciones agrarias, procesos de 

industrialización, modernización, reformas religiosas y cambios tecnológicos. 

(J.1., I.2.)  

I.CS.3.12.2. Reconoce al Ecuador como un país diverso, destacando el valor 

de sus bosques y desarrollando una cultura de respeto al ambiente. (J.3., S.1.)  

I.CS.3.6.1. Reconoce las condiciones de vida de los sectores populares durante 

el predominio plutocrático, la crisis política, los cambios en la vida cotidiana 

en la primera mitad del siglo XX y los procesos históricos entre 1925 a 1938. (J.1., 

J.3., I.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Cultural y Artística 

I.ECA.3.4.1. Describe y comenta la proyección de la propia sombra corporal y 

las características del teatro de sombras, como resultado de un proceso de 

observación y búsqueda de información.  
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ECA.3.2.6. Comentar las principales características del teatro de 

sombras a partir de la observación de representaciones grabadas en 

videos o la asistencia a espectáculos.  

ECA.3.2.8. Realizar creaciones colectivas (narraciones breves, danzas, 

etc.) usando las técnicas propias del teatro de sombras. 

 

Matemáticas 

M.3.1.1. Generar sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones, con números naturales, a partir de ejercicios numéricos o 

problemas sencillos.  

M.3.1.4. Leer y escribir números naturales en cualquier contexto.  

M.3.1.5. Reconocer el valor posicional de números naturales de hasta 

nueve cifras, basándose en su composición y descomposición, con el 

uso de material concreto y con representación simbólica.  

M.3.1.9. Reconocer términos y realizar multiplicaciones entre números 

naturales, aplicando el algoritmo de la multiplicación y con el uso de 

la tecnología.  

M.3.1.12. Calcular productos y cocientes de números naturales por 10, 

100 y 1 000.  

M.3.1.38. Establecer relaciones de secuencia y orden entre números 

naturales, fracciones y decimales, utilizando material concreto, la 

semirrecta numérica y simbología matemática (=,). 

M.3.2.1. Reconocer rectas paralelas, secantes y secantes 

perpendiculares en figuras geométricas planas. 

 

Educación Física 

EF.3.2.2. Crear secuencias gimnásticas individuales y grupales con 

diferentes destrezas (y sus variantes), utilizando como recursos los saltos, 

giros y desplazamientos para enlazarlas, entre otros.  

EF.3.2.3. Reconocer la importancia del trabajo en equipo, la ayuda y el 

cuidado de las demás personas, como indispensable para la 

realización de los ejercicios, las destrezas y creación de acrobacias 

grupales, de modo seguro.  

I.ECA.3.4.2. Emplea algunos recursos básicos del teatro de sombras en 

procesos de creación colectiva e interpretación. 

 

 

 

 

Matemáticas 

I.M.3.1.1. Aplica estrategias de cálculo, los algoritmos de adiciones, 

sustracciones, multiplicaciones y divisiones con números naturales, y la 

tecnología en la construcción de sucesiones numéricas crecientes y 

decrecientes, y en la solución de situaciones cotidianas sencillas. Formula y 

resuelve problemas que impliquen operaciones combinadas; solución y 

comprobación. (Ref.I.M.3.1.2.). 

I.M.3.6.1. Explica situaciones cotidianas significativas relacionadas con la 

localización de lugares y magnitudes directa o inversamente proporcionales, 

empleando como estrategia la representación en gráficas cartesianas con 

números naturales, decimales o fraccionarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Física 

I.EF.3.3.1. Construye colectivamente secuencias gimnásticas individuales y 

grupales, realizando el acondicionamiento corporal necesario, utilizando 

variantes de destrezas y acrobacias, percibiendo el tiempo y espacio y 

reconociendo las capacidades motoras a te su participación en las mismas.  

I.EF.3.3.2. Construye con pares acuerdos de seguridad y trabajo en equipo, 

facilitando la confianza en la realización de secuencias gimnásticas grupales. 
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EF.3.2.4. Percibir y registrar el uso del espacio (ejemplo: niveles: alto, 

medio y bajo. Planos y ejes: sagital, transversal, longitudinal, 

profundidad) y el tiempo (velocidades, simultaneidad, alternancia, 

entre otras), en la realización de destrezas, acrobacias y secuencias 

gimnásticas individuales y grupales.  

EF.3.2.5. Reconocer cuáles son las capacidades motoras 

(coordinativas y condicionales: flexibilidad, velocidad, resistencia y 

fuerza) que intervienen en la ejecución de diferentes prácticas 

gimnásticas e identificar cuáles requieren mejorarse para optimizar las 

posibilidades de realizarlas. 

EF.3.2.6. Construir y respetar los acuerdos de seguridad para la 

realización de las secuencias gimnásticas, destrezas y acrobacias, 

reconociendo la importancia del cuidado de sí y de sus pares, como 

indispensables.  

EF.3.5.3 .Identificar y valorar la necesidad de generar espacios de 

confianza que habiliten la construcción de identidades colectivas, 

para facilitar el aprendizaje de diferentes prácticas corporales. EF.3.6.2. 

Realizar acondicionamiento corporal, antes y después de la 

participación en prácticas corporales, identificando su importancia 

para mejorar el desempeño y evitar lesiones.  

EF.3.6.3. Reconocer la condición física de partida (capacidades 

coordinativas y condicionales: flexibilidad, velocidad, resistencia y 

fuerza) y mejorarla de manera segura y saludable, en relación a las 

demandas y objetivos que presentan las diferentes prácticas 

corporales.  

EF.3.6.4. Reconocer la importancia del cuidado de sí y de las demás 

personas durante la participación en diferentes prácticas corporales, 

identificando los posibles riesgos. 
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Subnivel: EGB Media TRES  

Objetivo integrador de subnivel: 

OI.3.1. Entender la relevancia de los procesos de transformación social y cultural y de la flora y fauna de su entorno natural, y la riqueza que entrañan, 

en la formulación de demandas orientadas a la construcción de una convivencia justa y equitativa, basada en la inclusión social. 

OI.3.2. Demostrar empatía y reciprocidad en todas las actividades realizadas,  empleando las herramientas adecuadas para la resolución de problemas 

en situaciones cotidianas. 

OI.3.3. Reproducir buenas prácticas medioambientales y sociales, en el contexto de la era digital, a través de actividades concretas, que partan del 

análisis de las necesidades del entorno, para construir una sociedad justa y equitativa basada en una cultura de respeto y responsabilidad. 

OI.3.4. Explorar la realidad individual para reconocer sus posibilidades de involucrarse con los demás en proyectos de mediano plazo. 

OI.3.5. Desarrollar estrategias para la resolución de situaciones problemáticas cotidianas, que tomen en consideración el impacto sobre el entorno 

social y natural. 

OI.3.6. Interpretar los cambios en el entorno y ponerlos en relación con los que tienen lugar en el contexto global, por medio del trabajo en equipo, la 

fundamentación científica y el análisis de información. 

OI.3.7. Desarrollar una comunicación responsable, basada en hábitos autónomos de consumo y producción artística, científica y literaria, demostrando 

respeto a la diversidad de mensajes, lenguajes y variedades lingüísticas. 

OI.3.8. Mejorar los hábitos de organización en su trabajo y sus acciones, a partir de una postura reflexiva y autocrítica y una actitud de escucha activa, 

interés y  receptividad, en la resolución de los problemas que se le presentan. 

OI.3.9. Proceder con respeto a la diversidad del patrimonio natural y social, interactuando en procesos de creación colectiva que fortalezcan la cultura 

de solidaridad. 

OI.3.10. Mantener una actitud de observación, indagación y escucha que le permita conocer y valorar la diversidad cultural del país enriquecida por 

la migración, a través del uso de diferentes fuentes de información. 

OI.3.11. Desarrollar prácticas corporales y artísticas, individuales y colectivas, orientadas al disfrute, como medios expresivos y de mejora del estado 

físico y emocional. 

OI.3.12. Promover la participación activa en el contexto del trabajo grupal y la armonización de criterios que trasciendan la generación de ideas para 

llegar a modificar procesos que respondan a las necesidades propias y de los demás y que conviertan cualquier práctica en segura y placentera. 

 

Objetivo de Aprendizaje:  

Los estudiantes comprenderán que ciertas acciones de los seres 

humanos inciden de manera negativa y directa en los fenómenos que 

ocurren en la naturaleza y que recrudecen los problemas ambientales 

como el calentamiento global, para la concientización y la toma de 

decisiones asertivas y responsables con el entorno inmediato, 

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Toma de decisión, cuidado ambiental, responsabilidad, comunicación 

asertiva, conciencia ambiental 

Acercamiento Socioemocional: 
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comunicándolo en diversos espacios y con recursos amigables con la 

naturaleza. 

La contaminación ambiental es un fenómeno que afecta al mundo entero. 

¿Qué impactos negativos identificas en tu ciudad? (Especificar en relación a 

qué) ¿Qué cambios positivos identificas que se dieron mientras el mundo se 

paralizó por la pandemia?  

¿Qué puedes hacer para cuidar tu entorno y evitar la acumulación de 

desechos? 

¿Enumera 3 buenas prácticas para reutilizar algunos desechos, tanto 

orgánicos como inorgánicos? 

 

Contenidos Esenciales 

 

Lengua y Literatura 

Textos de comunicación oral: conversación, diálogo, narración, discusión, entrevista, exposición, presentación. 

Punto de vista, intencionalidad y argumentos implícitos del interlocutor. 

Estrategias cognitivas de comprensión: parafrasear, consultar fuentes adicionales, identificación de ideas principales e ideas secundarias, propiedades 

textuales en los textos leídos (coherencia y cohesión), diferenciación entre tema y argumento, entre tema e idea principal. 

Criterios para identificar, comparar y contrastar fuentes. 

Organizadores gráficos para registrar y comparar información. 

Técnicas para planificar la escritura de un texto: lluvia de ideas, organizadores gráficos, consultas, entre otros. 

Técnicas de revisión en el proceso de escritura: uso de diccionarios, listas de cotejo, rúbricas, entre otras. 

Aplicación de reglas de escritura de fonemas que tienen una, dos y tres representaciones gráficas, en la expresión escrita. 

Reflexión sobre el uso semántico de los signos de puntuación. 

Uso de punto, coma, punto y coma en la construcción de oraciones compuestas, en la expresión escrita. 

Textos leídos a partir de diversos temas, por ejemplo: preferencia de autores, temas, ilustración, género y otros. 

Textos literarios a partir de diversos elementos como: acciones claves, personajes, nuevos escenarios, finales sorpresivos, punto de vista del narrador, el 

yo lírico, diálogos y otros. 

 

Ciencias Naturales 

Patrones de incidencia de la radiación solar sobre la superficie terrestre. 

Patrones de calentamiento de la superficie terrestre Formación de vientos, nubes y lluvias. 

Capas de la atmósfera. Elementos y factores del clima.  

Características y efectos de las catástrofes climáticas... 

Calidad del aire de la localidad. Efectos de la contaminación en el ambiente. 
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Ciencias Sociales 

Transformación agraria e industrialización. 

Boom petrolero ecuatoriano. 

Gran crecimiento poblacional. 

Territorio Ecuatoriano en los Andes. 

Relieve y suelos del Ecuador Acciones u omisiones que dañan el ambiente. 

Áreas protegidas. 

Cambio climático. 

Causas y efectos del calentamiento global. 

Rasgos físicos de las regiones naturales del Ecuador 

 

Educación Cultural y Artística 

Piezas musicales para instrumentos construidos con materiales naturales y objetos 

 

Matemáticas 

Secuencia y orden de números hasta nueve cifras 

Divisiones con números naturales con dividendo mayor que el divisor  

Problemas combinados con números naturales  

Potenciación de números naturales  

Características y propiedades de trapecios y paralelogramos  

Clasificación de triángulos 

 

Educación Física 

La recreación 

Juegos Tradicionales  

Juegos de persecución  

Juegos de orientación  

Juegos pequeños y grandes 

 

Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

Realiza inferencias fundamentales y proyectivas valorativas, valora los 

contenidos y aspectos de forma a partir de criterios preestablecidos al 
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LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con 

respecto a su contenido y forma, y participar de manera respetuosa 

frente a las intervenciones de los demás.  

LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la 

realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a 

partir del contenido de un texto.  

LL.3.3.4. Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de 

estrategias cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular 

preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes adicionales.  

LL.3.3.6. Acceder a bibliotecas y recursos digitales en la web, 

identificando las fuentes consultadas.  

LL.3.3.7. Registrar la información consultada con el uso de esquemas de 

diverso tipo.  

LL.3.4.6. Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del 

procedimiento de planificación, redacción, revisión y publicación del 

texto.  

LL.3.4.12. Comunicar ideas con eficiencia a partir de la aplicación de 

las reglas de uso de las letras y de la tilde.  

LL.3.4.13. Producir escritos de acuerdo con la situación comunicativa, 

mediante el empleo de diversos formatos, recursos y materiales.  

LL.3.5.3. Elegir lecturas basándose en preferencias personales de autor, 

género o temas y el manejo de diversos soportes para formarse como 

lector autónomo. 

 

Ciencias Naturales 

CN.3.4.7. Explicar, con apoyo de modelos, los patrones de incidencia 

de la radiación solar sobre la superficie terrestre y relacionar las 

variaciones de intensidad de la radiación solar con la ubicación 

geográfica. 

CN.3.4.8. Analizar e interpretar los patrones de calentamiento de la 

superficie terrestre y explicar su relación con la formación de vientos, 

nubes y lluvias  

monitorear y autorregular su comprensión mediante el uso de estrategias 

cognitivas. (Ref. I.LL.3.3.2.) 

Identifica fuentes consultadas en bibliotecas y en la web y registra la 

información consultada en esquemas de diverso tipo. (Ref. I.LL.3.5.1.)  

Autorregula la escritura mediante la aplicación del proceso de escritura, 

elementos gramaticales apropiados y se apoya en el empleo de diferentes 

formatos, recursos y materiales, incluidas las TIC, en las situaciones 

comunicativas que lo requieran. (Ref. I.LL.3.6.1.)  

Elige lecturas basándose en preferencias personales de autores, géneros o 

temas, maneja diversos soportes para formarse como lector autónomo. (Ref. 

I.LL.3.7.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencias Naturales 

I.CN.3.11.1. Interpreta los patrones de calentamiento de la superficie terrestre 

a causa de la energía del Sol y su relación con la formación de los vientos, 

nubes y lluvia, según su ubicación geográfica. (J.3., I.2.). 

 Analiza la incidencia de la radiación solar sobre la superficie terrestre.(J.3., 

S.3.) (Ref.I.CN.3.11.2.)  

Describe las capas de la atmósfera y su importancia para el mantenimiento 

de la vida. (J.2., J.3., S.1.) (Ref. I.CN.3.12.1. )  

Explica las causas y consecuencias de las catástrofes climáticas a partir del 

conocimiento de las características, elementos y factores del clima, 

considerando datos meteorológicos locales (J.3.) (Ref. I.CN.3.12.2.)  
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CN.3.4.9. Observar, con uso de las TIC y otros recursos, la atmósfera, 

describir sus capas según su distancia desde la litósfera e identificar su 

importancia para el mantenimiento de la vida.  

CN.3.4.12. Indagar y explicar las características, elementos y factores 

del clima, diferenciarlo del tiempo atmosférico, registrar y analizar 

datos meteorológicos de la localidad con apoyo de instrumentos de 

medición.  

CN.3.4.14. Indagar e inferir las características y efectos de las 

catástrofes climáticas y establecer las consecuencias en los seres vivos 

y sus hábitats.  

CN.3.5.3. Planificar una indagación sobre el estado de la calidad del 

aire de la localidad, diseñar una experimentación sencilla que 

compruebe el nivel de contaminación local y explicar sus conclusiones 

acerca de los efectos de la contaminación en el ambiente. 

 

Ciencias Sociales 

CS.3.1.52. Exponer el alcance de la transformación agraria y los 

procesos de industrialización con sus consecuencias en la economía y 

la política. 

CS.3.1.53. Explicar el surgimiento del “boom” petrolero ecuatoriano en 

los años setenta y su impacto en la sociedad, el robustecimiento del 

Estado y el inicio del endeudamiento externo.  

CS.3.1.54. Describir las condiciones del gran crecimiento poblacional 

del país, la expansión de las ciudades, la migración interna y el 

crecimiento de los servicios.  

CS.3.2.1. Describir el territorio del Ecuador, destacando sus 

características principales como parte integrante del espacio andino.  

CS.3.2.3. Localizar los relieves, suelos y regiones naturales del Ecuador 

con el apoyo de diversos recursos cartográficos.  

CS.3.2.4. Describir relieves, cordilleras y hoyas, sistemas fluviales, 

espacios agrícolas, pecuarios, selváticos, de páramo y las 

características peculiares de Costa, Sierra, Amazonía y región Insular 

de Galápagos.  

Formula una investigación sencilla del estado de la calidad del aire local y los 

efectos de la contaminación en el ambiente (J.3., S.3.) (Ref. I.CN.3.12.3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencias Sociales 

I.CS.3.7.1. Reconoce el papel de la educación y de los derechos sociales y 

políticos en la prevalencia de transformaciones agrarias, procesos de 

industrialización, modernización, reformas religiosas y cambios tecnológicos. 

(J.1., I.2.)  

I.CS.3.7.2. Explica el surgimiento del “boom” petrolero ecuatoriano y su 

relación con el avance de la educación, el crecimiento poblacional, la 

migración interna, cambios sociales y políticos en la transición al régimen 

constitucional de fines de los años setenta e inicios de los años ochenta. (I.2.) 

 I.CS.3.8.1. Describe el territorio del Ecuador, sus características geográficas 

(relieves, suelos y regiones naturales) que lo identifican como parte del espacio 

andino. (J.1., I.2.)  

I.CS.3.12.1. Examina las áreas protegidas del país y lo relaciona con los efectos 

del calentamiento global y cambio climático, planteando actividades 

concretas para su protección y conservación. (J.3., S.1.)  

I.CS.3.12.2. Reconoce al Ecuador como un país diverso, destacando el valor 

de sus bosques y desarrollando una cultura de respeto al ambiente. (J.3., S.1.)  

I.CS.3.11.2. Analiza los principales rasgos físicos de las provincias (relieves, 

hidrografía, climas, áreas cultivables, pisos ecológicos, etc.), mediante 



 

67 
 

CS.3.3.1. Analizar las acciones y omisiones que provocan daños al 

ambiente y desarrollar una cultura de respeto con propuestas creativas 

y eficaces. CS.3.3.3. Reconocer las áreas protegidas del Ecuador, 

proponiendo actividades y estrategias para preservarlos.  

CS.3.3.5. Comparar los efectos concretos que el cambio climático ha 

provocado en el país en los últimos tiempos y plantear acciones viables 

para revertir dicho proceso.  

CS.3.3.6. Discutir las causas y los efectos del calentamiento global en el 

planeta y las acciones colectivas que se deben tomar para enfrentarlo.  

CS.3.2.24. Reconocer los principales rasgos físicos (relieves, hidrografía, 

climas, áreas cultivables, pisos ecológicos, etc.), de las provincias de la 

Costa norte, de la Costa sur, de la Sierra norte, de la Sierra centro, de 

la Sierra sur, de la Amazonía y de la región Insular de Galápagos. 

 

Educación Cultural y Artística 

ECA.3.1.10. Describir las creaciones de grupos musicales que utilizan 

instrumentos creados con materiales naturales y objetos de uso 

cotidiano o de desecho (por ejemplo, The Vegetable Orchestra; Les 

Luthiers; la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, en 

Paraguay; Xavi Lozano; Junk Music Band; Percusionando, en Ecuador, 

Taller La Bola).  

ECA.3.1.11. Transformar materiales naturales y objetos de desecho en 

instrumentos musicales, a partir de un proceso de experimentación, 

diseño y planificación.  

ECA.3.2.11. Inventar piezas musicales para instrumentos construidos 

con materiales naturales y objetos en procesos de creación e 

interpretación colectiva. 

 

Matemáticas 

M.3.1.6. Establecer relaciones de secuencia y orden en un conjunto de 

números naturales de hasta nueve cifras, utilizando material concreto, 

la semirrecta numérica y simbología matemática (=,).  

ejercicios gráficos, el uso de Internet y las redes sociales, destacando sus 

semejanzas y diferencias. (J.1., I.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Cultural y Artística 

I.ECA.3.2.1.Utiliza un lenguaje sencillo pero preciso al describir las 

características de producciones artísticas realizadas con objetos artificiales y 

naturales.  

Diseña y planifica los pasos a seguir en los instrumentos musicales tomando en 

consideración lo observado en procesos de experimentación con materiales 

naturales y artificiales, y seleccionando los más adecuados. ( Ref.I.ECA.3.2.2.)  

Participa activamente y aporta ideas en procesos de y creación musical, 

utilizando instrumentos musicales construidos con materiales naturales y de 

desecho. ( Ref.I.ECA.3.2.3.)   

 

 

Matemáticas 

I.M.3.2.2. Selecciona la expresión numérica y estrategia adecuadas (material 

concreto o la semirrecta numérica), para secuenciar y ordenar un conjunto 

de números naturales, fraccionarios y decimales, e interpreta información del 

entorno.  

I.M.3.1.1. Aplica estrategias de cálculo, los algoritmos de adiciones, 

sustracciones, multiplicaciones y divisiones con números naturales, y la 
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M.3.1.11. Reconocer términos y realizar divisiones entre números 

naturales con residuo, con el dividendo mayor que el divisor, aplicando 

el algoritmo correspondiente y con el uso de la tecnología. 

 M.3.1.13. Resolver problemas que requieran el uso de operaciones 

combinadas con números naturales e interpretar la solución dentro del 

contexto del problema.  

M.3.1.19. Identificar la potenciación como una operación 

multiplicativa en los números naturales.  

M.3.1.20. Asociar las potencias con exponentes 2 (cuadrados) y 3 

(cubos) con representaciones en dos y tres dimensiones o con áreas y 

volúmenes. M.3.2.3. Identificar paralelogramos y trapecios a partir del 

análisis de sus características y propiedades.  

M.3.2.5. Clasificar triángulos, por sus lados (en equiláteros, isósceles y 

escalenos) y por sus ángulos (en rectángulos, acutángulos y 

obtusángulos). 

 

Educación Física 

EF.3.1.1. Identificar y diferenciar las características, proveniencia y 

objetivos de diferentes tipos de juegos (de relevos, con elementos, 

cooperativos, acuáticos, populares, en el medio natural, rondas, entre 

otros) para participar en ellos y reconocerlos como producción de la 

cultura.  

EF.3.1.3. Acordar reglas y pautas de seguridad para poder participar 

en juegos colectivos, de manera democrática y segura.  

EF.3.1.4. Reconocer el sentido, la necesidad y las posibilidades de las 

reglas de ser modificadas, creadas, recreadas, acordadas y 

respetadas para participar/jugar en diferentes juegos, según sus 

necesidades e intereses.  

EF.3.1.9. Participar/jugar de diversos juegos de otras regiones (barrios, 

parroquias, cantones, ciudades, provincias), caracterizándolos y 

diferenciándolos de los de su propio contexto.  

EF.3.6.4. Reconocer la importancia del cuidado de sí y de las demás 

personas durante la participación en diferentes prácticas corporales, 

identificando los posibles riesgos. 

tecnología en la construcción de sucesiones numéricas crecientes y 

decrecientes, y en la solución de situaciones cotidianas sencillas. Formula y 

resuelve problemas que impliquen operaciones combinadas; solución y 

comprobación. (Ref.I.M.3.1.2.).  

I.M.3.3.2. Emplea el cálculo y la estimación de raíces cuadradas y cúbicas, 

potencias de números naturales, y medidas de superficie y volumen en el 

planteamiento y solución de problemas; discute en equipo y verifica 

resultados con el uso responsable de la tecnología. 

 I.M.3.7.1. Construye, con el uso de material geométrico, triángulos, 

paralelogramos y trapecios, a partir del análisis de sus características y la 

aplicación de los conocimientos sobre la posición relativa de dos rectas y las 

clases de ángulos; soluciona situaciones cotidianas. 

 

 

 

 

Educación Física 

I.EF.3.1.1. Participa en juegos creados y de otras regiones de manera colectiva, 

segura y democrática, reconociéndolos como producciones culturales con 

influencia en su identidad corporal.  

I.EF.3.1.2. Reconoce las características, objetivos y proveniencias de diferentes 

juegos y elige participar o jugar en ellos, acordando reglas y pautas de trabajo 

colectivo seguras. 
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Subnivel: EGB Media CUATRO 

Objetivo integrador de subnivel:  

OI.3.1. Entender la relevancia de los procesos de transformación social y cultural y de la flora y fauna de su entorno natural, y la riqueza que entrañan, 

en la formulación de demandas orientadas a la construcción de una convivencia justa y equitativa, basada en la inclusión social. 

OI.3.2. Demostrar empatía y reciprocidad en todas las actividades realizadas,  empleando las herramientas adecuadas para la resolución de problemas 

en situaciones cotidianas. 

OI.3.3. Reproducir buenas prácticas medioambientales y sociales, en el contexto de la era digital, a través de actividades concretas, que partan del 

análisis de las necesidades del entorno, para construir una sociedad justa y equitativa basada en una cultura de respeto y responsabilidad. 

OI.3.4. Explorar la realidad individual para reconocer sus posibilidades de involucrarse con los demás en proyectos de mediano plazo. 

OI.3.5. Desarrollar estrategias para la resolución de situaciones problemáticas cotidianas, que tomen en consideración el impacto sobre el entorno 

social y natural. 

OI.3.6. Interpretar los cambios en el entorno y ponerlos en relación con los que tienen lugar en el contexto global, por medio del trabajo en equipo, la 

fundamentación científica y el análisis de información. 

OI.3.7. Desarrollar una comunicación responsable, basada en hábitos autónomos de consumo y producción artística, científica y literaria, demostrando 

respeto a la diversidad de mensajes, lenguajes y variedades lingüísticas. 

OI.3.8. Mejorar los hábitos de organización en su trabajo y sus acciones, a partir de una postura reflexiva y autocrítica y una actitud de escucha activa, 

interés y  receptividad, en la resolución de los problemas que se le presentan. 

OI.3.9. Proceder con respeto a la diversidad del patrimonio natural y social, interactuando en procesos de creación colectiva que fortalezcan la cultura 

de solidaridad. 

OI.3.10. Mantener una actitud de observación, indagación y escucha que le permita conocer y valorar la diversidad cultural del país enriquecida por 

la migración, a través del uso de diferentes fuentes de información. 

OI.3.11. Desarrollar prácticas corporales y artísticas, individuales y colectivas, orientadas al disfrute, como medios expresivos y de mejora del estado 

físico y emocional. 

OI.3.12. Promover la participación activa en el contexto del trabajo grupal y la armonización de criterios que trasciendan la generación de ideas para 

llegar a modificar procesos que respondan a las necesidades propias y de los demás y que conviertan cualquier práctica en segura y placentera. 

 

Objetivo de Aprendizaje: 

Los estudiantes comprenderán que la historia, la tecnología, la ciencia 

y el arte se entrelazan y evolucionan de forma conjunta fomentando 

la curiosidad del ser humano por conocer y construir un mundo mejor.  

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Curiosidad, seguridad, autocuidado, respeto, pensamiento crítico, 

autoconocimiento 

Acercamiento Socioemocional: 
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La necesidad de conocer el mundo es innato, por ello, necesitamos 

información para evitar riesgos. Las oportunidades que nos brinda el desarrollo 

de la ciencia y tecnología evidencian un mundo lleno de datos que están al 

acceso inmediato de todas y todos. 

Escribe 3 aspectos que te llamen la atención sobre el desarrollo de la historia, 

ciencia, tecnología y arte.  

Comenta con tu familia sobre los impactos que ha tenido el desarrollo de la 

historia, ciencia, tecnología y arte. 

 

Contenidos Esenciales 

 

Lengua y Literatura 

Características culturales y lingüísticas de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. 

Estrategias para ampliar y enriquecer ideas para el discurso (buscar información, relacionar campos de experiencia, ejemplificar, etc.) 

Léxico de acuerdo a la situación comunicativa. 

Criterios para identificar, comparar y contrastar fuentes. 

Estrategias cognitivas de comprensión: identificación de ideas principales e ideas secundarias, propiedades textuales en los textos leídos (coherencia y 

cohesión), diferenciación entre tema y argumento, entre tema e idea principal. 

Secuencia lógica, manejo de conectores y coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal. 

Vocabulario según diferentes campos semánticos. 

Estrategias que apoyen el proceso de escritura: lecturas previas, seleccionar la tesis, el título que denote el tema, lluvia de ideas con los subtemas, 

jerarquización y selección de los subtemas, elaboración del plan, etc. 

Técnicas de revisión en el proceso de escritura: uso de diccionarios, listas de cotejo, rúbricas, entre otras. 

Manejo de las reglas de acentuación prosódica y ortográfica (tilde) según la posición de la sílaba tónica en la palabra, en la expresión escrita. 

Recursos para recrear los textos de la literatura oral y escrita (dramatización, canto, baile, multimedia, entre otros). 
 
Ciencias Naturales 

El sistema solar, eclipses de la Luna y el Sol. 

Estructura de la Tierra. 

Placas tectónicas en los movimientos orogénicos y epirogénicos. 

Las aplicaciones de la energía térmica en la máquina de vapor  y  su importancia en el desarrollo industrial 

Transformaciones de la energía eléctrica en las centrales hidroeléctricas hasta su conversión en luz, sonido, movimiento y calor. 

Características y aplicaciones prácticas del magnetismo en objetos como la brújula sencilla y los motores eléctricos. 
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Ciencias Sociales 

Arte indígena y mestizo - protección del patrimonio nacional 

Proceso histórico entre 1925 a 1938 - Velasquismo 

El ascenso de Atahualpa y la guerra civil 

Sitios arqueológicos nacionales 

Inicios de la colonización 

Audiencia de Quito y el trabajo textil 

Estructura social y vida cotidiana en la colonia 

Crisis de la Audiencia de Quito 

Consolidación del latifundio 

Fin de la colonia 

La revolución de Quito 

Vacío revolucionario entre 1812 y 1820  

El Estado en la economía ecuatoriana 

Fuerzas armadas y los movimientos sociales en la década 1960-1970 con la subsiguiente 1970-1979 

Transición al régimen constitucional de fines de los setenta e inicios de los ochenta 

 

Educación Cultural y Artística  

Animaciones 

Textiles 

 

Matemáticas 

Lectura y escritura de fracciones 

Fracciones en la recta numérica 

Lectura y escritura de números decimales 

Números decimales como expresión fraccionaria 

Sumas, restas, multiplicaciones y decimales con decimales 

Construcción de triángulos, paralelogramos y trapecios 

Polígonos regulares e irregulares 

 

Educación Física 

Actividades motrices lúdicas       

Fundamentos básicos del Fútbol y voley        

Construcción de implementos deportivos sencillos  
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Práctica del juego limpio                                                                              

Fase pre deportiva  

Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que evidencien la 

funcionalidad de la lengua escrita como herramienta cultural. 

LL.3.2.2. Proponer intervenciones orales con una intención 

comunicativa, organizar el discurso según las estructuras básicas de la 

lengua oral y utilizar un vocabulario adecuado a diversas situaciones 

comunicativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

LL.3.2.3. Apoyar el discurso con recursos y producciones audiovisuales.  

LL.3.3.1. Establecer las relaciones explícitas entre los contenidos de dos 

o más textos, comparar y contrastar fuentes. 

LL.3.3.3. Inferir y sintetizar el contenido esencial de un texto al 

diferenciar el tema de las ideas principales. 

LL.3.3.5. Valorar los aspectos de forma y el contenido de un texto, a 

partir de criterios preestablecidos. 

LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y 

coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en 

diversas situaciones comunicativas.                                                                                                                                                                                                                    

LL.3.4.2. Escribir descripciones organizadas y con vocabulario 

específico relativo al ser, objeto, lugar o hecho que se describe e 

integrarlas en las producciones escritas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

LL.3.4.6. Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del 

procedimiento de planificación, redacción, revisión y publicación del 

texto.  

LL.3.4.12. Comunicar ideas con eficiencia a partir de la aplicación de 

las reglas de uso de las letras y de la tilde.   

LL.3.5.5. Reinventar los textos literarios y relacionarlos con el contexto 

cultural propio y de otros entornos. 

 

 

 

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

I.LL.3.1.1. Reconoce la funcionalidad de la lengua escrita como manifestación 

cultural y de identidad en diferentes contextos y situaciones, atendiendo a la 

diversidad lingüística del Ecuador.(I.3., S.2.).  

Propone intervenciones orales con una intención comunicativa, organiza el 

discurso de acuerdo con las estructuras básicas de la lengua oral adapta el 

vocabulario, según las diversas situaciones comunicativas a las que se 

enfrente. (Ref. I.LL.3.2.2.) 

Establece relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más textos, los 

compara y contrasta sus fuentes. (Ref. I.LL.3.3.1.)                                                                                                                                                                                                                                                               

Realiza inferencias fundamentales y proyectivas valorativas y valora los 

contenidos y aspectos de forma a partir de criterios preestablecidos. (Ref. 

I.LL.3.3.2.) 

Escribe cartas, noticias, diario personal, entre otros textos narrativos, 

organizando los hechos y acciones con criterios de secuencia lógica y 

temporal, manejo de persona y tiempo verbal. (Ref. I.LL.3.6.2.) 

Escribe textos descriptivos organizados, usando un vocabulario específico 

relativo al ser, objeto, lugar o hecho que se describe, y los integra en diversos 

tipos de textos producidos con una intención comunicativa y en un contexto 

determinado.(Ref. I.LL.3.6.3.) 

Autorregula la escritura mediante la aplicación del proceso de escritura. (Ref. 

I.LL.3.6.1.) 

Reinventa textos literarios, reconociendo la fuente original, los relaciona con el 

contexto cultural propio  y de otros entornos. (Ref. I.LL.3.8.1.) 
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Ciencias Naturales 

CN.3.4.3. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, sobre el sistema 

solar, describir algunos de sus componentes, usar modelos de 

simulación y explicar los eclipses de la Luna y el Sol. 

CN.3.4.4. Analizar modelos de la estructura de la Tierra y diferenciar sus 

capas de acuerdo a sus componentes. 

CN.3.3.9. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, las aplicaciones 

de la energía térmica en la máquina de vapor e interpretar su 

importancia en el desarrollo industrial. 

CN.3.3.11. Analizar las transformaciones de la energía eléctrica, desde 

su generación en las centrales hidroeléctricas hasta su conversión en 

luz, sonido, movimiento y calor. 

CN.3.3.12. Observar, identificar y describir las características y 

aplicaciones prácticas del magnetismo en objetos como la brújula 

sencilla y los motores eléctricos. 

 

Ciencias Sociales 

CS.3.1.18. Reconocer el trabajo artístico indígena y mestizo y el 

compromiso de proteger el patrimonio nacional. 

CS.3.1.48. Analizar el proceso histórico entre 1925 a 1938, sus reformas 

estatales, la inestabilidad política y el surgimiento del velasquismo. 

CS.3.1.5. Examinar el ascenso de Atahualpa y la guerra civil como 

efectos de una crisis del incario y como antecedentes de la derrota 

ante la invasión española. 

CS.3.1.6. Identificar varios sitios arqueológicos y las piezas que se han 

conservado, reconociéndolas como patrimonio nacional. 

CS.3.1.10. Analizar los hechos iniciales de la colonización, en especial 

la fundación de ciudades y su papel en la dominación. 

CS.3.1.11. Apreciar la organización del trabajo en la Audiencia de 

Quito y el papel de la producción textil. 

CS.3.1.12. Explicar la estructura de la sociedad colonial y la vida 

cotidiana con sus diferencias sociales y prácticas discriminatorias. 

Ciencias Naturales 

I.CN.3.10.1. Analiza la estructura de la Tierra (capas, componentes) como 

parte del sistema solar y su órbita, con respecto al Sol y el resto de planetas. 

(J.3.) 

I.CN.3.9.1. Analiza las características, importancia, aplicaciones y 

fundamentos del magnetismo, de la energía térmica y de la energía eléctrica. 

(J.3., I.2.) 

Explica la importancia de la transformación de la energía eléctrica, (J.3., I.2.) 

(Ref. I.CN.3.9.2. ) 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencias Sociales 

I.CS.3.2.1. Examina los cambios y las lecciones de la Conquista y Colonización 

(mestizaje, fundación de ciudades, producción textil, cambios en la vida 

cotidiana, diferencias sociales, discriminación, obras y trabajo artísticos de 

indígenas y mestizos). (I.2.) 

I.CS.3.6.1. Reconoce las condiciones de vida de los sectores populares durante 

el predominio plutocrático, la crisis política, los cambios en la vida cotidiana 

en la primera mitad del siglo XX y los procesos históricos entre 1925 a 1938. (J.1., 

J.3., I.2.) 

I.CS.3.1.2. Analiza la relación entre organización social y política de los 

cacicazgos y la dominación incaica e invasión española, destacando sus 

enfrentamientos, alianzas y sitios arqueológicos, mediante narraciones 

históricas con fundamento científico. (I.2.) 

I.CS.3.2.2. Relaciona las causas de la crisis que sufrió la Audiencia de Quito con 

la consolidación del latifundio, la función de la cultura oficial, y el papel de la 

educación con los primeros esfuerzos por definir la identidad del “país”, 

destacando las lecciones que dejaron la Conquista y Colonización en este 

proceso. (I.2.) 
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CS.3.1.14. Interpretar las causas de la crisis que sufrió la Audiencia de 

Quito en el marco de los grandes cambios de la monarquía española 

y el mundo. 

CS.3.1.15. Destacar la consolidación del latifundio, el inicio de la 

expansión de la Costa y las grandes sublevaciones indígenas y de las 

ciudades. 

CS.3.1.19. Identificar, al fin de la Colonia, los primeros esfuerzos por 

definir la identidad del “país” en el marco de las contradicciones 

prevalecientes. 

CS.3.1.20. Analizar el proceso de la Revolución de Quito de 1809 y su 

impacto, sus principales actores colectivos y consecuencias. 

CS.3.1.21. Determinar las causas del vacío revolucionario entre 1812 y 

1820 y la reactivación de la independencia en Guayaquil. 

CS.3.1.57. Explicar el papel que el Estado ha cumplido en la economía 

y la promoción social a fines del siglo XX. 

CS.3.1.58. Comparar la década 1960-1970 con la subsiguiente 1970-

1979, destacando el papel de las fuerzas armadas y los movimientos 

sociales. 

CS.3.1.59. Analizar el proceso de transición al régimen constitucional de 

fines de los setenta e inicios de los ochenta, con los cambios sociales y 

políticos que se produjeron. 

 

 

Educación Cultural y Artística 

ECA.3.3.6. Crear animaciones con técnicas sencillas, como stop 

motion, utilizando objetos que en la narrativa transforman sus funciones 

(por ejemplo, un tenedor que se convierte en escoba, una campana 

que se convierte en taza, una serpiente que se convierte en una 

cuerda, etc.). 

ECA.3.1.12. Crear documentos sencillos (informes, catálogos, etc.) con 

información sobre los textiles del país, como resultado de un proceso 

de búsqueda de información en libros e Internet. 

ECA.3.1.13. Entrevistar a artesanos y artesanas, o familiares, que 

puedan aportar información sobre los textiles del país: fibras 

I.CS.3.3.1. Analiza la relación entre el proceso de la Revolución de Quito de 

1809, el vacío revolucionario de 1812 a 1820 y el proyecto bolivariano. (I.2.) 

I.CS.3.7.3. Discute los cambios surgidos a fines del siglo XX y comienzos del XXI 

con el predominio del neoliberalismo, los conflictos y transformaciones políticas 

y económicas, el papel de los movimientos sociales indígenas, trabajadores, 

empresarios, mujeres, ecologistas), el papel del Ecuador en el panorama 

internacional, la promoción social, sus desafíos frente a la globalización y la 

vigencia de la democracia y sus consecuencias en la sociedad actual. (J.1., 

I.2.) 

I.CS.3.7.4. Compara las décadas de 1960-1970 y 1970-1979, enfatizando el 

papel de las fuerzas armadas, los movimientos sociales y el papel del Estado 

en la vigencia de la democracia y la calidad de vida de los ecuatorianos. 

(J.1., I.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Cultural y Artística 

I.ECA.3.2.4. Emplea, de forma básica, algunos recursos audiovisuales y 

tecnológicos para la creación de animaciones sencillas. 

I.ECA.3.3.2. Muestra una actitud de escucha, interés y receptividad hacia los 

recuerdos, los conocimientos técnicos y las opiniones de distintos agentes del 

arte y la cultura. 

I.ECA.3.3.3. Utiliza los conocimientos adquiridos en procesos de búsqueda de 

información, observación y diálogo, para documentar y dar opiniones 

informadas sobre manifestaciones artísticas y culturales. 
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empleadas, tintes, dibujos, significación de los mismos, telares, 

utensilios, etc. 

 

Matemáticas 

M.3.1.33. Leer y escribir fracciones a partir de un objeto, un conjunto de 

objetos fraccionables o una unidad de medida.  

M.3.1.34. Representar fracciones en la semirrecta numérica y 

gráficamente, para expresar y resolver situaciones cotidianas. 

M.3.1.26. Reconocer, leer y escribir los números decimales utilizados en 

la vida cotidiana. 

 M.3.1.35. Reconocer los números decimales: décimos, centésimos y 

milésimos, como la expresión decimal de fracciones por medio de la 

división.  

M.3.1.28. Calcular, aplicando algoritmos y la tecnología, sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones con números decimales.  

M.3.1.31. Resolver y plantear problemas con sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones con números decimales, utilizando varias 

estrategias, e interpretar la solución dentro del contexto del problema. 

M.3.2.7. Construir, con el uso de una regla y un compás, triángulos, 

paralelogramos y trapecios, fijando medidas de lados y/o ángulos.  

 M.3.2.8. Clasificar polígonos regulares e irregulares según sus lados y 

ángulos. 

 

Educación Física 

EF.3.4.1. Establecer acuerdos en las reglas y pautas de seguridad para 

poder participar en diferentes prácticas deportivas colectivas de 

manera democrática y segura. 

EF.3.4.3. Participar en diferentes prácticas deportivas de manera 

segura cuidando de sí mismo y sus pares, identificando las demandas 

(motoras, conceptuales, actitudinales, entre otras) planteadas por 

cada una de ellas, para mejorar el desempeño y alcanzar el objetivo 

de la misma. 

EF.3.4.4. Participar en diferentes tipos de prácticas deportivas (juegos 

modificados y atléticos), reconociendo sus lógicas particulares y 

 

 

 

Matemáticas 

I.M.3.4.1. Utiliza números romanos, decimales y fraccionarios para expresar y 

comunicar situaciones cotidianas, leer información de distintos medios y 

resolver problemas.  

I.M.3.4.2. Aplica las equivalencias entre números fraccionarios y decimales en 

la resolución de ejercicios y situaciones reales; decide según la naturaleza del 

cálculo y el procedimiento a utilizar.  

I.M.3.5.1. Aplica las propiedades de las operaciones (adición y multiplicación), 

estrategias de cálculo mental, algoritmos de la adición, sustracción, 

multiplicación y división de números naturales, decimales y fraccionarios, y la 

tecnología, para resolver ejercicios y problemas con operaciones 

combinadas.  

I.M.3.7.1. Construye, con el uso de material geométrico, triángulos, 

paralelogramos y trapecios, a partir del análisis de sus características y la 

aplicación de los conocimientos sobre la posición relativa de dos rectas y las 

clases de ángulos; soluciona situaciones cotidianas.  

Reconoce características y elementos de polígonos regulares e irregulares, los 

relaciona con objetos del entorno circundante; y aplica estos conocimientos 

en la resolución de situaciones problema. (Ref.I.M.3.7.2.). 

 

Educación Física 

I.EF.3.5.1. Participa y/o juega de manera segura en juegos de iniciación 

deportiva individual y colectiva, identificando las lógicas, características, 

objetivos y demandas de cada uno, construyendo con sus pares diferentes 

respuestas técnicas, tácticas y estratégicas, y diferenciándolos de los 

deportes.  

I.EF.3.5.2. Mejora su desempeño de manera segura y con ayuda de sus pares 

en diferentes juegos de iniciación deportiva, a partir del reconocimiento de su 

condición física de partida y la posibilidad que le brindan las reglas de ser 

acordadas y modificadas, según sus intereses y necesidades. 
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resolviendo las situaciones problemáticas de los mismos, mediante la 

construcción de respuestas técnicas y tácticas que le permitan ajustar 

sus acciones y decisiones al logro de los objetivos del juego. 

EF.3.4.6. Identificar semejanzas y diferencias entre los juegos 

modificados/atléticos y los deportes, en sus características, objetivos, 

reglas, la presencia de los mismos en sus contextos y sobre las 

posibilidades de participación y elección para practicarlos. 

EF.3.5.3 Identificar y valorar la necesidad de generar espacios de 

confian.za que habiliten la construcción de identidades colectivas, 

para facilitar el aprendizaje de diferentes prácticas corporales. 

EF.3.5.4. Reconocer las facilidades y dificultades (motoras, cognitivas, 

sociales, entre otras) propias, para construir individual o 

colectivamente mis maneras de resolver las prácticas corporales. 

EF.3.6.1. Reconocer los diferentes objetivos posibles (recreativo, mejora 

del desempeño propio o colectivo, de alto rendimiento, entre otros) 

cuando se realizan prácticas corporales para poder decidir en cuáles 

elige participar fuera de las instituciones educativas. 

EF.3.6.3. Reconocer la condición física de partida (capacidades 

coordinativas y condicionales: flexibilidad, velocidad, resistencia y 

fuerza) y mejorarla de manera segura y saludable, en relación a las 

demandas y objetivos que presentan las diferentes prácticas 

corporales. 

EF.3.6.4. Reconocer la importancia del cuidado de sí y de las demás 

personas durante la participación en diferentes prácticas corporales, 

identificando los posibles riesgos. 
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Subnivel: EGB Media CINCO 

Objetivo integrador de subnivel: 

OI.3.1. Entender la relevancia de los procesos de transformación social y cultural y de la flora y fauna de su entorno natural, y la riqueza que entrañan, 

en la formulación de demandas orientadas a la construcción de una convivencia justa y equitativa, basada en la inclusión social. 

OI.3.2. Demostrar empatía y reciprocidad en todas las actividades realizadas,  empleando las herramientas adecuadas para la resolución de problemas 

en situaciones cotidianas. 

OI.3.3. Reproducir buenas prácticas medioambientales y sociales, en el contexto de la era digital, a través de actividades concretas, que partan del 

análisis de las necesidades del entorno, para construir una sociedad justa y equitativa basada en una cultura de respeto y responsabilidad. 

OI.3.4. Explorar la realidad individual para reconocer sus posibilidades de involucrarse con los demás en proyectos de mediano plazo. 

OI.3.5. Desarrollar estrategias para la resolución de situaciones problemáticas cotidianas, que tomen en consideración el impacto sobre el entorno 

social y natural. 

OI.3.6. Interpretar los cambios en el entorno y ponerlos en relación con los que tienen lugar en el contexto global, por medio del trabajo en equipo, la 

fundamentación científica y el análisis de información. 

OI.3.7. Desarrollar una comunicación responsable, basada en hábitos autónomos de consumo y producción artística, científica y literaria, demostrando 

respeto a 

la diversidad de mensajes, lenguajes y variedades lingüísticas. 

OI.3.8. Mejorar los hábitos de organización en su trabajo y sus acciones, a partir de una postura reflexiva y autocrítica y una actitud de escucha activa, 

interés y  receptividad, en la resolución de los problemas que se le presentan. 

OI.3.9. Proceder con respeto a la diversidad del patrimonio natural y social, interactuando en procesos de creación colectiva que fortalezcan la cultura 

de solidaridad. 

OI.3.10. Mantener una actitud de observación, indagación y escucha que le permita conocer y valorar la diversidad cultural del país enriquecida por 

la migración, a través del uso de diferentes fuentes de información. 

OI.3.11. Desarrollar prácticas corporales y artísticas, individuales y colectivas, orientadas al disfrute, como medios expresivos y de mejora del estado 

físico y emocional. 

OI.3.12. Promover la participación activa en el contexto del trabajo grupal y la armonización de criterios que trasciendan la generación de ideas para 

llegar a modificar procesos que respondan a las necesidades propias y de los demás y que conviertan cualquier práctica en segura y placentera. 

 

Objetivo de Aprendizaje:  

Los estudiantes comprenderán que la salud, la cultura y el 

entretenimiento son ejes fundamentales en el desarrollo del proyecto 

de vida  y su difusión es importante a través de  manifestaciones 

artísticas y culturales. 

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Cuidado, autodeterminación, toma de decisión, autoconocimiento 
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Acercamiento Socioemocional: 

El proyecto de vida nos ayuda a organizar y planificar nuestras metas, sueños, 

propósitos, te has preguntado que quisieras en los próximos años… 

¿Cuál es la materia que más te gusta? 

¿Qué actividades te gusta o te gustaría realizar? ¿Qué necesitas para 

perfeccionar tus habilidades? 

¿Qué puedes hacer para mejorar tus hábitos alimenticios y cuidado de la 

salud? 

Las actividades culturales y artísticas desarrollan habilidades creativas, ¿qué 

te gustaría aprender? 

Contenidos Esenciales 

 

Lengua y Literatura 

Lenguas y variedades lingüísticas presentes en el Ecuador como manifestación cultural y de identidad. 

Diseño, elaboración del contenido, selección del soporte y producción de recursos audiovisuales para acompañar la expresión oral. 

Criterios para identificar, comparar y contrastar fuentes. 

Secuencia lógica, manejo de conectores lógicos y coherencia en el uso de la persona y tiempo verbal. 

Organización de las ideas en párrafos. 

Proposiciones y conjunciones. 

Vocabulario según diferentes campos semánticos. 

Estrategias que apoyen el proceso de escritura: lecturas previas, seleccionar la tesis, el título que denote el tema, lluvia de ideas con los subtemas, 

jerarquización y selección de los subtemas, elaboración del plan, etc. 

Técnicas de revisión en el proceso de escritura: uso de diccionarios, listas de cotejo, rúbricas, entre otras. 

Reflexión sobre el uso semántico de los signos de puntuación. 

Aplicación de reglas de escritura de fonemas que tienen una, dos y tres representaciones gráficas, en la expresión escrita. 

Textos de la literatura oral: canciones, adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas, rondas, chistes, refranes, rimas, coplas, amorfinos, arrullos y chigualos. 

Rasgos distintivos de los géneros narrativo, poético y dramático. 

 
Ciencias Naturales 

Estructura y función del sistema reproductor humano femenino y masculino, importancia en la transmisión de las características hereditarias. 

Los cambios fisiológicos, anatómicos y conductuales durante la pubertad. 
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Ciencias Sociales 

Cultura oficial, educación y cultura popular en la Colonia 

Arte de la Colonia 

La iglesia católica en la educación y cultura en la república 

Actores sociales fundamentales en la cultura popular en el Nuevo Estado 

Inicio de la república, floreanismo 

Estado laico - Laicismo 

Auge cacaotero  

Revolución Liberal 

Predominio plutocrático 

Auge bananero 

Acontecimientos de inicios del siglo XXI 

 

Educación Cultural y Artística 

Juegos 

Las fiestas 

 

Matemáticas 

Múltiplos y divisores de números naturales 

Divisibilidad de números naturales y factores primos 

MCD y mcm de números naturales 

Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con fraccionarios 

Perímetros de paralelogramos y trapecios 

Perímetros y áreas de triángulos 

Perímetros y áreas de polígonos regulares 

 

Educación Física 

Juegos de adaptación 

Juegos tradicionales 

Cambio de reglas para juegos conocidos 

Practicar el juego limpio 

Juegos específicos pre deportivos 
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Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

LL.3.1.2. Indagar sobre las influencias lingüísticas y culturales que 

explican los dialectos del castellano en el Ecuador. 

LL.3.2.2. Proponer intervenciones orales con una intención 

comunicativa, organizar el discurso según las estructuras básicas de la 

lengua oral y utilizar un vocabulario adecuado a diversas situaciones 

comunicativas. 

LL.3.2.3. Apoyar el discurso con recursos y producciones audiovisuales. 

LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la 

realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a 

partir del contenido de un texto. 

LL.3.3.4. Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de 

estrategias cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular 

preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes adicionales. 

LL.3.3.5. Valorar los aspectos de forma y el contenido de un texto, a 

partir de criterios preestablecidos.  

LL.3.4.4. Escribir instrucciones con secuencia lógica, uso de conectores 

temporales y de orden, y coherencia en el manejo del verbo y la 

persona, en situaciones comunicativas que lo requieran. 

LL.3.4.7. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la 

escritura.  

LL.3.4.8. Lograr precisión y claridad en sus producciones escritas, 

mediante el uso de vocabulario según un determinado campo 

semántico. 

LL.3.4.12. Comunicar ideas con eficiencia a partir de la aplicación de 

las reglas de uso de las letras y de la tilde.   

LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los elementos característicos 

que le dan sentido. 

 

 

 

 

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

Indaga sobre las influencias lingüísticas y culturales que explican los diferentes 

dialectos del castellano. (Ref. I.LL.3.1.2.)  

Propone intervenciones orales con una intención comunicativa, organiza el 

discurso de acuerdo con las estructuras básicas de la lengua oral adapta el 

vocabulario, según las diversas situaciones comunicativas a las que se 

enfrente. (Ref. I.LL.3.2.2.) 

Realiza inferencias fundamentales y proyectivas valorativas, valora los 

contenidos y aspectos de forma a partir de criterios preestablecidos al 

monitorear y autorregular su comprensión mediante el uso de estrategias 

cognitivas. (Ref. I.LL.3.3.2.) 

I.LL.3.6.5. Escribe diferentes tipos de texto con estructuras instructivas (receta, 

manual, entre otros) según una secuencia lógica, con concordancia de 

género, número, persona y tiempo verbal, uso de conectores temporales y de 

orden; organiza las ideas en párrafos diferentes con el uso de conectores 

lógicos, proposiciones y conjunciones, integrándolos en diversos tipos de textos 

producidos con una intención comunicativa y en un contexto determinado. 

(I.3., I.4.)  

Autorregula la escritura mediante la aplicación del proceso de escritura y el 

uso de estrategias procesos de pensamiento; organiza ideas en párrafos con 

unidad de sentido, con precisión y claridad; utiliza un vocabulario, según un 

determinado campo semántico y elementos gramaticales apropiados. (Ref. 

I.LL.3.6.1.) 

Reconoce en textos de literatura oral (canciones, adivinanzas, trabalenguas, 

retahílas, nanas, rondas, arrullos, amorfinos, chigualos) o escrita (cuentos, 

poemas, mitos, leyendas), los elementos característicos que les dan sentido. 

(Ref. I.LL.3.7.1.)     
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Ciencias Naturales 

CN.3.2.1. Indagar y describir la estructura y función del sistema 

reproductor humano femenino y masculino, y explicar su importancia 

en la transmisión de las características hereditarias. 

CN.3.2.2. Examinar los cambios fisiológicos, anatómicos y conductuales 

durante la pubertad, formular preguntas y encontrar respuestas sobre 

el inicio de la madurez sexual en mujeres y hombres, basándose en sus 

propias experiencias. 

CN.3.2.4. Explicar, con apoyo de modelos, la estructura y función del 

sistema endocrino e interpretar su importancia para el mantenimiento 

del equilibrio del medio interno (homeostasis) y en cambios que se dan 

en la pubertad. 

 

Ciencias Sociales 

CS.3.1.16. Explicar la función de dominación de la cultura oficial y la 

educación colonial y el valor de las culturas populares como respuesta 

frente al poder. 

CS.3.1.17. Examinar las obras artísticas de la Colonia como productos 

de una sociedad de desigualdades, y su función cultural, estética e 

ideológica. 

CS.3.1.29. Explicar los alcances de la educación y la cultura, así como 

la influencia de la Iglesia católica al inicio de la época republicana. 

CS.3.1.30. Identificar los actores sociales fundamentales en la vida 

cotidiana y la cultura popular en el nuevo Estado. 

CS.3.1.33. Explicar los inicios históricos de la República, subrayando el 

predominio del floreanismo y el esfuerzo organizador de Rocafuerte. 

CS.3.1.41.Analizar los rasgos esenciales del Estado laico: separación 

Estado-Iglesia, la modernización estatal, la educación laica e 

incorporación de la mujer a la vida pública. 

CS.3.1.42. Examinar los cambios que se dieron en la sociedad con el 

laicismo y la modernización, y su impacto en la vida cotidiana y la 

cultura. 

Ciencias Naturales 

Establece relaciones entre el sistema reproductivo, endócrino  a partir de su 

estructura, funciones e influencia en los cambios que se presentan en la 

pubertad. (J.3., J.4.) 

 

I.CN.3.4.2. Argumenta los cambios (fisiológicos, anatómicos y conductuales) 

que se producen durante la pubertad  (J.3., J.4.) (Ref.I.CN.3.4.1. )  

 

 

 

 

 

 

Ciencias Sociales 

I.CS.3.2.2. Relaciona las causas de la crisis que sufrió la Audiencia de Quito con 

la consolidación del latifundio, la función de la cultura oficial, y el papel de la 

educación con los primeros esfuerzos por definir la identidad del “país”, 

destacando las lecciones que dejaron la Conquista y Colonización en este 

proceso. (I.2.) 

I.CS.3.2.1. Examina los cambios y las lecciones de la Conquista y Colonización 

(mestizaje, fundación de ciudades, producción textil, cambios en la vida 

cotidiana, diferencias sociales, discriminación, obras y trabajo artísticos de 

indígenas y mestizos). (I.2.) 

I.CS.3.4.2. Explica los alcances de la educación, la cultura popular, la iglesia y 

el dominio de las oligarquías regionales en la organización del Estado 

ecuatoriano. (I.2.) 

I.CS.3.5.1. Explica la vinculación del país al sistema mundial de producción, 

destacando el papel del floreanismo, el esfuerzo organizador de Rocafuerte, 

la Revolución marcista, el régimen de García Moreno y el auge cacaotero. 

(I.2.) 

I.CS.3.5.2. Explica los principales esfuerzos intelectuales que se dieron a fines 

del siglo XIX por entender el país, su identidad y la consolidación de unidad 

nacional, reconociendo el papel que tuvo la Revolución liberal, el Estado laico 

y la modernización. (I.2.) 
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CS.3.1.56. Analizar los cambios en la vida de la gente y la cultura a 

causa de la modernización, las reformas religiosas y los cambios 

tecnológicos. 

CS.3.1.36. Analizar la etapa 1875-1895 con el inicio del auge cacaotero 

y sus conflictos sociales y políticos. 

CS.3.1.40. Describir el proceso de la Revolución liberal liderada por Eloy 

Alfaro con sus principales hechos y conflictos. 

CS.3.1.43. Discutir las principales incidencias del llamado “predominio 

plutocrático”, con énfasis en la crisis cacaotera y la reacción social.  

CS.3.1.50. Analizar la etapa del “auge bananero”, marcado por el 

ascenso de los sectores medios y la organización estatal. 

CS.3.1.64. Discutir los hechos recientes del país a inicios del siglo XXI, con 

sus conflictos y transformaciones políticas y sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Cultural y Artística 

ECA.3.2.2. Explorar las posibilidades de expresión del gesto facial y 

corporal mediante juegos por parejas, en los que un compañero le 

pide a otro que exprese alegría, tristeza, soledad, miedo, sorpresa, etc. 

ECA.3.2.18. Interpretar bailes y canciones relacionados con alguna 

fiesta de especial relevancia para la comunidad. 

ECA.3.3.1. Situar en un lugar y una época determinados a los 

personajes que aparecen en retratos de grupo, tanto en obras 

pictóricas como en esculturas, a partir de la observación de su 

vestimenta, los rasgos que definen su posición social o los objetos que 

les acompañan. 

I.CS.3.7.1. Reconoce el papel de la educación y de los derechos sociales y 

políticos en la prevalencia de transformaciones agrarias, procesos de 

industrialización, modernización, reformas religiosas y cambios tecnológicos. 

(J.1., I.2.)  

I.CS.3.5.2. Explica los principales esfuerzos intelectuales que se dieron a fines 

del siglo XIX por entender el país, su identidad y la consolidación de unidad 

nacional, reconociendo el papel que tuvo la Revolución liberal, el Estado laico 

y la modernización. (I.2.) 

I.CS.3.6.1. Reconoce las condiciones de vida de los sectores populares durante 

el predominio plutocrático, la crisis política, los cambios en la vida cotidiana 

en la primera mitad del siglo XX y los procesos históricos entre 1925 a 1938. (J.1., 

J.3., I.2.) 

I.CS.3.6.2. Relaciona la guerra con el Perú, el “auge bananero” y las 

condiciones de vida de los sectores populares con el predominio de la 

oligarquía. (I.2.) 

I.CS.3.7.3. Discute los cambios surgidos a fines del siglo XX y comienzos del XXI 

con el predominio del neoliberalismo, los conflictos y transformaciones políticas 

y económicas, el papel de los movimientos sociales indígenas, trabajadores, 

empresarios, mujeres, ecologistas), el papel del Ecuador en el panorama 

internacional, la promoción social, sus desafíos frente a la globalización y la 

vigencia de la democracia y sus consecuencias en la sociedad actual. (J.1., 

I.2.) 

 

Educación Cultural y Artística 

 Explora, describe y representa la propia imagen  a través de distintos medios 

de expresión (gestual, gráfico, verbal, fotográfico, sonoro, etc.). 

REF.I.ECA.3.1.1.  

Participa activamente en la en la interpretación de bailes y canciones propios 

de algunas fiestas de especial relevancia para la 

comunidad.REF.I.ECA.3.6.2. 

I.ECA.3.6.3. Sitúa en el espacio y el tiempo imágenes y piezas musicales que 

evoquen acontecimientos significativos, rituales, personajes o hechos 

relevantes. 
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Matemáticas 

M.3.1.14. Identificar múltiplos y divisores de un conjunto de números 

naturales.  

M.3.1.15. Utilizar criterios de divisibilidad por 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 en la 

descomposición de números naturales en factores primos y en la 

resolución de problemas.  

M.3.1.16. Identificar números primos y números compuestos por su 

definición, aplicando criterios de divisibilidad.  

M.3.1.17. Encontrar el máximo común divisor y el mínimo común 

múltiplo de un conjunto de números naturales. 

M.3.1.39. Calcular sumas y restas con fracciones obteniendo el 

denominador común.  

M.3.1.40. Realizar multiplicaciones y divisiones entre fracciones, 

empleando como estrategia la simplificación.  

M.3.1.42. Resolver y plantear problemas de sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones con fracciones, e interpretar la solución 

dentro del contexto del problema.  

M.3.2.4. Calcular el perímetro; deducir y calcular el área de 

paralelogramos y trapecios en la resolución de problemas.  

M.3.2.6. Calcular el perímetro de triángulos; deducir y calcular el área 

de triángulos en la resolución de problemas 

M.3.2.9. Calcular, en la resolución de problemas, el perímetro y área de 

polígonos regulares, aplicando la fórmula correspondiente. 

 

Educación Física 

EF.3.1.6. Participar en juegos (cooperativos, de oposición) de manera 

segura cuidando de sí mismo y sus pares, identificando las demandas 

(motoras, conceptuales, actitudinales, entre otras) y lógicas 

particulares para ajustar sus acciones y decisiones al logro del objetivo 

de los mismos.                                                                                                                                                                              

EF.3.5.1. Identificar y analizar la influencia de mis experiencias 

corporales y lo que me generan emocionalmente (deseo, miedo, 

entusiasmo, frustración, disposición, interés, entre otros) en la 

Matemáticas 

Aplica la descomposición de factores primos y el cálculo del MCD y el MCM 

de números naturales expresa con claridad y precisión los resultados 

obtenidos. (Ref.I.M.3.3.1. ) 

I.M.3.5.1. Aplica las propiedades de las operaciones (adición y multiplicación), 

estrategias de cálculo mental, algoritmos de la adición, sustracción, 

multiplicación y división de números naturales, decimales y fraccionarios, y la 

tecnología, para resolver ejercicios y problemas con operaciones 

combinadas.  

 Formula y resuelve problemas contextualizados; decide los procedimientos y 

las operaciones con números naturales, decimales y fraccionarios a utilizar; en 

la interpretación y verificación de los resultados obtenidos. (Ref.I.M.3.5.2.).  

 Deduce, a partir del análisis de los elementos de polígonos regulares y el 

círculo, fórmulas de perímetro y área; y las aplica en la solución de problemas 

geométricos y la descripción de objetos culturales o naturales del entorno. 

(Ref.I.M.3.8.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Física 

I.EF.3.2.1. Construye con pares a partir del trabajo en equipo, diferentes formas 

de resolver de manera segura los desafíos, situaciones problemáticas y lógicas 

particulares que presentan los juegos, desde sus experiencias corporales 

previas.  

I.EF.3.2.2. Participa en diversos juegos reconociendo su propio desempeño 

(posibilidades y dificultades de acción), mejorándolo de manera segura 

individual y colectiva y estableciendo diferencias entre los juegos y los 

deportes a partir de las características, reglas, demandas, roles y situaciones 

de juego en cada uno. 
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construcción de mis posibilidades de participación y elección de 

diferentes prácticas corporales. 

EF.3.5.2. Reconocer y analizar las representaciones propias y del 

entorno social acerca del propio desempeño y de las diferentes 

prácticas corporales, identificando los efectos que producen las 

etiquetas sociales (hábil-inhábil, bueno-malo, femenino-masculino, 

entre otras) en mi identidad corporal y en la de las demás personas. 

EF.3.5.4. Reconocer las facilidades y dificultades (motoras, cognitivas, 

sociales, entre otras) propias, para construir individual o 

colectivamente mis maneras de resolver las prácticas corporales. 

EF.3.6.1. Reconocer los diferentes objetivos posibles (recreativo, mejora 

del desempeño propio o colectivo, de alto rendimiento, entre otros) 

cuando se realizan prácticas corporales para poder decidir en cuáles 

elige participar fuera de las instituciones educativas. 

EF.3.6.4. Reconocer la importancia del cuidado de sí y de las demás 

personas durante la participación en diferentes prácticas corporales, 

identificando los posibles riesgos. 

 

 

 

 

Subnivel: EGB Media  SEIS 

Objetivo integrador de subnivel: 

OI.3.1. Entender la relevancia de los procesos de transformación social y cultural y de la flora y fauna de su entorno natural, y la riqueza que entrañan, 

en la formulación de demandas orientadas a la construcción de una convivencia justa y equitativa, basada en la inclusión social. 

OI.3.2. Demostrar empatía y reciprocidad en todas las actividades realizadas, empleando las herramientas adecuadas para la resolución de problemas 

en situaciones cotidianas. 

OI.3.3. Reproducir buenas prácticas medioambientales y sociales, en el contexto de la era digital, a través de actividades concretas, que partan del 

análisis de las necesidades del entorno, para construir una sociedad justa y equitativa basada en una cultura de respeto y responsabilidad. 

OI.3.4. Explorar la realidad individual para reconocer sus posibilidades de involucrarse con los demás en proyectos de mediano plazo. 



 

85 
 

OI.3.5. Desarrollar estrategias para la resolución de situaciones problemáticas cotidianas, que tomen en consideración el impacto sobre el entorno 

social y natural. 

OI.3.6. Interpretar los cambios en el entorno y ponerlos en relación con los que tienen lugar en el contexto global, por medio del trabajo en equipo, la 

fundamentación científica y el análisis de información. 

OI.3.7. Desarrollar una comunicación responsable, basada en hábitos autónomos de consumo y producción artística, científica y literaria, demostrando 

respeto a la diversidad de mensajes, lenguajes y variedades lingüísticas. 

OI.3.8. Mejorar los hábitos de organización en su trabajo y sus acciones, a partir de una postura reflexiva y autocrítica y una actitud de escucha activa, 

interés y receptividad, en la resolución de los problemas que se le presentan. 

OI.3.9. Proceder con respeto a la diversidad del patrimonio natural y social, interactuando en procesos de creación colectiva que fortalezcan la cultura 

de solidaridad. 

OI.3.10. Mantener una actitud de observación, indagación y escucha que le permita conocer y valorar la diversidad cultural del país enriquecida por 

la migración, a través del uso de diferentes fuentes de información. 

OI.3.11. Desarrollar prácticas corporales y artísticas, individuales y colectivas, orientadas al disfrute, como medios expresivos y de mejora del estado 

físico y emocional. 

OI.3.12. Promover la participación activa en el contexto del trabajo grupal y la armonización de criterios que trasciendan la generación de ideas para 

llegar a modificar procesos que respondan a las necesidades propias y de los demás y que conviertan cualquier práctica en segura y placentera. 

Objetivo de Aprendizaje: 

Los estudiantes comprenderán que Ecuador es parte de un mundo 

megadiverso y pluricultural, contribuyendo a la construcción y cuidado 

de una sociedad humana más justa y equitativa mediante una 

comunicación asertiva en su entorno cercano y lejano. 

 

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Justicia, equidad, empatía, comunicación asertiva, respeto 

Acercamiento Socioemocional: 

Los seres humanos somos diferentes unos de otros y también pertenecemos a 

culturas diferentes. ¿En qué somos diferentes cada uno de los miembros de 

mi familia? ¿En qué somos iguales? ¿Qué tienen en común hombres y 

mujeres? ¿Qué es equidad? ¿Por qué hablar de equidad? ¿Qué acciones 

puedes realizar junto con tu familia para fomentar una sociedad más justa y 

equitativa? 

Contenidos Esenciales 

 

Lengua y Literatura 

Origen histórico de la presencia del castellano en el Ecuador. 

Identificación y análisis de estereotipos y prejuicios en textos o mensajes publicitarios, propagandísticos y de entretenimiento en medios de 

comunicación e internet. 
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Pistas fonológicas, semánticas, léxicas y sintácticas para construir significados. 

Estrategias cognitivas de comprensión: identificación de ideas principales e ideas secundarias, diferenciación entre tema e idea principal. 

Aplicación de las clases de párrafos en la expresión escrita. 

Uso de sustantivos, pronombres, adjetivos, verbos, adverbios y sus modificadores), en la expresión escrita. 

Uso de conectores lógicos de adición, temporales, de causa-efecto, de comparación, de contraste y de orden, en la expresión escrita. 

Uso de reglas del uso de las letras y la tilde, en la expresión escrita. 

Textos leídos a partir de diversos temas, por ejemplo: preferencia de autores, temas, ilustración, género y otros. 

 

Ciencias Naturales 

Formación de la cordillera de los Andes y la influencia en la distribución de la biodiversidad. 

Ciencias Sociales 

Conquistadores españoles  

Ecuador y su incorporación a la Gran Colombia  

Condiciones económicas del Distrito Sur  

Regionalización y enfrentamiento entre las élites del Ecuador  

Primeros años del Estado Ecuatoriano  

Consolidación del Estado - Garcianismo  

Esfuerzos intelectuales a fines del siglo XIX  

Estructura geológica del Ecuador  

Recursos hídricos de Ecuador  

El clima en Ecuador  

Riesgos sísmicos de Ecuador  

Relación entre el sector urbano y rural  

Revolución marcista  

Corrientes económicas y políticas a fines del siglo XX e inicios del XXI  

Regímenes de las dos décadas finales del siglo XX 

 

Educación Cultural y Artística 

Retratos de grupo Celebraciones, fiestas y rituales 

 

Matemáticas 

Problemas con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, con números naturales, decimales o fraccionarios  

Potenciación y radicación  

Raíces cuadradas y cúbicas reduciendo a factores primos  
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Conversiones con medidas de longitud, área y volumen  

Unidades de masa y conversiones 

 

Educación Física 

Segmentos, estados y sentidos corporales  

Movimientos rítmicos con sonidos  

Danza con historias-narrativa. 

Danzas tradicionales 

Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

LL.3.1.2. Indagar sobre las influencias lingüísticas y culturales que 

explican los dialectos del castellano en el Ecuador.  

LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con 

respecto a su contenido y forma, y participar de manera respetuosa 

frente a las intervenciones de los demás.  

LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la 

realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a 

partir del contenido de un texto.  

LL.3.3.3. Inferir y sintetizar el contenido esencial de un texto al 

diferenciar el tema de las ideas principales.  

LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, 

sintácticos y fonológicos) en la decodificación y comprensión de 

textos.  

LL.3.4.9. Organizar las ideas con unidad de sentido a partir de la 

construcción de párrafos.  

LL.3.4.10. Expresar sus ideas con precisión e integrar en las producciones 

escritas los diferentes tipos de sustantivo, pronombre, adjetivo, verbo, 

adverbio y sus modificadores.  

LL.3.4.11. Mejorar la cohesión interna del párrafo y la organización del 

texto mediante el uso de conectores lógicos.  

LL.3.4.12. Comunicar ideas con eficiencia a partir de la aplicación de 

las reglas de uso de las letras y de la tilde.  

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

Indaga sobre las influencias lingüísticas y culturales que explican los diferentes 

dialectos del castellano. (Ref. I.LL.3.1.2.).  

Realiza inferencias fundamentales y proyectivas valorativas, valora los 

contenidos y aspectos de forma a partir de criterios preestablecidos. (Ref. 

I.LL.3.3.2.)  

Aplica sus conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y 

fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos. (Ref. I.LL.3.4.1.) 

Organiza ideas en párrafos con unidad de sentido, con precisión y claridad; 

utiliza elementos gramaticales apropiados (sustantivos, pronombres, adjetivos, 

verbos, adverbios y sus modificadores) conectores lógicos y aplica las reglas 

del uso de las letras y la tilde en la producción de textos. (Ref. I.LL.3.6.1.)  

Elige lecturas basándose en preferencias personales de autores, géneros o 

temas, maneja diversos soportes para formarse como lector autónomo. (Ref. 

I.LL.3.7.2.) 
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LL.3.5.3. Elegir lecturas basándose en preferencias personales de autor, 

género o temas y el manejo de diversos soportes para formarse como 

lector autónomo.                                                                                                         

 

Ciencias Naturales 

CN.3.4.6. Analizar la influencia de las placas tectónicas en los 

movimientos orogénicos y epirogénicos que formaron la cordillera de 

Los Andes y explicar su influencia en la distribución de la biodiversidad 

en las regiones naturales de Ecuador. 

 

 

Ciencias Sociales 

CS.3.1.9. Identificar a los conquistadores españoles, su relación con los 

indígenas y sus conflictos con la Corona, el surgimiento de los mestizos 

y la llegada de los negros esclavizados.  

CS.3.1.22. Describir las condiciones en las que el actual territorio del 

Ecuador se incorporó a Colombia, en el marco de la continuidad de la 

lucha por la independencia.  

CS.3.1.23. Explicar las condiciones económicas, políticas y sociales en 

que el “Distrito del Sur” de Colombia participó en la vida de ese país. 

CS.3.1.28. Explicar la influencia de la regionalización y del 

enfrentamiento de las élites del Ecuador, ejemplificado en el nombre 

de la nueva república. 

CS.3.1.32. Analizar la organización del Estado ecuatoriano en sus 

primeros años de vida republicana.  

CS.3.1.35. Examinar el proceso de consolidación del Estado bajo el 

régimen de García Moreno y su proyecto.  

CS.3.1.37. Explicar los principales esfuerzos intelectuales que se dieron 

a fines del siglo XIX por entender el país y su identidad, precisando sus 

principales representantes. 

CS.3.2.6. Identificar la estructura geológica del territorio del Ecuador 

con su volcanismo activo, en relación con los riesgos para la población 

y los planes de contingencia para afrontarlos.  

 

 

 

 

Ciencias Naturales 

Explica el proceso de formación de la Cordillera de los Andes y la 

biodiversidad de especies en las regiones naturales del Ecuador, en función 

de la comprensión del movimiento de las placas tectónicas como fenómeno 

geológico, (J.1., J.3.) (Ref.I.CN.3.10.2. ) 

 

 

Ciencias Sociales 

I.CS.3.2.1. Examina los cambios y las lecciones de la Conquista y Colonización 

(mestizaje, fundación de ciudades, producción textil, cambios en la vida 

cotidiana, diferencias sociales, discriminación, obras y trabajo artísticos de 

indígenas y mestizos). (I.2.)  

I.CS.3.3.2. Analiza las condiciones económicas, políticas y sociales de la 

incorporación del Distrito del Sur a Colombia en relación con el alcance del 

proyecto bolivariano y su influencia en la integración andina y 

latinoamericana. (I.2.)  

I.CS.3.4.2. Explica los alcances de la educación, la cultura popular, la iglesia y 

el dominio de las oligarquías regionales en la organización del Estado 

ecuatoriano. (I.2.)  

I.CS.3.5.1. Explica la vinculación del país al sistema mundial de producción, 

destacando el papel del floreanismo, el esfuerzo organizador de Rocafuerte, 

la Revolución marcista, el régimen de García Moreno y el auge cacaotero. 

(I.2.) I.CS.3.5.2. Explica los principales esfuerzos intelectuales que se dieron a 

fines del siglo XIX por entender el país, su identidad y la consolidación de 

unidad nacional, reconociendo el papel que tuvo la Revolución liberal, el 

Estado laico y la modernización. (I.2.)  

I.CS.3.9.1. Analiza la estructura geológica del Ecuador, su volcanismo activo y 

sus riesgos sísmicos, empleando mapas e imágenes satelitales. (J.1., J.3., I.1., 

I.2.)  
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CS.3.2.7. Localizar los recursos hídricos del Ecuador con sus principales 

ríos y cuencas de agua considerando su aprovechamiento para el 

desarrollo nacional.  

CS.3.2.8. Exponer la influencia de los climas y su impacto en la vida 

vegetal, animal y humana, considerando posibles riesgos (Fenómeno 

del Niño) y sus respectivos planes de contingencia.  

CS.3.2.9. Discutir los riesgos sísmicos que existen en el Ecuador y las 

medidas que deben tomarse en caso de desastres, sobre todo de 

modo preventivo.  

CS.3.1.27. Relacionar la vida de las ciudades y los actores urbanos 

fundamentales con el comercio del país. 

CS.3.1.34. Analizar el impacto de la “Revolución marcista” y la situación 

de inestabilidad y conflicto que desembocó en la crisis nacional de 

1859.  

CS.3.1.61. Reconocer las corrientes económicas y políticas a fines del 

siglo XX e inicios del XXI, con el incremento de la deuda externa, la 

emigración, la concentración de la riqueza, el aumento de la pobreza, 

la respuesta de los movimientos sociales y la inestabilidad política.  

CS.3.1.62. Establecer la secuencia de los regímenes de las dos décadas 

finales del siglo XX, sus políticas económicas y la respuesta de la 

movilización social. 

 

Educación Cultural y Artística 

ECA.3.2.3. Realizar fotos de los rostros, entre compañeros, que muestren 

diversos gestos y rasgos.  

ECA.3.2.4. Componer secuencias fotográficas combinando fotografías 

personales, de compañeros o recortadas de revistas y otros soportes 

gráficos.  

ECA.3.3.7. Recopilar imágenes de acontecimientos relevantes para la 

comunidad obtenidas personalmente por los estudiantes, 

proporcionadas por otros asistentes, o descargadas de Internet. 

ECA.3.3.8. Crear colectivamente secuencias temporales (una línea de 

tiempo, libros con pie de foto, una aplicación con diapositivas, etc.) 

I.CS.3.9.2. Describe la influencia de los recursos hídricos del Ecuador y del clima 

en la vida vegetal, animal y humana, mediante la interpretación de mapas e 

imágenes satelitales en función de reconocer posibles desastres. (J.1., J.3., I.1., 

I.2.)  

I.CS.3.4.1. Analiza las condiciones del Ecuador de 1830 (población, territorio, 

diversidad étnica, grupos sociales, vida en las ciudades), el papel de la 

regionalización y sus oligarquías en la reproducción de la pobreza y desunión. 

(I.2.)  

I.CS.3.5.1. Explica la vinculación del país al sistema mundial de producción, 

destacando el papel del floreanismo, el esfuerzo organizador de Rocafuerte, 

la Revolución marcista, el régimen de García Moreno y el auge cacaotero. 

(I.2.)  

I.CS.3.7.3. Discute los cambios surgidos a fines del siglo XX y comienzos del XXI 

con el predominio del neoliberalismo, los conflictos y transformaciones políticas 

y económicas, el papel de los movimientos sociales indígenas, trabajadores, 

empresarios, mujeres, ecologistas), el papel del Ecuador en el panorama 

internacional, la promoción social, sus desafíos frente a la globalización y la 

vigencia de la democracia y sus consecuencias en la sociedad actual. (J.1., 

I.2.) 

 

 

 

Educación Cultural y Artística 

I.ECA.3.6.1. Reconoce y valora las características fundamentales de las fiestas 

de especial relevancia en su comunidad, participa en su organización y las 

documenta a través de la captura de imágenes y videos, o de la selección de 

recursos encontrados en Internet.  

I.ECA.3.6.3. Sitúa en el espacio y el tiempo imágenes y piezas musicales que 

evoquen acontecimientos significativos, rituales, personajes o hechos 

relevantes. 
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para mostrar imágenes de acontecimientos relevantes para la 

comunidad.  

ECA.3.3.10. Indagar sobre los rituales, celebraciones y fiestas más 

significativos que se dan a lo largo del año en Ecuador, y elaborar 

documentos en los que se deje constancia de su origen, de los ritos que 

se siguen, las vestimentas que se utilizan, las danzas que se bailan, los 

instrumentos que se tocan o los alimentos que se ingieren. 

 

Matemáticas 

M.3.1.43. Resolver y plantear problemas que contienen combinaciones 

de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números naturales, 

fracciones y decimales, e interpretar la solución dentro del contexto 

del problema.  

M.3.1.21. Reconocer la radicación como la operación inversa a la 

potenciación.  

M.3.1.22. Resolver y plantear problemas de potenciación y radicación, 

utilizando varias estrategias, e interpretar la solución dentro del 

contexto del problema.  

M.3.1.24. Calcular raíces cuadradas y cúbicas utilizando la estimación, 

la descomposición en factores primos y la tecnología.  

M.3.2.14. Realizar conversiones simples de medidas de longitud del 

metro, múltiplos y submúltiplos en la resolución de problemas. M.3.2.15. 

Reconocer el metro cuadrado como unidad de medida de superficie, 

los submúltiplos y múltiplos, y realizar conversiones en la resolución de 

problemas.  

M.3.2.16. Relacionar las medidas de superficie con las medidas agrarias 

más usuales (hectárea, área, centiárea) en la resolución de problemas.  

M.3.2.17. Reconocer el metro cúbico como unidad de medida de 

volumen, los submúltiplos y múltiplos; relacionar medidas de volumen y 

capacidad; y realizar conversiones en la resolución de problemas. 

M.3.2.18. Comparar el kilogramo, el gramo y la libra con las medidas 

de masa de la localidad, a partir de experiencias concretas y del uso 

de instrumentos de medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

Formula y resuelve problemas contextualizados; decide los procedimientos y 

las operaciones con números naturales, decimales y fraccionarios a utilizar; en 

la interpretación y verificación de los resultados obtenidos. (Ref.I.M.3.5.2.). 

I.M.3.3.2. Emplea el cálculo y la estimación de raíces cuadradas y cúbicas, 

potencias de números naturales, y medidas de superficie y volumen en el 

planteamiento y solución de problemas; discute en equipo y verifica 

resultados con el uso responsable de la tecnología. Utiliza unidades de 

longitud, superficie, volumen, masa, angulares y los instrumentos adecuados 

para realizar mediciones y estimaciones, y resolver situaciones de la vida real. 

(Ref.I.M.3.9.1.).  

Resuelve situaciones problemáticas variadas empleando relaciones y 

conversiones entre unidades, múltiplos y submúltiplos, en medidas masa; 

justifica los procesos utilizados y comunica información. (Ref.I.M.3.9.2.) 
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Educación Física 

EF.3.3.3. Construir individualmente y con otros diferentes composiciones 

expresivo-comunicativas reconociendo, percibiendo y seleccionando 

diferentes movimientos, según la intencionalidad expresiva (lento, 

rápido, continuo, discontinuo, fuerte, suave, entre otros) del mensaje a 

comunicar.  

EF.3.3.4. Elaborar, comunicar, reproducir e interpretar mensajes 

escénicos que reflejen historias reales o ficticias en diferentes 

manifestaciones expresivo- comunicativas (danza, composiciones, 

coreografías, prácticas circenses, entre otras) para ser presentados 

ante diferentes públicos.  

EF.3.3.5. Vivenciar, reconocer, valorar y respetar las manifestaciones 

expresivo-comunicativas propias y de otras regiones, vinculándolas 

con sus significados de origen (música, vestimenta, lenguaje, entre 

otros) para comprender los aportes a la riqueza cultural.  

EF.3.3.6. Tener disposición para ayudar y cuidar de sí y de otros en las 

prácticas corporales expresivo-comunicativas para participar de ellas 

de modo seguro.  

EF.3.5.2. Reconocer y analizar las representaciones propias y del 

entorno social acerca del propio desempeño y de las diferentes 

prácticas corporales, identificando los efectos que producen las 

etiquetas sociales (hábil-inhábil, bueno-malo, femenino-masculino, 

entre otras) en mi identidad corporal y en la de las demás personas. 

EF.3.5.3. Identificar y valorar la necesidad de generar espacios de 

confianza que habiliten la construcción de identidades colectivas, 

para facilitar el aprendizaje de diferentes prácticas corporales. EF.3.6.1. 

Reconocer los diferentes objetivos posibles (recreativo, mejora del 

desempeño propio o colectivo, de alto rendimiento, entre otros) 

cuando se realizan prácticas corporales para poder decidir en cuáles 

elige participar fuera de las instituciones educativas.  

EF.3.6.4. Reconocer la importancia del cuidado de sí y de las demás 

personas durante la participación en diferentes prácticas corporales, 

identificando los posibles riesgos. 

Educación Física 

I.EF.3.4.1. Construye composiciones expresivo-comunicativas individuales y 

colectivas de manera segura y colaborativa, utilizando y compartiendo con 

sus pares diferentes recursos (emociones, sensaciones, estados de ánimo, 

movimientos, experiencias previas, otros), ajustándolos rítmicamente (al ritmo 

musical y de pares) durante la interpretación de mensajes y/o historias reales 

o ficticias.  

I.EF.3.4.2. Participa y presenta ante diferentes públicos manifestaciones 

expresivo-comunicativas de la propia región y de otras, reconociendo el 

objetivo de las mismas y valorando su aporte cultural a la riqueza nacional. 
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Subnivel: EGB Media  SIETE 

Objetivo integrador de subnivel: 

OI.3.1. Entender la relevancia de los procesos de transformación social y cultural y de la flora y fauna de su entorno natural, y la riqueza que entrañan, 

en la formulación de demandas orientadas a la construcción de una convivencia justa y equitativa, basada en la inclusión social. 

OI.3.2. Demostrar empatía y reciprocidad en todas las actividades realizadas, empleando las herramientas adecuadas para la resolución de problemas 

en situaciones cotidianas. 

OI.3.3. Reproducir buenas prácticas medioambientales y sociales, en el contexto de la era digital, a través de actividades concretas, que partan del 

análisis de las necesidades del entorno, para construir una sociedad justa y equitativa basada en una cultura de respeto y responsabilidad. 

OI.3.4. Explorar la realidad individual para reconocer sus posibilidades de involucrarse con los demás en proyectos de mediano plazo. 

OI.3.5. Desarrollar estrategias para la resolución de situaciones problemáticas cotidianas, que tomen en consideración el impacto sobre el entorno 

social y natural. 

OI.3.6. Interpretar los cambios en el entorno y ponerlos en relación con los que tienen lugar en el contexto global, por medio del trabajo en equipo, la 

fundamentación científica y el análisis de información. 

OI.3.7. Desarrollar una comunicación responsable, basada en hábitos autónomos de consumo y producción artística, científica y literaria, demostrando 

respeto a la diversidad de mensajes, lenguajes y variedades lingüísticas. 

OI.3.8. Mejorar los hábitos de organización en su trabajo y sus acciones, a partir de una postura reflexiva y autocrítica y una actitud de escucha activa, 

interés y receptividad, en la resolución de los problemas que se le presentan. 

OI.3.9. Proceder con respeto a la diversidad del patrimonio natural y social, interactuando en procesos de creación colectiva que fortalezcan la cultura 

de solidaridad. 

OI.3.10. Mantener una actitud de observación, indagación y escucha que le permita conocer y valorar la diversidad cultural del país enriquecida por 

la migración, a través del uso de diferentes fuentes de información. 

OI.3.11. Desarrollar prácticas corporales y artísticas, individuales y colectivas, orientadas al disfrute, como medios expresivos y de mejora del estado 

físico y emocional. 

OI.3.12. Promover la participación activa en el contexto del trabajo grupal y la armonización de criterios que trasciendan la generación de ideas para 

llegar a modificar procesos que respondan a las necesidades propias y de los demás y que conviertan cualquier práctica en segura y placentera. 

Objetivo de Aprendizaje: 

Los estudiantes comprenderán que la ciudadanía mundial y la cultura 

de paz exigen el respeto y la práctica de los derechos humanos, la 

justicia social, la diversidad, la igualdad entre todos los seres humanos 

y la sostenibilidad ambiental en función de promover un mundo y un 

futuro mejor para todos. 

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Justicia, equidad, empatía, comunicación asertiva, respeto 

Acercamiento Socioemocional: 

Los seres humanos somos diferentes unos de otros y también pertenecemos a 

culturas diferentes. 
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 ¿En qué somos diferentes cada uno de los miembros de mi familia? 

 ¿En qué somos iguales? 

 ¿Qué tienen en común hombres y mujeres? 

¿Qué es equidad? ¿Por qué hablar de equidad? 

 ¿Qué acciones puedes realizar junto con tu familia para fomentar una 

sociedad más justa y equitativa? 

Contenidos Esenciales 

 

Lengua y Literatura 

Origen histórico de la presencia del castellano en el Ecuador. 

Diseño, elaboración del contenido, selección del soporte y producción de recursos audiovisuales para acompañar la expresión oral. 

Criterios para identificar, comparar y contrastar fuentes. 

Criterios para seleccionar páginas de consulta en la web. 

Estrategias que apoyen el proceso de escritura: lecturas previas, seleccionar la tesis, el título que denote el tema, lluvia de ideas con los subtemas, 

jerarquización y selección de los subtemas, elaboración del plan, etc. 

Construcción de párrafos, en la expresión escrita. 

Manejo de las reglas de acentuación prosódica y ortográfica (tilde) según la posición de la sílaba tónica en la palabra. 

Aplicación de reglas de escritura de fonemas que tienen una, dos y tres representaciones gráficas, en la expresión escrita. 

Elementos reales e imaginarios en la narración. 

 

Ciencias Naturales 

Causas y consecuencias potenciales de la extinción de las especies en un determinado ecosistema. 

Medidas de protección de la biodiversidad amenazada.  

Información sobre los trabajos que realizaron los científicos en las Áreas Naturales Protegidas de Ecuador 

 

Ciencias Sociales 

Ecuador a finales del siglo XX Ecuador frente a la globalización, democracia y la unidad nacional. 

Población del Ecuador. 

Organizaciones sociales. 

Movimientos sociales. 
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Personas con discapacidad en Ecuador. 

Denominaciones religiosas de Ecuador. 

Libertad de culto y laicismo. 

Organización territorial. 

Gobiernos provinciales. 

Características político administrativas de los gobiernos provinciales. 

 

Educación Cultural y Artística 

Autoretrato 

 

Matemáticas 

Lectura y escritura de números romanos. 

Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

Cálculo de porcentajes. 

Problemas de proporcionalidad directa e inversa. 

Medidas de tendencia central y de dispersión. 

Combinaciones simples de hasta tres por cuatro. 

 

Educación Física 

Movimientos naturales del cuerpo. 

Coordinación de diversas formas de desplazamiento. 

Equilibrio estático y dinámico. 

Ejercicios combinados y coordinativos  

 

Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

 

LL.3.1.2. Indagar sobre las influencias lingüísticas y culturales que 

explican los dialectos del castellano en el Ecuador. 

LL.3.2.3. Apoyar el discurso con recursos y producciones audiovisuales. 

LL.3.3.1. Establecer las relaciones explícitas entre los contenidos de dos 

o más textos, comparar y contrastar fuentes.  

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

 

Indaga sobre las influencias lingüísticas y culturales que explican los diferentes 

dialectos del castellano. (Ref. I.LL.3.1.2.)  

Establece relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más textos, los 

compara y contrasta sus fuentes. (Ref. I.LL.3.3.1.)  

Realiza inferencias fundamentales y proyectivas valorativas. (Ref. I.LL.3.3.2.) 

Identifica fuentes consultadas en bibliotecas y en la web. (Ref. I.LL.3.5.1.) 
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LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la 

realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a 

partir del contenido de un texto.  

LL.3.3.6. Acceder a bibliotecas y recursos digitales en la web, 

identificando las fuentes consultadas.  

LL.3.4.6. Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del 

procedimiento de planificación, redacción, revisión y publicación del 

texto.  

LL.3.4.9. Organizar las ideas con unidad de sentido a partir de la 

construcción de párrafos.  

LL.3.4.12. Comunicar ideas con eficiencia a partir de la aplicación de 

las reglas de uso de las letras y de la tilde.  

LL.3.4.13. Producir escritos de acuerdo con la situación comunicativa, 

mediante el empleo de diversos formatos, recursos y materiales. 

LL.3.5.5. Reinventar los textos literarios y relacionarlos con el contexto 

cultural propio y de otros entornos. 

                                                                                                                                                                                                                                  

Ciencias Naturales 

CN.3.1.13. Indagar en diversas fuentes y describir las causas y 

consecuencias potenciales de la extinción de las especies en un 

determinado ecosistema, y proponer medidas de protección de la 

biodiversidad amenazada.  

CN.3.5.5. Planificar y realizar una indagación bibliográfica sobre el 

trabajo de los científicos en las Áreas Naturales Protegidas de Ecuador, 

y utilizar esa información para establecer la importancia de la 

preservación y el cuidado de la biodiversidad nativa. 

 

Ciencias Sociales 

CS.3.1.60. Identificar el papel que cumplió nuestro país al final del siglo 

XX en el panorama internacional.  

CS.3.1.65. Revisar los desafíos más urgentes que tiene el Ecuador frente 

a la globalización, la democracia y la unidad nacional.  

CS.3.1.66. Examinar el compromiso que tiene la juventud en la 

construcción del Ecuador y la integración regional.  

Autorregula la escritura mediante la aplicación del proceso de escritura; 

organiza ideas en párrafos con unidad de sentido, con precisión y claridad; 

utiliza elementos gramaticales apropiados, y se apoya en el empleo de 

diferentes formatos, recursos y materiales, incluidas las TIC, en las situaciones 

comunicativas que lo requieran. (Ref. I.LL.3.6.1.) 

 Reinventa textos literarios, reconociendo la fuente original, los relaciona con 

el contexto cultural propio y de otros entornos. (Ref. I.LL.3.8.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencias Naturales 

I.CN.3.3.3. Plantea y comunica medidas de protección, hacia los ecosistemas 

y las especies nativas amenazadas en las Áreas Naturales Protegidas del 

Ecuador, afianzando su propuesta en los aportes científicos de investigadores 

locales. (J.3., I.1., I.3.) 

 

 

 

 

 

Ciencias Sociales 

I.CS.3.7.3. Discute los cambios surgidos a fines del siglo XX y comienzos del XXI 

con el predominio del neoliberalismo, los conflictos y transformaciones políticas 

y económicas, el papel de los movimientos sociales indígenas, trabajadores, 

empresarios, mujeres, ecologistas), el papel del Ecuador en el panorama 

internacional, la promoción social, sus desafíos frente a la globalización y la 
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CS.3.2.16. Apreciar el crecimiento de la población del Ecuador, con 

énfasis en sus principales causas y consecuencias.  

CS.3.3.9. Destacar y analizar la existencia y el funcionamiento de las 

organizaciones sociales más representativas de la sociedad 

ecuatoriana.  

CS.3.3.10. Identificar los antiguos y nuevos movimientos sociales que 

han influido en las transformaciones de los últimos tiempos.  

CS.3.3.13. Discutir la situación de las personas con discapacidad en el 

Ecuador y sus posibilidades de inclusión y participación productiva en 

la sociedad.  

CS.3.3.15. Examinar las principales denominaciones religiosas que 

existen en el Ecuador, destacando su función social y sus 

características más importantes.  

CS.3.3.16. Destacar el avance que significó el establecimiento del 

laicismo y el derecho a la libertad de cultos en el país.  

CS.3.2.19. Establecer las ventajas y desventajas de la organización 

territorial del Ecuador en provincias, cantones, parroquias y regiones 

transversales, considerando su utilidad para el desarrollo nacional. 

CS.3.2.20. Distinguir las características de los gobiernos provinciales del 

Ecuador, destacando su incidencia en la satisfacción de las 

necesidades de sus habitantes y la construcción de su identidad. 

CS.3.2.21. Explicar las características político-administrativas de los 

gobiernos provinciales, municipales y parroquiales del país, 

destacando su cercanía con el pueblo y su capacidad para enfrentar 

cuestiones locales. 

 

Educación Cultural y Artística 

ECA.3.1.3. Describir algunas características del propio rostro, como 

paso previo a la elaboración de un autorretrato, durante la 

observación del mismo frente a un espejo.  

ECA.3.1.5. Crear galerías virtuales de autorretratos en los que se oculte 

una parte o la totalidad del rostro, y publicar las obras realizadas en 

tableros de Internet o una web o blog de aula.  

 

vigencia de la democracia y sus consecuencias en la sociedad actual. (J.1., 

I.2.)  

I.CS.3.10.2. Compara el crecimiento de la población del Ecuador con la de 

otros países, con criterios etarios, grupos vulnerables, étnicos, culturales y de 

localización en el territorio, y procesos de inmigración, acceso a educación, 

salud, empleo y servicios básicos, valorando la unidad nacional en la 

diversidad. (J.1., J.4., S.2.)  

I.CS.3.13.1. Examina la importancia de las organizaciones sociales, a partir del 

análisis de sus características, función social y transformaciones históricas, 

reconociendo el laicismo y el derecho a la libertad de cultos como un avance 

significativo para lograr una sociedad más justa y equitativa. (J.1., J.3., S.1.) 

I.CS.3.13.2. Analiza la participación de los miembros de la sociedad (mujeres, 

hombres, personas con discapacidad) en el marco de la diversidad e 

identifica las medidas y acciones concretas que posibilitan un trato más justo 

a las personas con discapacidad. (J.1., I.1.)  

I.CS.3.11.1. Analiza las ventajas y desventajas de la organización territorial del 

país, las características de sus gobiernos (provinciales, municipales y 

parroquiales) y sus formas de participación popular, reconociendo las 

concordancias o inconsistencias entre la división natural y territorial existente 

en el país. (J.1., I.2.) 

 

 

 

 

 

 

Educación Cultural y Artística 

Explora, describe y representa la propia imagen a través de distintos medios 

de expresión (gestual, gráfico, verbal, fotográfico, sonoro, etc.). 

(Ref.I.ECA.3.1.1.)  

I.ECA.3.1.2. Utiliza medios audiovisuales y tecnologías de la información y la 

comunicación para realizar y difundir creaciones artísticas propias.  
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Matemáticas 

M.3.1.25. Leer y escribir cantidades expresadas en números romanos 

hasta 1 000.  

M.3.1.44. Reconocer las magnitudes directa o inversamente 

proporcionales en situaciones cotidianas; elaborar tablas y plantear 

proporciones.  

M.3.1.45. Expresar porcentajes como fracciones y decimales, o 

fracciones y decimales como porcentajes, en función de explicar 

situaciones cotidianas.  

M.3.1.47. Calcular porcentajes en aplicaciones cotidianas: facturas, 

notas de venta, rebajas, cuentas de ahorro, interés simple y otros. 

M.3.1.48. Resolver y plantear problemas con la aplicación de la 

proporcionalidad directa o inversa, e interpretar la solución dentro del 

contexto del problema.  

M.3.3.2. Analizar e interpretar el significado de calcular medidas de 

tendencia central (media, mediana y moda) y medidas de dispersión 

(el rango), de un conjunto de datos estadísticos discretos tomados del 

entorno y de medios de comunicación  

M.3.3.4. Realizar combinaciones simples de hasta tres por cuatro 

elementos para explicar situaciones cotidianas. 

 

Educación Física 

EF.3.5.2. Reconocer y analizar las representaciones propias y del 

entorno social acerca del propio desempeño y de las diferentes 

prácticas corporales, identificando los efectos que producen las 

etiquetas sociales (hábil-inhábil, bueno-malo, femenino-masculino, 

entre otras) en mi identidad corporal y en la de las demás personas. 

EF.3.5.3. Identificar y valorar la necesidad de generar espacios de 

confianza que habiliten la construcción de identidades colectivas, 

para facilitar el aprendizaje de diferentes prácticas corporales.  

EF.3.5.4. Reconocer las facilidades y dificultades (motoras, cognitivas, 

sociales, entre otras) propias, para construir individual o 

colectivamente mis maneras de resolver las prácticas corporales.  

Matemáticas 

Utiliza números romanos, para expresar y comunicar situaciones cotidianas, 

leer información de distintos medios y resolver problemas. (Ref.I.M.3.4.1.). 

Representa porcentajes como un decimal o una fracción y explica, comunica 

e interpreta información porcentual del entorno. (Ref.I.M.3.6.2.).  

I.M.3.6.3. Plantea y resuelve problemas de proporcionalidad, y justifica 

procesos empleando representaciones gráficas; verifica resultados y 

argumenta con criterios razonados la utilidad de documentos comerciales. 

Analiza, interpreta información y emite conclusiones a partir del análisis de 

parámetros estadísticos (media, mediana, moda, rango) y de datos discretos 

provenientes del entorno. (Ref.I.M.3.10.2.).  

I.M.3.11.1. Resuelve situaciones cotidianas empleando como estrategia las 

combinaciones simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Física 

I.EF.3.6.1. Reconoce sus facilidades y dificultades de participar en diferentes 

prácticas corporales y las mejora con ayuda de sus pares, a partir del 

conocimiento de su cuerpo, las posibilidades de acción (contracción, 

relajación muscular y posibilidades de movimientos articulares) y la confianza 

en sí mismo y en los demás.  

I.EF.3.6.2. Reconoce los efectos de las representaciones sociales (propias y del 

entorno) sobre las prácticas corporales, en relación con sus conocimientos y 

experiencias corporales. 
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EF.3.5.5. Percibir y registrar cuáles son los grupos musculares que 

necesitan ser activados (contraídos), relajados y flexibilizados y 

vivenciar las posibilidades de movimiento que poseen las 

articulaciones, para mejorar el conocimiento del propio cuerpo y 

optimizar la ejecución en las prácticas corporales. 

 

 

 

MATRIZ CURRICULAR EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SUBNIVEL SUPERIOR 

 

Subnivel: EGB Superior UNO 

Objetivo integrador de subnivel: 

OI.4.1. Identificar y resolver problemas relacionados con la participación ciudadana, comprendiendo la complejidad del sistema democrático y el 

marco legal y de derechos en el contexto regional y global. 

OI.4.2. Emplear un pensamiento crítico, ordenado y estructurado, construido a través del uso ético y técnico de fuentes, tecnología y medios de 

comunicación, en procesos de creación colectiva, en un contexto intercultural de respeto. 

OI.4.3. Analizar, comprender y valorar el origen, estructura y funcionamiento de los procesos sociales y del medio natural, en el contexto de la era digital, 

subrayando los derechos y deberes de las personas frente a la transformación social y la sostenibilidad del patrimonio natural y cultural. 

OI.4.4. Analizar las consecuencias de la toma de decisiones relativas a derechos sociales, ambientales, económicos, culturales y sexuales, en la 

formulación de su plan de vida. 

OI.4.5. Tomar decisiones orientadas a la resolución de problemas, a partir del uso de diversas técnicas de investigación, nuevas tecnologías y métodos 

científicos, valorando los aspectos éticos, sociales, ambientales, económicos y culturales del contexto problemático. 

OI.4.6. Investigar colaborativamente los cambios en el medio natural y en las estructuras sociales de dominación que inciden en la calidad de vida, 

como medio para reflexionar sobre la construcción social del individuo y sus relaciones con el entorno en una perspectiva histórica, incluyendo enfoques 

de género, étnicos y de clase. 
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OI.4.7. Construir, interpretar y debatir discursos y expresiones de diversa índole de forma responsable y ética, por medio del razonamiento lógico, 

logrando acuerdos y valorando la diversidad. 

OI.4.8. Recopilar, organizar e interpretar materiales propios y ajenos en la creación científica, artística y cultural, trabajando en equipo para la resolución 

de problemas, mediante el uso del razonamiento lógico, fuentes diversas, TIC, en contextos múltiples y considerando el impacto de la actividad humana 

en el entorno. 

OI.4.9. Actuar desde los espacios de participación juvenil, comprendiendo, la provisión de servicios y la garantía de derechos por parte del Estado con 

la responsabilidad y diversidad social, natural y cultural. 

OI.4.10. Explicar y valorar la interculturalidad y la multiculturalidad a partir del análisis de las diversas manifestaciones culturales del Estado plurinacional, 

reconociendo la influencia de las representaciones sociales, locales y globales sobre la construcción de la identidad. 

OI.4.11. Observar, analizar y explicar las características de diversos productos culturales y artísticos, organizando espacios de creación, interpretación y 

participación en prácticas corporales, destacando sus posibilidades expresivas y los beneficios para una salud integral. 

OI.4.12. Resolver problemas mediante el trabajo en equipo, adoptando roles en función de las necesidades del grupo y acordando estrategias que 

permitan mejorar y asegurar resultados colectivos, usando la información y variables pertinentes en función del entorno y comunicando el proceso 

seguido. 

Objetivo de Aprendizaje: 

Los estudiantes comprenderán que para resolver problemas de la vida 

cotidiana relacionada a temas sociales, ambientales, económicos, 

culturales, entre otros, es necesario aplicar estrategias de 

razonamiento lógico, creativo, crítico, complejo, y comunicar nuestras 

ideas de forma asertiva para actuar con autonomía e independencia." 

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Solución de conflictos, pensamiento crítico, habilidad de comunicación, toma 

de decisiones 

Acercamiento Socioemocional: 

Los conflictos son oportunidades para aprender. La solución de conflictos 

requiere de habilidades que reduzcan las tensiones, no que lo incrementen.  

¿Cuándo tienes un conflicto que es lo primero que se te viene a la mente? 

¿Qué has aprendido después de un conflicto? 

Identifica 3 actitudes positivas y negativas de tu familia que usan frente a un 

conflicto. 



 

100 
 

¿Cómo tus acciones aportan positivamente en tu familia, escuela y 

comunidad? 

Contenidos Esenciales 

 

Lengua y Literatura 

Estrategias para ampliar y enriquecer ideas para el discurso buscar información, relacionar campos de experiencia, ejemplificar, etc.)   

Estrategias cognitivas para la comprensión de textos. 

Esquemas para recoger y comparar información. 

Estructura de diferentes tipos de textos periodísticos (noticia, crónica, reportaje, entrevista, artículo de opinión, entre otros)     

Ciencias Naturales 

Ciclos biogeoquímicos  

Cambio climático 

Impacto de las actividades humanas en los ecosistemas 

 

Ciencias Sociales 

Conciencia Humana 

Auge en la industria y cambios en las condiciones de vida 

Desarrollo del capitalismo y avance del imperialismo 

Actores del comercio  

El sector financiero 

El Estado en el sector financiero 

Demanda de vivienda en el país 

Densidad demográfica y condiciones sociales de los ecuatorianos 

Las guerras como causas de la pobreza en el mundo. 

 

Educación Cultural y Artística 

Ámbito internacional y los  conocimientos y habilidades perceptivas 

 

Matemáticas 

Operaciones con números enteros 

Potencias de números enteros 

Ecuaciones e inecuaciones de primer grado con una incógnita en Z 

Números racionales y su representación 
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Datos procesados en tablas de frecuencias 

 

Educación Física 

Composiciones corporales expresivo-comunicativas  

Danzas tradicionales  

Prácticas expresivas a fin a su cultura y tradición 

Movimientos artísticos expresivos 

Movimientos aeróbicos 

 

 

Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

LL.4.2.2. Organizar el discurso mediante el uso de las estructuras básicas 

de la lengua oral, la selección y empleo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

LL.4.3.4. Autorregular la comprensión de un texto mediante la 

aplicación de estrategias cognitivas de comprensión 

autoseleccionadas, de acuerdo con el propósito de lectura y las 

dificultades identificadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

LL.4.3.7. Recoger, comparar y organizar información consultada en 

esquemas de diverso tipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

LL.4.4.1. Escribir textos periodísticos y académicos con manejo de su 

estructura básica, y sustentar las ideas con razones y ejemplos 

organizados de manera jerárquica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

LL.4.4.5. Usar el procedimiento de planificación, redacción,  revisión y 

publicación en la escritura de diferentes tipos de textos periodísticos y 

académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

I.LL.4.4.2. Produce discursos (conversación, diálogo, narración, debate, 

conversatorio, presentación, entrevista, encuesta, exposición) organizados a 

partir del uso de las estructuras básicas de la lengua oral, utiliza un vocabulario 

acorde a la intención y el contexto, los apoya con una variedad de formatos, 

soportes o recursos (incluyendo los audiovisuales). (I.3., I.4.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Autorregula la comprensión mediante el uso de estrategias cognitivas 

autoseleccionadas, de acuerdo con el propósito de lectura y las dificultades 

identificadas. (Ref. I.LL.4.5.1.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Compara y valora textos en función del propósito de lectura, la calidad de la 

información (claridad, organización, actualización, amplitud, profundidad) 

recogiendo, comparando y organizando la información consultada en 

esquemas de diversos tipos. (Ref. I.LL.4.6.1.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Estructura diferentes tipos de textos periodísticos (noticia, crónica, reportaje, 

entrevista, artículo de opinión, entre otros) combinando diferentes tramas 

(narrativa, descriptiva, expositiva, conversacional o argumentativa), tipos de 

párrafo (de descripción, ampliación, ejemplificación, definición, conclusivo, 

deductivo o inductivo) y diálogos directos e indirectos, según sean pertinentes; 

elabora preguntas indagatorias; maneja las normas de citación e 

identificación de fuentes más comunes. (Ref. I.LL.4.7.1.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

I.LL.4.7.2. Usa el procedimiento de producción de textos en la escritura de 

textos periodísticos y  aplica estrategias que apoyen cada uno de sus pasos 
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Ciencias Naturales 

CN.4.4.8. Explicar, con apoyo de modelos, la interacción de los ciclos 

biogeoquímicos en la biósfera (litósfera, la hidrósfera y la atmósfera), e 

inferir su importancia para el mantenimiento del equilibrio ecológico y 

los procesos vitales que tienen lugar en los seres vivos.                                                                                                      

CN.4.4.10. Investigar en forma documental sobre el cambio climático y 

sus efectos en los casquetes polares, nevados y capas de hielo, 

formular hipótesis sobre sus causas y registrar evidencias sobre la 

actividad humana y el impacto de esta en el clima. 

CN.4.4.11. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, y explicar los 

factores que afectan a las corrientes marinas, como la de Humboldt y 

El Niño, y evaluar los impactos en el clima, la vida marina y la industria 

pesquera. 

CN.4.5.5. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, y analizar las 

causas de los impactos de las actividades humanas en los hábitats, 

inferir sus consecuencias y discutir los resultados. 

 

Ciencias Sociales 

CS.4.1.14. Resumir el origen y desarrollo de la conciencia humanista 

que influyó en una nueva visión de las personas y el mundo. 

(planificación: lectura previa, lluvia de ideas, organizadores gráficos, 

consultas, selección de la tesis, el título que denote el tema, lluvia de ideas con 

los subtemas, elaboración del plan; redacción: selección y jerarquización de 

los subtemas, selección, ampliación, jerarquización, secuenciación, relación 

causal, temporal, analógica, transitiva y recíproca entre ideas, análisis, 

representación de conceptos; revisión: uso de diccionarios, listas de cotejo, 

rúbricas, entre otras); maneja las normas dei citación e identificación de 

fuentes más utilizadas (APA, Chicago y otras). (J.2., I.4.)                                                                                                                                                      

Compone y recrea textos literarios expresando intenciones determinadas 

(ironía, sarcasmo, humor, etc.), mediante el uso creativo del significado de las 

palabras y el uso colaborativo de diversos medios y recursos de las TIC. (Ref. 

I.LL.4.9.1.)   

 

Ciencias Naturales 

I.CN.4.13.1. Determina, desde la observación de modelos e información de 

diversas fuentes, la interacción de los ciclos biogeoquímicos en un ecosistema 

y deduce los impactos que producirían las actividades humanas en estos 

espacios. (J.3., I.4.) 

I.CN.4.13.2. Analiza los efectos de la alteración de las corrientes marinas en el 

cambio climático, y a su vez, el impacto de las actividades humanas en los 

ecosistemas y la sociedad, apoyando su estudio en la revisión de diversas 

fuentes. (J.3., I.4.) 

 

Deduce el impacto de la actividad humana en los hábitats y ecosistemas. 

Propone medidas para su protección y conservación. (J.1., J.3., I.1.) (Ref. 

I.CN.4.4.2) 

 

 

 

Ciencias Sociales 

I.CS.4.3.1. Examina los orígenes de la conciencia humanista y el cristianismo, y 

la influencia de las culturas mediterráneas en el pensamiento filosófico y 

democrático, como antecedente para la tolerancia y la diversidad religiosa. 

(I.2.) 
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CS.4.1.40. Analizar los avances científicos y técnicos que posibilitaron el 

gran auge de la industria y el cambio en las condiciones de vida que 

se dieron entre los siglos XVIII y XIX. 

CS.4.1.41. Revisar el desarrollo del capitalismo en el mundo del siglo XIX, 

bajo condiciones de avance del imperialismo. 

CS.4.2.12. Examinar la interrelación entre los lugares, las personas y los 

productos que están involucrados en el comercio y sus mutuas 

incidencias. 

CS.4.2.14. Analizar el papel del sector financiero en el país y la 

necesidad de su control por parte de la sociedad y el Estado. 

CS.4.2.16. Identificar los principales problemas económicos del país, 

ejemplificando posibles alternativas de superación. 

CS.4.2.20. Identificar las demandas existentes sobre vivienda 

comparándola con la forma en que se está enfrentando esta realidad 

en el país. 

CS.4.2.28. Establecer el número de habitantes y su distribución en los 

continentes, con el detalle de sus características económicas, sociales 

y laborales esenciales 

CS.4.2.37. Identificar las guerras como una de las principales causas de 

la pobreza en el mundo. 

 

Educación Cultural y Artística 

ECA.4.2.10. Conocer las fuentes que informan sobre el patrimonio 

histórico, expresiones artísticas y culturales y la producción artística 

actual, y recopilar información sobre elementos para difusión de 

contenidos y acciones que apoyen  el aprendizaje de varias temáticas 

sociales y de visitas culturales  en grupo: normas que rigen en los 

espacios culturales, contenidos de los mismos, programaciones, 

itinerarios posibles, etc. 

 

Matemáticas 

M.4.1.3. Operar en Z (adición, sustracción, multiplicación) de forma 

numérica, aplicando el orden de operación.  

I.CS.4.5.2. Examina el proyecto integracionista bolivariano, en el contexto del 

desarrollo del capitalismo, destacando el valor de la independencia y la 

libertad para las naciones en el presente, los avances científicos y técnicos 

que posibilitaron el gran auge de la industria y los cambios socioeconómicos 

a inicios del desarrollismo. (J.1., I.1.) 

I.CS.4.7.1. Examina la interrelación entre lugares, personas y productos 

involucrados en el sector primario, secundario y de servicios destacando sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y el impacto económico y 

social en los recursos naturales. (J.4., I.1.) 

I.CS.4.7.2. Explica el papel que tiene el sector financiero, el sector servicios y el 

Estado en la economía del país, identificando sus efectos en la vida de las 

personas y principales problemas económicos. (J.1., S.1.) 

I.CS.4.8.1. Discute el concepto de “desarrollo”, destacando sus implicaciones 

sobre el respeto a los derechos fundamentales (educación y salud) y 

demandas sociales (vivienda, transporte, empleo y seguridad social) que 

existen en el país. 

I.CS.4.9.3. Discute las causas y consecuencias de la pobreza en el país y 

América Latina, destacando la concentración de la riqueza, las guerras, los 

conflictos mundiales, la doble ciudadanía y el tráfico de personas y de drogas 

como problemas que afectan a la población mundial. (J.1., I.2.) 

 

Educación Cultural y Artística 

Selecciona las fuentes de información para obtener datos previos y posteriores 

a una visita cultural. (I.2., S.3.) Ref.: I.ECA.4.1.2. 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

Ejemplifica situaciones reales en las que se utilizan los números enteros; 

establece relaciones de orden empleando la recta numérica en la solución 

de expresiones con operaciones combinadas, empleando correctamente la 
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 M.4.1.5. Calcular la potencia de números enteros con exponentes 

naturales.  

 M.4.1.8. Expresar enunciados simples en lenguaje matemático 

(algebraico) para resolver problemas. 

 M.4.1.10. Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita en 

Z en la solución de problemas.  

 M.4.1.11. Resolver inecuaciones de primer grado con una incógnita en 

Z, de manera analítica, en la solución de ejercicios numéricos y 

problemas.  

 M.4.1.14. Representar y reconocer los números racionales como un 

número decimal y/o como una fracción.  

 M.4.3.1. Organizar datos procesados en tablas de frecuencias para 

definir la función asociada, y representarlos gráficamente con ayuda 

de las TIC. 

 

Educación Física 

EF.4.3.1. Expresar y comunicar percepciones, sensaciones y estados de 

ánimos en composiciones expresivas (individuales y colectivas), 

incorporando recursos (música, escenografía, luces, combinación de 

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

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

o comunitario). 

 EF.4.3.2. Reconocer diferentes prácticas corporales expresivo 

comunicativas (danzas, teatralizaciones o circo), como rasgos 

representativos de la identidad cultural de un grupo o región. 

 EF.4.3.5. Reconocer aquellos elementos que favorecen u obstaculizan 

su participación en las prácticas corporales expresivo-comunicativas 

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

práctica estrategias para mejorar sus intervenciones. 

 EF.4.5.1. Tomar decisiones sobre su cuerpo a partir del reconocimiento 

de su competencia motriz (sus capacidades motoras y habilidades 

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

vínculos emocionales con las prácticas corporales, en interacción con 

sus pares durante su participación en prácticas corporales. 

prioridad de las operaciones; juzga la necesidad del uso de la tecnología. 

(Ref.I.M.4.1.1.).  

 I.M.4.1.2. Formula y resuelve problemas aplicando las propiedades 

algebraicas de los números enteros y el planteamiento y resolución de 

ecuaciones e inecuaciones de primer grado con una incógnita; juzga e 

interpreta las soluciones obtenidas dentro del contexto del problema.  

Interpreta datos agrupados y no agrupados en tablas de distribución de 

frecuencias con el uso de la tecnología; interpreta funciones y juzga la validez 

de procedimientos, la coherencia y la honestidad de los resultados obtenidos. 

(Ref.I.M.4.7.1.). 

 

 

 

 

 

Educación Física 

I.EF.4.4.1. Crea diversas prácticas corporales expresivo-comunicativas, 

expresando y comunicando percepciones, sensaciones y estados de ánimos 

en escenarios individuales y grupales, identificando recursos necesarios y 

elementos que favorecen y obstaculizan su participación, otorgándole 

sentidos y significados a su creación. 

 I.EF.4.4.2. Recrea diferentes prácticas corporales expresivo-comunicativas, 

utilizando diferentes recursos y reconociendo la pertenencia cultural de las 

mismas a sus contextos de origen (grupos, regiones, etc.) 
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 EF.4.5.2. Reconocer y analizar la influencia que generan las etiquetas 

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

las posibilidades de construcción de la identidad corporal, para 

respetar y valorar las diferencias personales y sociales. 

 EF.4.6.1. Reconocer los conocimientos corporales y ejercitaciones 

necesarios para lograr el objetivo personal propuesto en la 

participación de la práctica corporal. 

 

 

 

 

 

 

 
Subnivel: EGB Superior DOS 

Objetivo integrador de subnivel: 

OI.4.1. Identificar y resolver problemas relacionados con la participación ciudadana, comprendiendo la complejidad del sistema democrático y el 

marco legal y de derechos en el contexto regional y global. 

OI.4.2. Emplear un pensamiento crítico, ordenado y estructurado, construido a través del uso ético y técnico de fuentes, tecnología y medios de 

comunicación, en procesos de creación colectiva, en un contexto intercultural de respeto. 

OI.4.3. Analizar, comprender y valorar el origen, estructura y funcionamiento de los procesos sociales y del medio natural, en el contexto de la era digital, 

subrayando los derechos y deberes de las personas frente a la transformación social y la sostenibilidad del patrimonio natural y cultural. 

OI.4.4. Analizar las consecuencias de la toma de decisiones relativas a derechos sociales, ambientales, económicos, culturales y sexuales, en la 

formulación de su plan de vida. 

OI.4.5. Tomar decisiones orientadas a la resolución de problemas, a partir del uso de diversas técnicas de investigación, nuevas tecnologías y métodos 

científicos, valorando los aspectos éticos, sociales, ambientales, económicos y culturales del contexto problemático. 



 

106 
 

OI.4.6. Investigar colaborativamente los cambios en el medio natural y en las estructuras sociales de dominación que inciden en la calidad de vida, 

como medio para reflexionar sobre la construcción social del individuo y sus relaciones con el entorno en una perspectiva histórica, incluyendo enfoques 

de género, étnicos y de clase. 

OI.4.7. Construir, interpretar y debatir discursos y expresiones de diversa índole de forma responsable y ética, por medio del razonamiento lógico, 

logrando acuerdos y valorando la diversidad. 

OI.4.8. Recopilar, organizar e interpretar materiales propios y ajenos en la creación científica, artística y cultural, trabajando en equipo para la resolución 

de problemas, mediante el uso del razonamiento lógico, fuentes diversas, TIC, en contextos múltiples y considerando el impacto de la actividad humana 

en el entorno. 

OI.4.9. Actuar desde los espacios de participación juvenil, comprendiendo, la provisión de servicios y la garantía de derechos por parte del Estado con 

la responsabilidad y diversidad social, natural y cultural. 

OI.4.10. Explicar y valorar la interculturalidad y la multiculturalidad a partir del análisis de las diversas manifestaciones culturales del Estado plurinacional, 

reconociendo la influencia de las representaciones sociales, locales y globales sobre la construcción de la identidad. 

OI.4.11. Observar, analizar y explicar las características de diversos productos culturales y artísticos, organizando espacios de creación, interpretación y 

participación en prácticas corporales, destacando sus posibilidades expresivas y los beneficios para una salud integral. 

OI.4.12. Resolver problemas mediante el trabajo en equipo, adoptando roles en función de las necesidades del grupo y acordando estrategias que 

permitan mejorar y asegurar resultados colectivos, usando la información y variables pertinentes en función del entorno y comunicando el proceso 

seguido. 

Objetivo de Aprendizaje: 

Los estudiantes comprenderán los aspectos más relevantes que 

aborda la vida y su diversidad, a partir del estudio de su origen, su 

importancia, sus retos y su compromiso para mantener ambientes 

sostenibles que aseguren la salud integral, la continuidad de la vida en 

sus diferentes formas, aplicando valores como la empatía y 

comunicándolos de manera oportuna. 

 

 

 

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Reconocimiento a la diversidad, empatía, comunicación efectiva 

Acercamiento Socioemocional: 

Diversidad es la diferencia o  distinción entre personas, animales o cosas. 

Implica la existencia de variedad,  infinidad, disparidad o multiplicidad.  

¿Qué entiendes por diversidad? ¿Qué te hace diferente de tus amigo/as y 

familiares? ¿Cómo crees que se debe tratar a alguien o algo que es diferente 

a ti? ¿Por el hecho de ser diferente, cómo desearías que te tratarán a ti? 
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Contenidos Esenciales 

 

Lengua y Literatura 

La exposición, estructura de la exposición. 

Uso de las secuencias o tramas  descriptiva, expositiva en la redacción de textos académicos. Tipos de párrafos ( de exposición, descriptivo,  

ejemplificación, causa-efecto y conclusión). 

Relaciones explícitas entre contenidos  de dos o más textos. (Textos científicos). 

Normas de citación e identificación de fuentes más comunes. 

 

Ciencias Naturales 

Organización de los seres vivos 

Ciclo celular 

Reproducción sexual y asexual 

 

Ciencias Sociales 

Origen de la humanidad 

Rasgos, antecedentes y valores de la diversidad 

Libertad de expresión 

Papel de los jóvenes en la vida nacional e internacional 

Sector primario 

sector secundario 

Revolución bolchevique y Primera Guerra Mundial 

Gran depresión y  Fascismo 

América  Latina en la Segunda Guerra Mundial, fundación de la ONU 

Cambios en América Latina a partir de la Fundación de la República Popular China y la "Guerra Fría" 

Civilizaciones de la Antigüedad en el Medio Oriente 

Imperios asiáticos 

El surgimiento del Islam 

 

Educación Cultural y Artística 

Las obras de diferentes artistas (femeninas y masculinos) 

 

Matemáticas 

Inecuaciones de primer grado con una incógnita en Z 
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Orden de números racionales 

Propiedades algebraicas para suma y multiplicación de números racionales 

Números irracionales y operaciones 

Funciones lineales en Z con base en tablas de valores de formulación algebraica y representación gráfica 

 

Educación Física 

Prácticas corporales y acciones motrices  

Esquema corporal  

Movimientos Corporales  

Competencia Motriz y percepciones 

Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

LL.4.2.3. Producir discursos que integren una variedad de recursos, 

formatos y soportes. 

LL.4.3.1. Comparar, bajo criterios preestablecidos, las relaciones 

explícitas entre los contenidos de dos o más textos y contrastar sus 

fuentes.                                                                                                                                                                                                                  

LL.4.4.2. Lograr cohesión y coherencia en la escritura de textos 

periodísticos y académicos mediante la construcción y organización 

de diferentes tipos de párrafos. 

LL.4.4.10. Manejar las normas de citación e identificación de fuentes 

más utilizadas. 

 

 

Ciencias Naturales 

CN.4.1.7 Analizar los niveles de organización y diversidad de los seres 

vivos y clasificarlos en grupos taxonómicos, de acuerdo con las 

características observadas a simple vista y las invisibles para el ojo 

humano. 

CN.4.1.4. Describir, con apoyo de modelos, la estructura de las células 

animales y vegetales, reconocer sus diferencias y explicar las 

características, funciones e importancia de los organelos. 

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

Produce discursos (presentación, exposición) organizados a partir del uso de 

las estructuras básicas de la lengua oral, utiliza un vocabulario acorde a la 

intención y el contexto, los apoya con una variedad de formatos, soportes y 

recursos (incluyendo los audiovisuales). (I.3., I.4.)(Ref. I.LL.4.4.2) 

Compara, bajo criterios preestablecidos, las relaciones explícitas entre los 

contenidos de dos o más textos y contrasta sus fuentes. (Ref. I.LL.4.5.1.)  

Estructura diferentes tipos de textos periodísticos (noticia, crónica, reportaje, 

entrevista, artículo de opinión, entre otros) combinando diferentes tramas 

(narrativa, descriptiva, expositiva, conversacional o argumentativa), tipos de 

párrafo (de descripción, ampliación, ejemplificación, causa-efecto, 

conclusivo) (Ref. I.LL.4.7.1.) 

 

Ciencias Naturales 

I.CN.4.1.2. Clasifica seres vivos según criterios taxonómicos dados (dominio y 

reino) y establece relación entre el grupo taxonómico y los niveles de 

organización que presenta y su diversidad. (J.3., I.2.) 

I.CN.4.2.2. Diferencia las clases de tejidos, animales y vegetales, de acuerdo a 

características, funciones y ubicación e identifica la contribución del 

microscopio para el desarrollo de la histología. (J.3., I.2.) 

I.CN.4.2.3. Explica el ciclo celular de diferentes tipos de células, su importancia 

para la formación de tejidos animales, tejidos vegetales y gametos e identifica 
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CN.4.1.5. Diseñar y ejecutar una indagación experimental y explicar las 

clases de tejidos animales y vegetales, diferenciándolos por sus 

características, funciones y ubicación. 

CN.4.1.6. Analizar el proceso del ciclo celular e investigar 

experimentalmente los ciclos celulares mitótico y meiótico, describirlos 

y establecer su importancia en la proliferación celular y en la formación 

de gametos. 

CN.4.1.8. Usar modelos y describir la reproducción sexual en los seres 

vivos y deducir su importancia para la supervivencia de la especie. 

CN.4.1.9.Usar modelos y describir la reproducción asexual en los seres 

vivos, identificar sus tipos y deducir su importancia para la 

supervivencia de la especie. 

 

Ciencias Sociales 

CS.4.1.2. Describir el origen de la humanidad en África y su difusión a 

los cinco continentes, con base en el trabajo y su capacidad de 

adaptación a diversos ambientes y situaciones climáticas. 

CS.4.2.27. Definir los rasgos, antecedentes y valores esenciales de la 

diversidad humana que posibilitan la convivencia armónica y solidaria. 

CS.4.3.7. Promover el respeto a la libre expresión mediante prácticas 

cotidianas, en la perspectiva de construir consensos y acuerdos 

colectivos. 

CS.4.2.30. Discutir el papel que cumplen los jóvenes en la vida nacional 

e internacional a través de ejemplos de diversos países. 

CS.4.2.10. Relacionar y discutir las actividades productivas del sector 

primario (agricultura, ganadería, pesca, minería) con los ingresos y 

calidad de vida de las personas que se dedican a ellas. 

CS.4.2.11. Analizar las actividades productivas del sector secundario 

nacional (industrias y artesanías) y las personas que se ocupan en ellas. 

CS.4.1.46. Resumir la influencia y el impacto de la Revolución 

bolchevique y de la Primera Guerra Mundial en la economía y la 

sociedad latinoamericana. 

CS.4.1.47. Examinar el impacto de la Gran Depresión y de los regímenes 

fascistas en la política y la sociedad latinoamericana. 

la contribución tecnológica al conocimiento de la estructura y procesos que 

cumplen los seres vivos. (J3, I2) 

I.CN.4.2.4. Diferencia la reproducción sexual de la asexual y determina la 

importancia para la supervivencia de diferentes especies. (J.3., S.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencias Sociales 

I.CS.4.9.1. Analiza las causas, consecuencias y el papel que ha tenido la 

migración en América Latina, reconociendo la diversidad cultural y humana 

como resultado de este proceso, destacando el rol de los jóvenes en la 

integración Andina y sudamericana, y el impacto que esta y la globalización 

tienen en la sociedad ecuatoriana. (I.2., S.1.) 

I.CS.4.10.2. Discute la relación entre democracia y libertad de expresión, 

medios de comunicación, valores democráticos (libertad, equidad y 

solidaridad) y gobierno del pueblo, reconociendo el papel de la Constitución 

como garante de los derechos ciudadanos y la lucha por los derechos 

humanos. (J.1., J.2., J.3.) 

I.CS.4.9.1. Analiza las causas, consecuencias y el papel que ha tenido la 

migración en América Latina, reconociendo la diversidad cultural y humana 

como resultado de este proceso, destacando el rol de los jóvenes en la 

integración Andina y sudamericana, y el impacto que esta y la globalización 

tienen en la sociedad ecuatoriana. (I.2., S.1.) 

I.CS.4.7.1. Examina la interrelación entre lugares, personas y productos 

involucrados en el sector primario, secundario y de servicios destacando sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y el impacto económico y 

social en los recursos naturales. (J.4., I.1.) 
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CS.4.1.48. Analizar el nivel de involucramiento de América Latina en la 

Segunda Guerra Mundial y su participación en la fundación y acciones 

de la Organización de las Naciones Unidas. 

CS.4.1.50. Identificar cambios en la realidad latinoamericana a partir 

de la fundación de la República Popular China, el ascenso de los países 

árabes y el predominio de la “Guerra Fría”. 

CS.4.1.5. Identificar los grandes Imperios esclavistas de la Antigüedad 

en el Oriente Medio, destacando el rol de la agricultura, la escritura y 

los ejércitos. 

CS.4.1.6. Analizar y apreciar el surgimiento y desarrollo de los grandes 

imperios asiáticos, especialmente de China e India. 

CS.4.1.11. Caracterizar el surgimiento del Islam en Arabia y su difusión 

al norte de África y otros lugares del viejo continente. 

 

Educación Cultural y Artística 

ECA.4.1.15. Elaborar y exponer presentaciones relacionadas con obras, 

creadores y manifestaciones artísticas contemporáneas (pintura, 

música, arquitectura, escultura, ilustración, novela gráfica, fotografía, 

instalaciones, artesanías, tecnología), en las que se atienda a la 

coherencia y a la adecuada organización de la información. 

ECA.4.2.11. Reelaborar los datos e impresiones obtenidos en visitas 

culturales y dejar constancia en guías que servirán para animar a 

familias y compañeros a realizar dichas visitas, de forma autónoma o 

guiados por los propios estudiantes. 

ECA.4.2.2. Realizar representaciones teatrales inspiradas en poemas o 

cuentos previamente seleccionados por sus posibilidades dramáticas y 

por la intervención de varios personajes. 

 

Matemáticas 

M.4.1.11. Resolver inecuaciones de primer grado con una incógnita en 

Z, de manera analítica, en la solución de ejercicios numéricos y 

problemas.  

I.CS.4.4.1. Examina el impacto de la Revolución bolchevique, la Primera y 

Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión, la fundación de la República 

Popular China en la sociedad latinoamericana, destacando el papel de 

América Latina en la fundación de la Organización de las Naciones Unidas y 

la lucha por el respeto a los derechos humanos. (J.3., I.2.) 

I.CS.4.2.1. Compara los Imperios esclavistas de la Antigüedad en el Oriente 

Medio con el Imperio romano, los Imperios asiáticos (China e India), 

reconociendo que las estructuras de desigualdad son semejantes en diversos 

momentos históricos y el impacto del surgimiento del Islam en Arabia y su 

difusión al norte de África. (I.2.) 

 

 

 

 

Educación Cultural y Artística 

Utiliza técnicas de búsqueda y organización de la información, métodos 

sencillos de investigación, técnicas de entrevista para adquirir datos relevantes 

de formas de expresión artística y cultural. (I.1., I.4.) Ref.: I.ECA.4.2.1.  

Demuestra la comprensión de datos sobre manifestaciones artísticas y 

culturales obtenidos en procesos de observación y búsqueda de información 

organizándolos y empleándolos en la elaboración de presentaciones. (I.2., 

S.3.) Ref.: I.ECA.4.2.2.  

Aplica técnicas, recursos de los distintos lenguajes artísticos en 

representaciones teatrales inspiradas en poemas o cuentos y  en monólogos. 

(J.4., I.4.). Ref.: I.ECA.4.4.1. 

 

 

 

Matemáticas 

I.M.4.1.2. Formula y resuelve problemas aplicando las propiedades algebraicas 

de los números enteros y el planteamiento y resolución de ecuaciones e 

inecuaciones de primer grado con una incógnita; juzga e interpreta las 

soluciones obtenidas dentro del contexto del problema.  
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 M.4.1.15. Establecer relaciones de orden en un conjunto de números 

racionales utilizando la recta numérica y la simbología matemática (=, 

≥).  

 M.4.1.17. Aplicar las propiedades algebraicas para la suma y la 

multiplicación de números racionales en la solución de ejercicios 

numéricos.  

 M.4.1.26. Reconocer el conjunto de los números irracionales e 

identificar sus elementos. 

 M.4.1.42. Calcular el producto cartesiano entre dos conjuntos para 

definir relaciones binarias (subconjuntos), representándolas con pares 

ordenados. 

 M.4.1.46. Elaborar modelos matemáticos sencillos como funciones en 

la solución de problemas. 

 M.4.1.47. Definir y reconocer funciones lineales en Z, con base en 

tablas de valores, de formulación algebraica y/o representación 

gráfica, con o sin el uso de la tecnología. 

 

Educación Física 

EF.4.5.1. Tomar decisiones sobre su cuerpo a partir del reconocimiento 

de su competencia motriz (sus capacidades motoras y habilidades 

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

vínculos emocionales con las prácticas corporales, en interacción con 

sus pares durante su participación en prácticas corporales. 

 EF.4.5.2. Reconocer y analizar la influencia que generan las etiquetas 

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

las posibilidades de construcción de 

 la identidad corporal, para respetar y valorar las diferencias personales 

y sociales. EF.4.5.3. Diferenciar los conceptos de cuerpo como 

organismo biológico y cuerpo como construcción social, para 

reconocer sentidos, percepciones, emociones y formas de actuar, 

entre otras, que inciden en la construcción de la identidad corporal. 

 Establece relaciones de orden en un conjunto de números racionales econ el 

empleo de la recta numérica (representación geométrica); aplica las 

propiedades algebraicas de las operaciones (adición y multiplicación) y las 

reglas de los radicales en el cálculo de ejercicios numéricos y algebraicos con 

operaciones combinadas; atiende correctamente la jerarquía de las 

operaciones. (Ref.I.M.4.1.3.). 

 Formula y resuelve problemas aplicando las propiedades algebraicas de los 

números racionales. (Ref.I.M.4.1.4.) 

 Representa como pares ordenados el producto cartesiano de dos conjuntos. 

(Ref.I.M.4.3.1.).  

 Resuelve problemas mediante la elaboración de modelos matemáticos 

sencillos. (Ref.I.M.4.3.2.).  

 Determina el comportamiento (función creciente o decreciente) de las 

funciones lineales en Z, basándose en su formulación algebraica, tabla de 

valores o en gráficas. (Ref.I.M.4.3.3.). 

 

 

Educación Física 

I.EF.4.7.1. Participa en diferentes prácticas corporales individuales y/o 

colectivas de manera segura, identificando las razones que le permiten 

elegirlas, valorando y respetando las diferencias sociales y personales en la 

práctica de las mismas.  

 I.EF.4.7.2 .Reconoce la influencia de las etiquetas y representaciones sociales 

sobre el cuerpo (cuerpo como organismo biológico y/o construcción social, 

etiquetas sociales), en su participación en diferentes prácticas corporales en  

interacción con pares. 
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Subnivel: EGB Superior TRES 

Objetivo integrador de subnivel: 

OI.4.1. Identificar y resolver problemas relacionados con la participación ciudadana, comprendiendo la complejidad del sistema democrático y el 

marco legal y de derechos en el contexto regional y global. 

OI.4.2. Emplear un pensamiento crítico, ordenado y estructurado, construido a través del uso ético y técnico de fuentes, tecnología y medios de 

comunicación, en procesos de creación colectiva, en un contexto intercultural de respeto. 

OI.4.3. Analizar, comprender y valorar el origen, estructura y funcionamiento de los procesos sociales y del medio natural, en el contexto de la era digital, 

subrayando los derechos y deberes de las personas frente a la transformación social y la sostenibilidad del patrimonio natural y cultural. 

OI.4.4. Analizar las consecuencias de la toma de decisiones relativas a derechos sociales, ambientales, económicos, culturales y sexuales, en la 

formulación de su plan de vida. 

OI.4.5. Tomar decisiones orientadas a la resolución de problemas, a partir del uso de diversas técnicas de investigación, nuevas tecnologías y métodos 

científicos, valorando los aspectos éticos, sociales, ambientales, económicos y culturales del contexto problemático. 

OI.4.6. Investigar colaborativamente los cambios en el medio natural y en las estructuras sociales de dominación que inciden en la calidad de vida, 

como medio para reflexionar sobre la construcción social del individuo y sus relaciones con el entorno en una perspectiva histórica, incluyendo enfoques 

de género, étnicos y de clase. 

OI.4.7. Construir, interpretar y debatir discursos y expresiones de diversa índole de forma responsable y ética, por medio del razonamiento lógico, 

logrando acuerdos y valorando la diversidad. 

OI.4.8. Recopilar, organizar e interpretar materiales propios y ajenos en la creación científica, artística y cultural, trabajando en equipo para la resolución 

de problemas, mediante el uso del razonamiento lógico, fuentes diversas, TIC, en contextos múltiples y considerando el impacto de la actividad humana 

en el entorno. 

OI.4.9. Actuar desde los espacios de participación juvenil, comprendiendo, la provisión de servicios y la garantía de derechos por parte del Estado con 

la responsabilidad y diversidad social, natural y cultural. 

OI.4.10. Explicar y valorar la interculturalidad y la multiculturalidad a partir del análisis de las diversas manifestaciones culturales del Estado plurinacional, 

reconociendo la influencia de las representaciones sociales, locales y globales sobre la construcción de la identidad. 
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OI.4.11. Observar, analizar y explicar las características de diversos productos culturales y artísticos, organizando espacios de creación, interpretación y 

participación en prácticas corporales, destacando sus posibilidades expresivas y los beneficios para una salud integral. 

OI.4.12. Resolver problemas mediante el trabajo en equipo, adoptando roles en función de las necesidades del grupo y acordando estrategias que 

permitan mejorar y asegurar resultados colectivos, usando la información y variables pertinentes en función del entorno y comunicando el proceso 

seguido. 

Objetivo de Aprendizaje: 

Los estudiantes comprenderán que ciertas acciones de los seres 

humanos inciden de manera negativa y directa en los fenómenos que 

ocurren en la naturaleza y que recrudecen los problemas ambientales 

como el calentamiento global, para la concientización y la toma de 

decisiones asertivas y responsables con el entorno inmediato, 

comunicándolo en diversos espacios y con recursos amigables con la 

naturaleza. 

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Toma de decisión, cuidado ambiental, responsabilidad, comunicación 

asertiva, consciencia ambiental 

Acercamiento Socioemocional: 

La contaminación ambiental es un fenómeno que afecta al mundo entero. 

¿Qué impactos negativos identificas en tu ciudad? (Especificar en relación a 

qué) ¿Qué cambios positivos identificas que se dieron mientras el mundo se 

paralizó por la pandemia?  

¿Qué puedes hacer para cuidar tu entorno y evitar la acumulación de 

desechos? 

¿Enumera 3 buenas prácticas para reutilizar algunos desechos, tanto 

orgánicos como inorgánicos? 

Contenidos Esenciales 

 

Lengua y Literatura 

Comprensión de textos: Inferencias elaborativas: proyectivas, explicativas, valorativas 

Elementos gramaticales en la producción de textos periodísticos y/o académicos. Oraciones compuestas: coordinadas, subordinadas, yuxtapuestas. 

Puntuación en oraciones compuestas: dos puntos, coma, punto y coma. 

Estructura de diferentes tipos de textos periodísticos reportaje, entrevista, artículo de opinión, entre otros). 

Utilización de criterios para la selección de textos. 

Organizadores gráficos para registrar, comparar y organizar información. 

 

Ciencias Naturales 

Ecosistemas, redes y pirámides alimenticias 

Elementos químicos de la naturaleza 
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Ciclos del oxígeno, carbono, nitrógeno y fósforo 

Materia orgánica e inorgánica 

 

Ciencias Sociales 

Influencia de la agricultura en la sociedad 

Desarrollo de pueblos aborígenes de América 

Desarrollo de las culturas andinas 

Formación de la Tierra 

Océanos y mares del planeta 

Climas del planeta 

Características de África, Europa, Asia y Oceanía 

Características de América del Norte, América Central y América del Sur 

Expansión de la industria  

Recursos Naturales de Ecuador 

 

Educación Cultural y Artística 

Acciones artísticas Mujeres artistas y en la ciencia 

 

Matemáticas 

Potencia de números racionales con exponentes enteros 

Ecuaciones e inecuaciones de primer grado con una incógnita con números racionales 

Orden de números reales 

Operaciones con números reales, notación científica 

Racionalización 

 

Educación Física 

Secuencias gimnasticas sin implementos  

Secuencias gimnasticas con implementos  

Ejercicios construidos  

Condición física (flexibilidad ) 

Ejercicios de orden 
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Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

LL.4.3.2. Construir significados implícitos al inferir el tema, el punto de 

vista del autor, las motivaciones y argumentos de un texto. 

 

LL.4.3.5. Valorar y comparar textos de consulta en función del propósito 

de lectura y la calidad de la información (claridad, organización, 

actualización, amplitud, profundidad y otros). 

LL.4.4.4. Autorregular la escritura de textos periodísticos y académicos 

con la selección y aplicación de variadas técnicas y recursos. 

LL.4.4.6. Mejorar la claridad y precisión de diferentes tipos de textos 

periodísticos y académicos mediante la escritura de oraciones 

compuestas y la utilización de nexos, modificadores, objetos, 

complementos y signos de puntuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

Construye significados implícitos al inferir el tema, el punto de vista del autor, 

las motivaciones y argumentos de un texto y elabora criterios crítico-

valorativos acerca de las diferentes perspectivas sobre un mismo tema en dos 

o más textos. (Ref. I.LL.4.5.2.) 

Consulta bibliotecas con capacidad para comparar y valorar textos en 

función del propósito de lectura, la calidad de la información (claridad, 

organización, actualización, amplitud, profundidad) recogiendo, 

comparando y organizando la información consultada en esquemas de 

diversos tipos. (Ref. I.LL.4.6.1.)   

 I.LL.4.7.2. Usa el procedimiento de producción de textos en la escritura de 

textos periodísticos y académicos y aplica estrategias que apoyen cada uno 

de sus pasos (planificación: lectura previa, lluvia de ideas, organizadores 

gráficos, consultas, selección de la tesis, el título que denote el tema, lluvia de 

ideas con los subtemas, elaboración del plan; redacción: selección y 

jerarquización de los subtemas, selección, ampliación, jerarquización, 

secuenciación, relación causal, temporal, analógica, transitiva y recíproca 

entre ideas, análisis, representación de conceptos; revisión: uso de 

diccionarios, listas de cotejo, rúbricas, entre otras); maneja las normas dei 

citación e identificación de fuentes más utilizadas (APA, Chicago y otras). (J.2., 

I.4.) 

I.LL.4.7.3. Utiliza elementos gramaticales en la producción de textos 

periodísticos y académicos (oraciones compuestas  coordinadas,  

subordinadas,  yuxtapuestas;  conectores lógicos: de énfasis, ilustración, 

cambio de perspectiva, condición  y  conclusión;  puntuación  en  oraciones  

compuestas  –dos  puntos,  coma,  punto  y  coma–;  modos  verbales, tiempos 

verbales complejos y verboides; voz activa y voz pasiva; conjunciones propias 

e impropias; frases nominales, adjetivas,  adverbiales,  preposicionales  y  

verbales;  guion, comillas, dos puntos e interjecciones en diálogos; tilde en 

pronombres  interrogativos,  mayúsculas,  adverbios  terminados en “-mente” 

y en palabras compuestas), en función de mejorar la claridad y precisión y 

matizar las ideas y los significados de oraciones y párrafos. (I.3., I.4.) 
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Ciencias Naturales 

CN.4.1.10. Observar y explicar en diferentes ecosistemas las cadenas, 

redes y pirámides alimenticias, identificar los organismos productores, 

consumidores y descomponedores  y analizar los efectos de la 

actividad humana sobre las redes alimenticias. 

CN.4.1.11.  Diseñar modelos representativos del flujo de energía en 

cadenas y redes alimenticias, explicar y demostrar el rol de los seres 

vivos en la trasmisión de energía en los diferentes niveles tróficos. 

CN.4.1.12.  Relacionar los elementos carbono, oxígeno y nitrógeno con 

el flujo de energía en las cadenas tróficas de los diferentes ecosistemas. 

CN.4.4.7. Describir, con apoyo de modelos, los ciclos del oxígeno, el 

carbono, el nitrógeno y el fósforo, y explicar la importancia de estos 

para el reciclaje de los compuestos que mantienen la vida en el 

planeta. 

CN.4.3.18. Explicar el papel del carbono como elemento base de la 

química de la vida e identificarlo en las biomoléculas. 

CN.4.3.16. Diseñar una investigación experimental para analizar las 

características de la materia orgánica e inorgánica en diferentes 

compuestos, diferenciar los dos tipos de materia según sus propiedades 

e inferir la importancia de la química. 

 

Ciencias Sociales 

CS.4.1.3. Discutir la influencia de la agricultura y la escritura en las 

formas de vida y de organización social de la humanidad. 

CS.4.1.18. Destacar el desarrollo de los pueblos aborígenes de América 

y la formación de grandes civilizaciones como la maya y la azteca. 

CS.4.1.19. Explicar el desarrollo de las culturas andinas anteriores al 

incario con sus principales avances civilizatorios. 

CS.4.2.1. Examinar el proceso de formación de la Tierra, la gestación de 

los continentes y las sucesivas eras geológicas. 

CS.4.2.2. Localizar y describir los océanos y mares del mundo, sus 

movimientos y efectos en la vida del planeta. 

 

Ciencias Naturales 

Elabora la representación de una red alimenticia en la que se identifican 

cadenas alimenticias conformadas por organismos productores, 

consumidores y descomponedores. (J.3., J.4.) (Ref. I.CN.4.3.1.) 

I.CN.4.3.2. Relaciona el desarrollo de los ciclos de carbono, oxígeno y 

nitrógeno con el flujo de energía como mecanismo de reciclaje de estos 

elementos, y el funcionamiento de las cadenas tróficas en los ecosistemas. 

(J.3., J.1.) 

I.CN.4.11.1. Establece diferencia entre materia orgánica e inorgánica en 

función de las características y propiedades que presentan y relaciona la 

materia orgánica con las biomoléculas. (J.3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencias Sociales 

I.CS.4.6.1. Explica el proceso formativo de la Tierra, la gestación de los 

continentes y sus características generales, las eras geológicas, océanos, 

mares, movimientos y climas, y su impacto en posibles desastres naturales y 

planes de contingencia en los ámbitos geográfico, demográfico y 

económico. (I.1., I.2.)  

I.CS.4.6.2. Aplica diversos instrumentos y recursos cartográficos para describir 

las características fundamentales de África, Europa, Asia y Oceanía (relieves, 

hidrografía, climas, demografía y principales indicadores de vida). (I.1., I.2.) 

I.CS.4.6.3. Explica las características fundamentales de América del Norte, 

Central, del Caribe y del Sur, destacando algunos rasgos geográficos más 

relevantes relacionados con la economía, la demografía y calidad de vida. 

(I.1., I.2.) 
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CS.4.2.3. Describir los diversos climas del planeta con sus características, 

variaciones e influencia en la población mundial, destacando posibles 

desastres naturales y sus correspondientes planes de contingencia. 

CS.4.2.5. Describir las características fundamentales de África, Europa, 

Asia y Oceanía: relieves, hidrografía, climas, demografía y principales 

indicadores de calidad de vida. 

CS.4.2.7. Describir las características fundamentales de América del 

Norte, América Central y América del Sur: relieves, hidrografía, climas, 

demografía y principales indicadores de calidad de vida. 

CS.4.1.45. Interpretar las características de la expansión de la industria, 

el comercio internacional y el colonialismo a inicios del siglo XX. 

CS.4.2.9. Localizar y apreciar los recursos naturales del Ecuador y 

establecer su importancia económica y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Cultural y Artística 

ECA.4.3.1. Indagar sobre lo que las diversas culturas y sociedades han 

considerado, a lo largo del tiempo, como ideal de la figura humana, y 

documentar los hallazgos en un texto escrito, con soporte de 

imágenes, o en un documento audiovisual. 

ECA.4.3.2. Utilizar fuentes impresas y digitales para la búsqueda de 

información sobre mujeres artistas cuyas obras no han recibido la 

consideración que merecen (Artemisa Gentileschi, Camile Claudel, 

Luisa Roldán, Clara Schumann, Lili Boulanger y mujeres artistas 

contemporáneas). 

 

 

I.CS.4.1.1. Explica la importancia de la historia para la comprensión del origen 

de la humanidad, del trabajo como factor fundamental de la evolución y 

desarrollo de una sociedad, el papel de la mujer en la invención de la 

agricultura y la influencia de la agricultura y de la escritura en las formas de 

vida y organización social de los pueblos. (I.2.) 

I.CS.4.1.2. Analiza la evolución y relación entre el origen de los primeros 

pobladores de América, la formación de grandes civilizaciones, el desarrollo 

de las culturas andinas, el origen y desarrollo del Imperio inca y la estructura 

organizativa del Tahuantinsuyo, destacando el legado material y cultural 

indígena y los rasgos más significativos que diferencian las culturas 

americanas. (I.2.) 

I.CS.4.5.3. Compara la trayectoria de América Latina en los siglos XIX y XX, 

considerando su incorporación en el mercado mundial, expansión de la 

industria, sistemas constitucionales, conflictos por la definición de fronteras, 

cambios socioeconómicos e inicios del desarrollismo, implantación e 

influencia en la situación económica y social bajo el neoliberalismo y desafíos 

en cuanto al manejo de información y medios de comunicación. (I.2.)  

I.CS.4.7.1. Examina la interrelación entre lugares, personas y productos 

involucrados en el sector primario, secundario y de servicios destacando sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y el impacto económico y 

social en los recursos naturales. (J.4., I.1.) 

 

Educación Cultural y Artística 

Analiza y compara datos referidos a la consideración social e histórica de 

elementos, formas de expresión o agentes relacionados con el arte: la figura 

humana, las mujeres, el trabajo de artesanas y artesanos,  etc. (I.4., S.1.) Ref: 

I.ECA.4.2.3. 

Reconoce características diferenciadoras en manifestaciones artísticas y 

culturales. (I.1., S.2.) Ref: I.ECA.4.2.4. 
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Matemáticas 

M.4.1.18. Calcular potencias de números racionales con exponentes 

enteros. 

 M.4.1.20. Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita en 

Q en la solución de problemas sencillos. 

 M.4.1.21. Resolver inecuaciones de primer grado con una incógnita en 

Q de manera algebraica. 

 M.4.1.30. Establecer relaciones de orden en un conjunto de números 

reales utilizando la recta numérica y la simbología matemática (=, ≥).  

 M.4.1.31. Calcular adiciones y multiplicaciones con números reales y 

con términos algebraicos aplicando propiedades en R (propiedad 

distributiva de la suma con respecto al producto).  

 M.4.1.34. Aplicar las potencias de números reales con exponentes 

enteros para la notación científica.  

 M.4.1.36. Reescribir expresiones numéricas o algebraicas con raíces en 

el denominador utilizando propiedades en R (racionalización). 

 

 

Educación Física 

EF.4.2.1. Diferenciar habilidades motrices básicas (caminar,  correr, 

lanzar y saltar) de ejercicios construidos (acrobacias, posiciones 

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

dificultad, realizando los  ajustes corporales necesarios para poder 

ejecutarlos de  manera segura y placentera. 

 EF.4.2.2. Reconocer la condición física (capacidad que tiene los 

sujetos para realizar actividad física) como un estado inherente a cada 

sujeto, que puede mejorarse o deteriorarse en función de las propias 

acciones, para tomar  decisiones tendientes a optimizarla. EF.4.2.3. 

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

cintas, pelotas, bastones y clavas) composiciones gimnásticas y 

coreografías, identificando las características, utilizando los 

desplazamientos gimnásticos como enlaces y acordando pautas de 

trabajo colectivo para encontrar maneras seguras, eficaces y 

placenteras de realizarlas. 

Matemáticas 

Establece relaciones de orden en un conjunto de números racionales econ el 

empleo de la recta numérica (representación geométrica); aplica las 

propiedades algebraicas de las operaciones (adición y multiplicación) y las 

reglas de los radicales en el cálculo de ejercicios numéricos y algebraicos con 

operaciones combinadas; atiende correctamente la jerarquía de las 

operaciones. (Ref.I.M.4.1.3.). 

 Formula y resuelve problemas aplicando las propiedades algebraicas de los 

números racionales. (Ref.I.M.4.1.4.)  

 I.M.4.2.2. Establece relaciones de orden en el conjunto de los números reales; 

aproxima a decimales; y aplica las propiedades algebraicas de los números 

reales en el cálculo de operaciones (adición, producto, potencias, raíces) y la 

solución de expresiones numéricas (con radicales en el denominador) y 

algebraicas (productos notables).  

 Emplea las potencias de números reales con exponentes enteros para leer y 

escribir en notación científica información que contenga números muy 

grandes o muy pequeños. (Ref.I.M.4.2.3.) 

 

Educación Física 

I.EF.4.3.1. Establece diferencias entre habilidades motrices  básicas de 

ejercicios construidos, que le permiten transferir a otras prácticas corporales 

de manera eficaz y segura,  ejercicios, destrezas y acrobacias gimnásticas.  

 I.EF.4.3.2. Construye con pares, de manera segura, eficaz  y placentera 

composiciones y coreografías gimnásticas,  asociando habilidades motrices 

básicas, desplazamientos  y enlaces gimnásticos, acuerdos y cuidados 

colectivos en  función del entorno. 
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 EF.4.2.4 Reconocer la implicancia de las capacidades  coordinativas 

en la manipulación de elementos para mejorar su dominio, durante la 

participación en prácticas gimnasticas. 

 EF.4.5.1. Tomar decisiones sobre su cuerpo a partir del reconocimiento 

de su competencia motriz (sus capacidades  motoras y habilidades 

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

vínculos emocionales con  las prácticas corporales, en interacción con 

sus pares durante su participación en prácticas corporales. EF.4.6.4. 

Explorar e identificar los posibles cambios corporales que se producen 

durante y después de la realización de la práctica corporal, para ser 

cuidadosos y disfrutar de los beneficios que la misma produce. 

 EF.4.6.6. Identificar las habilidades motrices que debe mejorar y 

ejercitarlas de formas seguras y saludables para logra el objetivo de las 

prácticas corporales que realiza. 

 

 

 

 

 

Subnivel: EGB Superior CUATRO  

Objetivo integrador de subnivel: 

OI.4.1. Identificar y resolver problemas relacionados con la participación ciudadana, comprendiendo la complejidad del sistema democrático y el 

marco legal y de derechos en el contexto regional y global. 

OI.4.2. Emplear un pensamiento crítico, ordenado y estructurado, construido a través del uso ético y técnico de fuentes, tecnología y medios de 

comunicación, en procesos de creación colectiva, en un contexto intercultural de respeto. 

OI.4.3. Analizar, comprender y valorar el origen, estructura y funcionamiento de los procesos sociales y del medio natural, en el contexto de la era digital, 

subrayando los derechos y deberes de las personas frente a la transformación social y la sostenibilidad del patrimonio natural y cultural. 

OI.4.4. Analizar las consecuencias de la toma de decisiones relativas a derechos sociales, ambientales, económicos, culturales y sexuales, en la 

formulación de su plan de vida. 
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OI.4.5. Tomar decisiones orientadas a la resolución de problemas, a partir del uso de diversas técnicas de investigación, nuevas tecnologías y métodos 

científicos, valorando los aspectos éticos, sociales, ambientales, económicos y culturales del contexto problemático. 

OI.4.6. Investigar colaborativamente los cambios en el medio natural y en las estructuras sociales de dominación que inciden en la calidad de vida, 

como medio para reflexionar sobre la construcción social del individuo y sus relaciones con el entorno en una perspectiva histórica, incluyendo enfoques 

de género, étnicos y de clase. 

OI.4.7. Construir, interpretar y debatir discursos y expresiones de diversa índole de forma responsable y ética, por medio del razonamiento lógico, 

logrando acuerdos y valorando la diversidad. 

OI.4.8. Recopilar, organizar e interpretar materiales propios y ajenos en la creación científica, artística y cultural, trabajando en equipo para la resolución 

de problemas, mediante el uso del razonamiento lógico, fuentes diversas, TIC, en contextos múltiples y considerando el impacto de la actividad humana 

en el entorno. 

OI.4.9. Actuar desde los espacios de participación juvenil, comprendiendo, la provisión de servicios y la garantía de derechos por parte del Estado con 

la responsabilidad y diversidad social, natural y cultural. 

OI.4.10. Explicar y valorar la interculturalidad y la multiculturalidad a partir del análisis de las diversas manifestaciones culturales del Estado plurinacional, 

reconociendo la influencia de las representaciones sociales, locales y globales sobre la construcción de la identidad. 

OI.4.11. Observar, analizar y explicar las características de diversos productos culturales y artísticos, organizando espacios de creación, interpretación y 

participación en prácticas corporales, destacando sus posibilidades expresivas y los beneficios para una salud integral. 

OI.4.12. Resolver problemas mediante el trabajo en equipo, adoptando roles en función de las necesidades del grupo y acordando estrategias que 

permitan mejorar y asegurar resultados colectivos, usando la información y variables pertinentes en función del entorno y comunicando el proceso 

seguido. 

 

 Objetivo de Aprendizaje: 

 Los estudiantes comprenderán que  la historia, la tecnología, la ciencia 

y el arte se entrelazan y evolucionan de forma conjunta fomentando 

la curiosidad del ser humano por conocer y construir un mundo mejor. 

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Curiosidad, seguridad, autocuidado, respeto, pensamiento crítico, 

autoconocimiento 

Acercamiento Socioemocional: 

La necesidad de conocer el mundo es innato, por ello, necesitamos 

información para evitar riesgos. Las oportunidades que nos brinda el desarrollo 

de la ciencia y tecnología evidencian un mundo lleno de datos que están al 

acceso inmediato de todas y todos. Escribe 3 aspectos que te llamen la 

atención sobre el desarrollo de la historia, ciencia, tecnología y arte. Comenta 

con tu familia sobre los impactos que ha tenido el desarrollo de la historia, 

ciencia, tecnología y arte. 
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 Contenidos Esenciales 

 

Lengua y Literatura 

Identificación y análisis de estereotipos y prejuicios en textos o mensajes publicitarios, propagandísticos y de entretenimiento en medios de 

comunicación e internet. 

Niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico valorativo.  

Estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión. 

Aportes de la cultura escrita al desarrollo histórico, social y cultural de la humanidad. 

Textos literarios características de acuerdo a su género. 

Recrea textos literarios mediante diferentes soportes (TIC). 

 

Ciencias Naturales 

Importancia del microscopio en la citología 

Historia del registro fósil y las extinciones masivas de las especies 

Origen del universo y sus componentes 

Placas tectónicas 

 

Ciencias Sociales 

El estudio de la Historia 

Primeros pobladores de América 

La mujer en la invención de la agricultura 

Origen y desarrollo del Imperio Inca 

Organización del Tahuantinsuyo 

Exploración de nuevas rutas marítimas por los españoles 

Proceso de conquista española 

Gobierno y extracción en la colonia española 

Progresos científicos de los siglos XVII y XVII 

Progresos científicos de Latinoamérica del siglos XX 

Estanos nacionales latinoamericanos nacientes 

Economía latinoamericana en el mercado mundial siglo XX 

Transición constitucional latinoamericana, retorno a la democracia 

Neoliberalismo en América Latina 
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Educación Cultural y Artística 

Expresiones propias que comuniquen y representen ideas, vivencias y emociones 

 

Matemáticas 

Propiedades algebraicas de la adición y multiplicación 

Operaciones con polinomios 

Expresiones numéricas y algebraicas 

Productos notables y factoreo 

Teorema de Pitágoras 

Relaciones trigonométricas 

Resolución de triángulos rectángulos 

Tabla de frecuencias para datos agrupados y no agrupados 

 

Educación Física 

Juegos Populares                   

Juegos tradicionales 

Juegos nuevos 

Juegos grandes 

 

Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

LL.4.3.1.Comparar, bajo criterios preestablecidos, las relaciones 

explícitas entre los contenidos de dos o más textos y contrastar sus 

fuentes.  

LL.4.3.2.Construir significados implícitos al inferir el tema, el punto de 

vista del autor, las motivaciones y argumentos de un texto. 

LL.4.3.3. Elaborar criterios crítico-valorativos al distinguir las diferentes 

perspectivas en conflicto sobre un mismo tema, en diferentes textos. 

LL.4.1.1.  Indagar y explicar los aportes de la cultura escrita al desarrollo 

histórico, social y cultural de la humanidad. 

LL.4.5.1.Interpretar un texto literario desde las características del género 

al que pertenece. 

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

Compara, bajo criterios preestablecidos, las relaciones explícitas entre los 

contenidos de dos o más textos y contrasta sus fuentes; autorregula la 

comprensión mediante el uso de estrategias cognitivas autoseleccionadas, de 

acuerdo con el propósito de lectura y las dificultades identificadas. (Ref. 

I.LL.4.5.1.) 

Construye significados implícitos al inferir el tema, el punto de vista del autor, 

las motivaciones y argumentos de un texto y elabora criterios crítico-

valorativos acerca de las diferentes perspectivas sobre un mismo tema en dos 

o más textos. (Ref. I.LL.4.5.2.) 

Explica el origen, el desarrollo y la influencia de la escritura en distintos 

momentos históricos, regiones y culturas del mundo. (Ref. I.LL.4.1.1.) 
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LL.4.5.6. Recrear textos literarios leídos o escuchados con el uso 

colaborativo de diversos medios y recursos de las TIC. 

 

 

 

 

 

Ciencias Naturales 

CN.4.1.3. Indagar, con uso del microscopio, de las TIC u otros recursos, 

y describir las características estructurales y funcionales de las células, 

y clasificarlas por su grado de complejidad, nutrición, tamaño y forma. 

CN.4.1.14.  Indagar y formular hipótesis sobre los procesos y cambios 

evolutivos en los seres vivos, y deducir las modificaciones que se 

presentan en la descendencia como un proceso generador de la 

diversidad biológica. 

CN.4.1.16.  Analizar e identificar situaciones problémicas sobre el 

proceso evolutivo de la vida con relación a los eventos geológicos e 

interpretar los modelos teóricos del registro fósil, la deriva continental y 

la extinción masiva de especies. 

CN.4.4.15.  Formular hipótesis e investigar en forma documental los 

procesos geológicos y los efectos de las cinco extinciones masivas 

ocurridas en la Tierra, relacionarlas con el registro de los restos fósiles y 

diseñar una escala de tiempo sobre el registro paleontológico de la 

Tierra. 

CN.4.4.1. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, sobre el origen del 

Universo, analizar la teoría del Big Bang y demostrarla en modelos 

actuales de la cosmología teórica. 

CN.4.4.3. Observar, con uso de las TIC y otros recursos, y explicar la 

apariencia general de los planetas, satélites, cometas y asteroides, y 

elaborar modelos representativos del Sistema Solar. 

CN.4.4.16. Investigar en forma documental y procesar evidencias sobre 

los movimientos de las placas tectónicas, e inferir sus efectos en los 

cambios en el clima y en la distribución de los organismos. 

 

Compone y recrea textos literarios expresando intenciones determinadas 

(ironía, sarcasmo, humor, etc.), mediante el uso creativo del significado de las 

palabras y el uso colaborativo de diversos medios y recursos de las TIC. (Ref. 

I.LL.4.9.1.) 

Interpreta textos literarios a partir de las características del género al que 

pertenecen. (Ref. I.LL.4.8.1.) 

 

Ciencias Naturales 

I.CN.4.2.1. Determina la complejidad de las células en función de sus 

características estructurales, funcionales y tipos e identifica las herramientas 

tecnológicas que contribuyen al conocimiento de la citología. (J.3., I.2.) 

I.CN.4.5.1. Analiza los procesos y cambios evolutivos en los seres vivos, como 

efecto de la selección natural y de eventos geológicos, a través de la 

descripción de evidencias: registros fósiles, deriva continental y la extinción 

masiva de la especies. (J.3.) 

Infiere la importancia del estudio de los procesos geológicos y sus efectos en 

la Tierra, en función del análisis de las eras y épocas geológicas de la Tierra. 

(J.3.) (Ref. I.CN.4.5.2.) 

I.CN.4.12.1. Diferencia entre los componentes del Universo (planetas, satélites, 

cometas, asteroides y sus constelaciones), de acuerdo a la estructura y origen 

que presentan, a partir del uso de diversos recursos de información. (J.3.) 

Explica, desde el estudio de teorías y análisis de evidencias, el movimiento de 

placas tectónicas (Ref. I.CN.4.14.1.) 
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Ciencias Sociales 

CS.4.1.1. Reconocer el estudio de la Historia como conocimiento 

esencial para entender nuestro pasado y nuestra identidad y para 

comprender cómo influyen en el mundo en que vivimos. 

CS.4.1.16. Analizar el origen de los primeros pobladores de América y 

sus formas de supervivencia, con base en las evidencias materiales que 

se han descubierto. 

CS.4.1.17. Apreciar el papel de la mujer en la invención de la 

agricultura como un esfuerzo de conocimiento y trabajo acumulado. 

CS.4.1.20. Analizar el origen y desarrollo del Imperio inca como 

civilización y la influencia de su aparato político y militar. 

CS.4.1.21. Describir la estructura organizativa del Tahuantinsuyo y la 

organización social para reproducirla y participar en ella. 

CS.4.1.24. Examinar las motivaciones de los europeos para buscar 

nuevas rutas marítimas al Lejano Oriente y analizar cómo llegaron a la 

India y “descubrieron” América. 

CS.4.1.25. Explicar el proceso de conquista española del Imperio inca 

en crisis y la resistencia de los pueblos indígenas. 

CS.4.1.26. Exponer la organización y los mecanismos de gobierno y de 

extracción de riquezas que empleaba el Imperio colonial español en 

América. 

CS.4.1.29. Destacar la contribución de los progresos científicos de los 

siglos XVII y XVIII a los cambios sociales y económicos. 

CS.4.1.52. Discutir el alcance de las innovaciones científicas y 

tecnológicas, especialmente en la comunicación, en el contexto 

latinoamericano del siglo XX. 

CS.4.1.42. Exponer las características de los Estados nacionales 

latinoamericanos luego de la Independencia y su influencia en la 

construcción de la identidad de los países en el presente. 

CS.4.1.43. Examinar las condiciones en las que las economías 

latinoamericanas se incorporaron al mercado mundial en el siglo XIX. 

CS.4.1.49. Explicar la trayectoria de Latinoamérica en la primera mitad 

del siglo XX, con sus cambios socioeconómicos e inicios del 

desarrollismo. 

Ciencias Sociales 

I.CS.4.1.1. Explica la importancia de la historia para la comprensión del origen 

de la humanidad, del trabajo como factor fundamental de la evolución y 

desarrollo de una sociedad, el papel de la mujer en la invención de la 

agricultura y la influencia de la agricultura y de la escritura en las formas de 

vida y organización social de los pueblos. (I.2.) 

I.CS.4.1.2. Analiza la evolución y relación entre el origen de los primeros 

pobladores de América, la formación de grandes civilizaciones, el desarrollo 

de las culturas andinas, el origen y desarrollo del Imperio inca y la estructura 

organizativa del Tahuantinsuyo, destacando el legado material y cultural 

indígena y los rasgos más significativos que diferencian las culturas 

americanas. (I.2.) 

I.CS.4.2.2. Examina las motivaciones de los europeos para buscar nuevas rutas 

marítimas, su llegada a la India y el “descubrimiento” de América, los 

mecanismos de gobierno y extracción de riquezas del Imperio colonial 

español en América, y su relación con las transformaciones en los siglos XVI y 

XVII de la América española, las innovaciones y progresos científicos y 

tecnológicos de los siglos posteriores, estableciendo semejanzas y diferencias 

de esta colonización con el portugués y anglosajón. (I.2.) 

I.CS.4.5.3. Compara la trayectoria de América Latina en los siglos XIX y XX, 

considerando su incorporación en el mercado mundial, expansión de la 

industria, sistemas constitucionales, conflictos por la definición de fronteras, 

cambios socioeconómicos e inicios del desarrollismo, implantación e 

influencia en la situación económica y social bajo el neoliberalismo y desafíos 

en cuanto al manejo de información y medios de comunicación. (I.2.) 
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CS.4.1.57. Apreciar el tránsito a los sistemas constitucionales 

latinoamericanos, destacando el valor de vivir en democracia. 

CS.4.1.58. Explicar el proceso de implantación del neoliberalismo en 

América Latina. 

 

 

 

Educación Cultural y Artística 

ECA.4.2.7. Diseñar y realizar una instalación colectiva partiendo de la 

reflexión crítica y creativa sobre el significado, usos, recuerdos o 

experiencias de un espacio de la escuela. 

ECA.4.1.11. Utilizar aplicaciones informáticas sencillas para la creación 

de diaporamas con secuencias de imágenes de la propia historia o 

relacionadas con un tema específico. 

ECA.4.1.12. Seleccionar las piezas musicales más adecuadas para 

sonorizar un diaporama atendiendo al carácter y emociones que se 

quieran transmitir. 

ECA.4.2.9. Asumir distintos roles en la realización de pequeñas 

producciones audiovisuales (documentales o de ficción): guionista, 

camarógrafo, director, actor, etc. 

 

Matemáticas 

M.4.1.9. Aplicar las propiedades algebraicas (adición y multiplicación) 

de los números enteros en la suma de monomios homogéneos y la 

multiplicación de términos algebraicos. 

 M.4.1.24. Operar con polinomios de grado ≤2 (adición y producto por 

escalar) en ejercicios numéricos y algebraicos. 

 M.4.1.32. Calcular expresiones numéricas y algebraicas usando las 

operaciones básicas y las propiedades algebraicas en R.  

 M.4.1.33. Reconocer y calcular productos notables e identificar 

factores de expresiones algebraicas 

 M.4.2.15. Aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos 

rectángulos.  

 

 

 

 

 

 

 

Educación Cultural y Artística 

Aplica los conocimientos sobre instalaciones en procesos de creación 

colectiva. (J.2., S.2., S.3.) Ref: I.ECA.4.3.2.  

Utiliza las posibilidades que ofrecen los medios audiovisuales y recursos 

tecnológicos a su alcance para la creación individual o colectiva, y para la 

difusión de contenidos artísticos. (I.3., S.3.) Ref: I.ECA.4.6.2. 

Elabora producciones audiovisuales y/o multimedia, originales o derivadas de 

la remezcla reconociendo la aportación de los creadores originales y la 

riqueza de las nuevas versiones. (S.3., I.4., J.3.) Ref: I.ECA.4.6.3. 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

Emplea las operaciones con polinomios de grado ≤2 en la solución de 

ejercicios numéricos y algebraicos. (Ref.I.M.4.2.1.). 

 I.M.4.2.2. Establece relaciones de orden en el conjunto de los números reales; 

aproxima a decimales; y aplica las propiedades algebraicas de los números 

reales en el cálculo de operaciones (adición, producto, potencias, raíces) y la 

solución de expresiones numéricas (con radicales en el denominador) y 

algebraicas (productos notables). 

 Aplica en la resolución de ejercicios o situaciones reales relacionadas a 

triángulos rectángulos; demuestra creatividad en los procesos empleados y 

valora el trabajo individual o grupal. (Ref.I.M.4.6.1.)  
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 M.4.2.16. Definir e identificar las relaciones trigonométricas en el 

triángulo rectángulo (seno, coseno, tangente) para resolver 

numéricamente triángulos rectángulos.  

 M.4.3.2. Organizar datos no agrupados (máximo 20) y datos 

agrupados (máximo 50) en tablas de distribución de frecuencias: 

absoluta, relativa, relativa acumulada y acumulada, para analizar el 

significado de los datos. 

 

Educación Física 

EF.4.1.1. Participar en diferentes categorías de juegos (tradicionales, 

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

medio natural, entre otros) reconociendo el aporte cultural 

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

EF.4.1.3. Participar en juegos de diferentes lógicas, identificando las 

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

que cada uno le presenta, para ajustar las decisiones y acciones 

(técnicas de movimiento) que le permitan conseguir el objetivo de 

manera segura, teniendo en cuenta el entorno. 

EF.4.1.8 Acondicionar los espacios y construir materiales para poder 

realizar los juegos de manera segura, priorizando el uso de materiales 

reciclables. 

EF.4.1.9. Identificar situaciones riesgosas antes y durante la 

participación en los juegos y acordar pautas de trabajo seguras y 

respetarlas para el cuidado de sí y de las demás personas. 

EF.4.5.2. Reconocer y analizar la influencia que generan las etiquetas 

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

las posibilidades de construcción de la identidad corporal, para 

respetar y valorar las diferencias personales y sociales. 

EF.4.6.1. Reconocer los conocimientos corporales y ejercitaciones 

necesarios para lograr el objetivo personal propuesto en la 

participación de la práctica corporal. 

EF.4.6.6. Identificar las habilidades motrices que se deben mejorar y 

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

prácticas corporales que realiza. 

 I.M.4.6.2. Reconoce y aplica las razones trigonométricas y sus relaciones en la 

resolución de triángulos rectángulos y en situaciones problema de la vida real. 

(I.3.) 

 Interpreta datos agrupados y no agrupados en tablas de distribución de 

frecuencias con el uso de la tecnología; interpreta funciones y juzga la validez 

de procedimientos, la coherencia y la honestidad de los resultados obtenidos. 

(Ref.I.M.4.7.1.). 

 

Educación Física 

I.EF.4.1.1. Participa individualmente y con pares en diferentes categorías de 

juegos, reconociendo lógicas, características, orígenes, demandas y 

conocimientos corporales que le permitan mejorar cooperativamente y de 

manera segura las posibilidades de resolución de tácticas y estrategias 

colectivas.  

I.EF.4.1.2. Participa en diferentes juegos identificando situaciones de riesgo y 

llevando a cabo las acciones individuales y colectivas necesarias, durante la 

construcción del material y acondicionamiento del espacio antes y durante 

su participación en diferentes juegos 
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Subnivel: EGB Superior CINCO 

Objetivo integrador de subnivel: 

OI.4.1. Identificar y resolver problemas relacionados con la participación ciudadana, comprendiendo la complejidad del sistema democrático y el 

marco legal y de derechos en el contexto regional y global. 

OI.4.2. Emplear un pensamiento crítico, ordenado y estructurado, construido a través del uso ético y técnico de fuentes, tecnología y medios de 

comunicación, en procesos de creación colectiva, en un contexto intercultural de respeto. 

OI.4.3. Analizar, comprender y valorar el origen, estructura y funcionamiento de los procesos sociales y del medio natural, en el contexto de la era digital, 

subrayando los derechos y deberes de las personas frente a la transformación social y la sostenibilidad del patrimonio natural y cultural. 

OI.4.4. Analizar las consecuencias de la toma de decisiones relativas a derechos sociales, ambientales, económicos, culturales y sexuales, en la 

formulación de su plan de vida. 

OI.4.5. Tomar decisiones orientadas a la resolución de problemas, a partir del uso de diversas técnicas de investigación, nuevas tecnologías y métodos 

científicos, valorando los aspectos éticos, sociales, ambientales, económicos y culturales del contexto problemático. 

OI.4.6. Investigar colaborativamente los cambios en el medio natural y en las estructuras sociales de dominación que inciden en la calidad de vida, 

como medio para reflexionar sobre la construcción social del individuo y sus relaciones con el entorno en una perspectiva histórica, incluyendo enfoques 

de género, étnicos y de clase. 

OI.4.7. Construir, interpretar y debatir discursos y expresiones de diversa índole de forma responsable y ética, por medio del razonamiento lógico, 

logrando acuerdos y valorando la diversidad. 

OI.4.8. Recopilar, organizar e interpretar materiales propios y ajenos en la creación científica, artística y cultural, trabajando en equipo para la resolución 

de problemas, mediante el uso del razonamiento lógico, fuentes diversas, TIC, en contextos múltiples y considerando el impacto de la actividad humana 

en el entorno. 

OI.4.9. Actuar desde los espacios de participación juvenil, comprendiendo, la provisión de servicios y la garantía de derechos por parte del Estado con 

la responsabilidad y diversidad social, natural y cultural. 

OI.4.10. Explicar y valorar la interculturalidad y la multiculturalidad a partir del análisis de las diversas manifestaciones culturales del Estado plurinacional, 

reconociendo la influencia de las representaciones sociales, locales y globales sobre la construcción de la identidad. 

OI.4.11. Observar, analizar y explicar las características de diversos productos culturales y artísticos, organizando espacios de creación, interpretación y 

participación en prácticas corporales, destacando sus posibilidades expresivas y los beneficios para una salud integral. 

OI.4.12. Resolver problemas mediante el trabajo en equipo, adoptando roles en función de las necesidades del grupo y acordando estrategias que 

permitan mejorar y asegurar resultados colectivos, usando la información y variables pertinentes en función del entorno y comunicando el proceso 

seguido. 

Objetivo de Aprendizaje: 

Los estudiantes comprenderán que la salud, la cultura y el 

entretenimiento son ejes fundamentales en el desarrollo del proyecto 

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Cuidado, autodeterminación, toma de decisión, autoconocimiento 
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de vida  y su difusión es importante a través de  manifestaciones 

artísticas y culturales. 

Acercamiento Socioemocional: 

El proyecto de vida nos ayuda a organizar y planificar nuestras metas, sueños, 

propósitos, te has preguntado que quisieras en los próximos años… 

¿Cuál es la materia que más te gusta? 

¿Qué actividades te gusta o te gustaría realizar? ¿Qué necesitas para 

perfeccionar tus habilidades? 

¿Qué puedes hacer para mejorar tus hábitos alimenticios y cuidado de la 

salud? 

Las actividades culturales y artísticas desarrollan habilidades creativas, ¿qué 

te gustaría aprender? 

Contenidos Esenciales 

 

Lengua y Literatura 

Relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más textos y contrastar sus fuentes.  

Significados implícitos al inferir el tema, el punto de vista del autor, las motivaciones y argumentos de un texto. 

Estrategias cognitivas de comprensión autoseleccionadas, de acuerdo con el propósito de lectura y las dificultades identificadas. 

La cultura escrita al desarrollo histórico, social y cultural de la humanidad. 

Interpretación de  un texto literario desde las características del género  al que pertenece.  

Lecturas basándose en preferencias personales de autor género, estilo, temas y contextos socioculturales, con el manejo de diversos soportes.  

Composición de los textos creativos que adapten o combinen diversas estructuras y recursos literarios. 

 

Ciencias Naturales 

Reproducción humana 

Importancia de la nutrición prenatal y la lactancia como afectividad 

Infecciones de transmisión sexual (virales, bacterianas, micóticas) 

Medidas de prevención para mantener la salud integral 

 

Ciencias Sociales 

Culturas mediterráneas 

Surgimiento y difusión del cristianismo 

Estructura de la sociedad feudal 

Las cruzadas 

El deporte en la vida nacional 
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Ocio y recreación de los ecuatorianos 

Diversidad cultural en la población mundial 

Relación hombre y mujer en el mundo 

Culturas del Ecuador 

Democracia 

Lucha por los derechos humanos 

Libertad, equidad y solidaridad fundamentales para la democracia real 

 

Educación Cultural y Artística 

Procesos de creación artística 

 

Matemáticas 

Ecuaciones de primer grado con una incógnita 

Funciones crecientes y decrecientes 

Características de la función real 

La recta como solución de una ecuación real 

Intersección de dos rectas 

Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas 

 

Educación Física 

Fundamentos básicos de cada deporte 

Fundamentos técnicos de los deportes 

Táctica de los deportes 

Aplicación de reglas y competencia 

Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

LL.4.3.1.Comparar, bajo criterios preestablecidos, las relaciones 

explícitas entre los contenidos de dos o más textos y contrastar sus 

fuentes.  

LL.4.3.2.Construir significados implícitos al inferir el tema, el punto de 

vista del autor, las motivaciones y argumentos de un texto. 

LL.4.3.3.Elaborar criterios crítico-valorativos al distinguir las diferentes 

perspectivas en conflicto sobre un mismo tema, en diferentes textos. 

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

Compara, bajo criterios preestablecidos, las relaciones explícitas entre los 

contenidos de dos o más textos y contrasta sus fuentes; autorregula la 

comprensión mediante el uso de estrategias cognitivas autoseleccionadas, de 

acuerdo con el propósito de lectura y las dificultades identificadas. (Ref. 

I.LL.4.5.1.) 

Construye significados implícitos al inferir el tema, el punto de vista del autor, 

las motivaciones y argumentos de un texto y elabora criterios crítico-
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LL.4.3.4.Autorregular la comprensión de un texto mediante la 

aplicación de estrategias cognitivas de comprensión 

autoseleccionadas, de acuerdo con el propósito de lectura y las 

dificultades identificadas. 

LL.4.1.1. Indagar y explicar los aportes de la cultura escrita al desarrollo 

histórico, social y cultural de la humanidad. 

LL.4.5.1.Interpretar un texto literario desde las características del género  

al que pertenece.  

LL.4.5.3. Elegir lecturas basándose en preferencias personales de autor 

género, estilo, temas y contextos socioculturales, con el manejo de 

diversos soportes.  

LL.4.5.4. Componer textos creativos que adapten o combinen diversas 

estructuras y recursos literarios. 

 

Ciencias Naturales 

CN.4.2.1. Analizar y explicar las etapas de la reproducción humana, 

deducir su importancia como un mecanismo de perpetuación de la 

especie y argumentar sobre la importancia de la nutrición prenatal y la 

lactancia como forma de enriquecer la afectividad. 

CN.4.2.5. Investigar en forma documental y registrar evidencias sobre 

las infecciones de transmisión sexual, agruparlas en virales, bacterianas 

y micóticas, inferir sus causas y consecuencias y reconocer medidas de 

prevención. 

 

Ciencias Sociales 

CS.4.1.7. Explicar la naturaleza de las culturas mediterráneas, 

especialmente la griega, con énfasis en su influencia en el 

pensamiento filosófico y democrático. 

CS.4.1.9. Analizar el surgimiento y difusión conflictiva del cristianismo en 

el espacio mediterráneo romano y luego en Europa. 

CS.4.1.12. Identificar la estructura de la sociedad feudal europea, sus 

condiciones de explotación interna y los grupos sociales enfrentados. 

CS.4.1.13. Destacar los cambios producidos con las cruzadas y el fin del 

medioevo y sus consecuencias. 

valorativos acerca de las diferentes perspectivas sobre un mismo tema en dos 

o más textos. (Ref. I.LL.4.5.2.) 

Explica el origen, el desarrollo y la influencia de la escritura en distintos 

momentos históricos, regiones y culturas del mundo. (Ref. I.LL.4.1.1.) 

Compone y recrea textos literarios expresando intenciones determinadas 

(ironía, sarcasmo, humor, etc.), mediante el uso creativo del significado de las 

palabras y el uso colaborativo de diversos medios y recursos de las TIC. (Ref. 

I.LL.4.9.1.) 

Interpreta textos literarios a partir de las características del género al que 

pertenecen. (Ref. I.LL.4.8.1.) 

Elige lecturas en función de sus preferencias personales de autor, género, 

estilo, temas y contextos socioculturales; maneja diversos soportes. (Ref. 

I.LL.4.8.2.) 

 

Ciencias Naturales 

I.CN.4.6.1. Entiende los riesgos de una maternidad/paternidad prematura 

según su proyecto de vida, partiendo del análisis de las etapas de la 

reproducción humana, la importancia del cuidado prenatal y la lactancia. 

(J.3., J.4., S.1.) 

Analiza desde diferentes fuentes las causas y consecuencia de infecciones de 

transmisión sexual, los tipos de infecciones (virales, bacterianas y micóticas), 

las medidas de prevención, su influencia en la salud reproductiva. (J.3., J.4., 

S.1.) (Ref. I.CN.4.6.2.) 

 

Ciencias Sociales 

I.CS.4.3.1. Examina los orígenes de la conciencia humanista y el cristianismo, y 

la influencia de las culturas mediterráneas en el pensamiento filosófico y 

democrático, como antecedente para la tolerancia y la diversidad religiosa. 

(I.2.) 

I.CS.4.3.2. Relaciona los cambios producidos en las cruzadas y el fin del 

medioevo con la transición a una sociedad feudal europea en función de 

potenciar el entendimiento de la diversidad religiosa. (J.3., I.2.) 

I.CS.4.8.2. Relaciona el bienestar del ser humano con las actividades 

recreativas, opciones de ocio y el deporte. (J.1., S.1., S.3.) 



 

131 
 

CS.4.2.23. Reconocer la importancia del deporte en la vida nacional, 

las principales disciplinas deportivas que se practican y los avances en 

su infraestructura. 

CS.4.2.24. Relacionar las opciones de ocio y recreación de los 

ecuatorianos como ocasiones para estimular vínculos que posibiliten la 

construcción de la identidad nacional. 

CS.4.2.26. Describir y apreciar la diversidad cultural de la población 

mundial y el respeto que se merece frente a cualquier forma de 

discriminación. 

CS.4.2.31. Relacionar la población de hombres y mujeres en el mundo, 

considerando su distribución en los continentes y su promedio y niveles 

de calidad de vida. 

CS.4.3.1. Apreciar las culturas del Ecuador a partir del estudio de su 

origen, localización y rasgos más destacados. 

CS.4.3.9. Discutir la democracia como gobierno del pueblo, cuya 

vigencia se fundamenta en la libertad y la justicia social. 

CS.4.3.14. Reconocer la importancia de la lucha por los derechos 

humanos y su protección y cumplimiento como una responsabilidad 

de todos los ciudadanos y ciudadanas. 

CS.4.3.16. Destacar los valores de la libertad, la equidad y la solidaridad 

como fundamentos sociales esenciales de una democracia real. 

 

Educación Cultural y Artística 

ECA.4.2.8. Intervenir algún espacio de la escuela o de la comunidad 

mediante la realización de una performance colectiva. 

 

Matemáticas 

Resuelve problemas que requieran de ecuaciones de primer grado 

con una incógnita en R; utiliza las distintas notaciones para los intervalos 

y su representación gráfica en la solución de inecuaciones de primer 

grado. (Ref. I.M.4.2.4.). 

 Determina el comportamiento (función creciente o decreciente) de 

las funciones lineales en Z, basándose en su formulación algebraica, 

tabla de valores o en gráficas. (Ref.I.M.4.3.3.).  

I.CS.4.9.1. Analiza las causas, consecuencias y el papel que ha tenido la 

migración en América Latina, reconociendo la diversidad cultural y humana 

como resultado de este proceso, destacando el rol de los jóvenes en la 

integración Andina y sudamericana, y el impacto que esta y la globalización 

tienen en la sociedad ecuatoriana. (I.2., S.1.) 

I.CS.4.9.2. Diferencia la población mundial en función de su sexo, edad y 

distribución en los continentes, reconociendo los procesos de integración 

internacional que se dan en el mundo. (I.1., I.2.) 

I.CS.4.10.1. Explica la interculturalidad desde el análisis de las diferentes 

manifestaciones culturales del Ecuador (nacional y popular), sus raíces 

históricas u origen, localización, rasgos más destacados, y las acciones 

concretas para practicarla en espacios cercanos, y reconoce sus diferencias 

con la “cultura de masas”. (J.1., S.2.) 

I.CS.4.10.2. Discute la relación entre democracia y libertad de expresión, 

medios de comunicación, valores democráticos (libertad, equidad y 

solidaridad) y gobierno del pueblo, reconociendo el papel de la Constitución 

como garante de los derechos ciudadanos y la lucha por los derechos 

humanos. (J.1., J.2., J.3.) 

 

 

 

 

Educación Cultural y Artística 

Documenta las principales características de una instalación artística 

mediante el registro fotográfico o la escritura, aportando argumentos y puntos 

de vista personales. (I.3., I.4.) Ref: I.ECA.4.3.3. 

 

Matemáticas 

Resuelve problemas que requieran de ecuaciones de primer grado con una 

incógnita en R; utiliza las distintas notaciones para los intervalos y su 

representación gráfica en la solución de inecuaciones de primer grado. (Ref. 

I.M.4.2.4.). 
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 I.M.4.3.4. Utiliza las TIC para graficar funciones lineales, cuadráticas y 

potencia (n=1, 2, 3), y para analizar las características geométricas de 

la función lineal (pendiente e intersecciones), la función potencia 

(monotonía) y la función cuadrática (dominio, recorrido, monotonía, 

máximos, mínimo, paridad); reconoce cuándo un problema puede ser 

modelado utilizando una función lineal o cuadrática, lo resuelve y 

plantea otros similares.  

 I.M.4.3.5. Plantea y resuelve problemas que involucren sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos incógnitas, ecuaciones de segundo grado 

y la aplicación de las propiedades de las raíces de la ecuación de 

segundo grado; juzga la validez de las soluciones obtenidas en el 

contexto del problema. 

 

 

 

 

Educación Física 

EF.4.4.1. Practicar diferentes tipos de deportes (individuales y 

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

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

diferencias entre ellos, y reconocer modos de participación según 

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

otros), para considerar requisitos necesarios que le permitan continuar 

practicándolo. 

EF.4.4.3. Identificar las diferencias entre las reglas en los deportes 

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

para reconocer las posibilidades de participación y posibles modos de 

intervención en los mismos. 

EF.4.4.4. Participar en deportes, juegos deportivos y juegos modificados 

comprendiendo sus diferentes lógicas (bate y campo, invasión, 

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

diferentes tácticas y estrategias para resolver los problemas que se 

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

 Determina el comportamiento (función creciente o decreciente) de las 

funciones lineales en Z, basándose en su formulación algebraica, tabla de 

valores o en gráficas. (Ref.I.M.4.3.3.).  

 I.M.4.3.4. Utiliza las TIC para graficar funciones lineales, cuadráticas y potencia 

(n=1, 2, 3), y para analizar las características geométricas de la función lineal 

(pendiente e intersecciones), la función potencia (monotonía) y la función 

cuadrática (dominio, recorrido, monotonía, máximos, mínimo, paridad); 

reconoce cuándo un problema puede ser modelado utilizando una función 

lineal o cuadrática, lo resuelve y plantea otros similares.  

 I.M.4.3.5. Plantea y resuelve problemas que involucren sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos incógnitas, ecuaciones de segundo grado y la 

aplicación de las propiedades de las raíces de la ecuación de segundo 

grado; juzga la validez de las soluciones obtenidas en el contexto del 

problema. 

 

 

Educación Física 

I.EF.4.6.1. Participa de manera colaborativa y segura en diversas prácticas 

deportivas, identificando las características que las diferencian de los juegos 

(reglas, lógicas, objetivos, entre otros) y la necesidad del trabajo en equipo y 

el juego limpio.  

I.EF.4.6.2. Construye estrategias individuales y colectivas empleando las 

técnicas y tácticas más efectivas, en la resolución de las situaciones 

problemas que presentan los deportes y los juegos. 
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el trabajo en equipo, como indispensable para lograr el objetivo de 

dichas prácticas. 

EF.4.4.6. Reconocer la importancia del cuidado de sí y de las demás 

personas en la práctica de deportes y juegos deportivos, identificando 

al adversario como compañero necesario para poder participar en 

ellas. 

EF.4.4.7. Comprender y poner en práctica el concepto de juego limpio 

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

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

jugar con otras personas. 

EF.4.5.1. Tomar decisiones sobre su cuerpo a partir del reconocimiento 

de su competencia motriz (sus capacidades motoras y habilidades 

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

vínculos emocionales con las prácticas corporales, en interacción con 

sus pares durante su participación en prácticas corporales. 

EF.4.6.1. Reconocer los conocimientos corporales y ejercitaciones 

necesarios para lograr el objetivo personal propuesto en la 

participación de la práctica corporal.                                                                                                                                                                                                      

EF.4.6.4. Explorar e identificar los posibles cambios corporales que se 

producen durante y después de la realización de la práctica corporal, 

para ser cuidadosos y disfrutar de los beneficios que la misma produce. 

EF.4.6.6. Identificar las habilidades motrices que se deben mejorar y 

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

prácticas corporales que realiza. 
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Subnivel: EGB Superior SEIS 

Objetivo integrador de subnivel: 

OI.4.1. Identificar y resolver problemas relacionados con la participación ciudadana, comprendiendo la complejidad del sistema democrático y el 

marco legal y de derechos en el contexto regional y global. 

OI.4.2. Emplear un pensamiento crítico, ordenado y estructurado, construido a través del uso ético y técnico de fuentes, tecnología y medios de 

comunicación, en procesos de creación colectiva, en un contexto intercultural de respeto. 

OI.4.3. Analizar, comprender y valorar el origen, estructura y funcionamiento de los procesos sociales y del medio natural, en el contexto de la era 

digital, subrayando los derechos y deberes de las personas frente a la transformación social y la sostenibilidad del patrimonio natural y cultural. 

OI.4.4. Analizar las consecuencias de la toma de decisiones relativas a derechos sociales, ambientales, económicos, culturales y sexuales, en la 

formulación de su plan de vida. 

OI.4.5. Tomar decisiones orientadas a la resolución de problemas, a partir del uso de diversas técnicas de investigación, nuevas tecnologías y métodos 

científicos, valorando los aspectos éticos, sociales, ambientales, económicos y culturales del contexto problemático. 

OI.4.6. Investigar colaborativamente los cambios en el medio natural y en las estructuras sociales de dominación que inciden en la calidad de vida, 

como medio para reflexionar sobre la construcción social del individuo y sus relaciones con el entorno en una perspectiva histórica, incluyendo 

enfoques de género, étnicos y de clase. 

OI.4.7. Construir, interpretar y debatir discursos y expresiones de diversa índole de forma responsable y ética, por medio del razonamiento lógico, 

logrando acuerdos y valorando la diversidad. 

OI.4.8. Recopilar, organizar e interpretar materiales propios y ajenos en la creación científica, artística y cultural, trabajando en equipo para la 

resolución de problemas, mediante el uso del razonamiento lógico, fuentes diversas, TIC, en contextos múltiples y considerando el impacto de la 

actividad humana en el entorno. 

OI.4.9. Actuar desde los espacios de participación juvenil, comprendiendo, la provisión de servicios y la garantía de derechos por parte del Estado 

con la responsabilidad y diversidad social, natural y cultural. 

OI.4.10. Explicar y valorar la interculturalidad y la multiculturalidad a partir del análisis de las diversas manifestaciones culturales del Estado 

plurinacional, reconociendo la influencia de las representaciones sociales, locales y globales sobre la construcción de la identidad. 
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OI.4.11. Observar, analizar y explicar las características de diversos productos culturales y artísticos, organizando espacios de creación, interpretación 

y participación en prácticas corporales, destacando sus posibilidades expresivas y los beneficios para una salud integral. 

OI.4.12. Resolver problemas mediante el trabajo en equipo, adoptando roles en función de las necesidades del grupo y acordando estrategias que 

permitan mejorar y asegurar resultados colectivos, usando la información y variables pertinentes en función del entorno y comunicando el proceso 

seguido. 

Objetivo de Aprendizaje: 

Los estudiantes comprenderán que Ecuador es parte de un mundo 

megadiverso y pluricultural, contribuyendo a la construcción y cuidado 

de una sociedad humana más justa y equitativa mediante una 

comunicación asertiva en su entorno cercano y lejano. 

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Justicia, equidad, empatía, comunicación asertiva, respeto 

Acercamiento Socioemocional: 

Los seres humanos somos diferentes unos de otros y también pertenecemos a 

culturas diferentes. 

¿En qué somos diferentes cada uno de los miembros de mi familia? 

¿En qué somos iguales? 

¿Qué tienen en común hombres y mujeres? ¿Qué es equidad? ¿Por qué 

hablar de equidad? 

¿Qué acciones puedes realizar junto con tu familia para fomentar una 

sociedad más justa y equitativa? 

Contenidos Esenciales 

 

Lengua y Literatura 

Variedades lingüísticas sociales: sociolectos (por clase social, nivel educativo, profesión, edad, procedencia étnica); variedades lingüísticas 

situacionales: registros (formal, informal, solemne, estándar, profesional, técnico, coloquial, vulgar y jergal) 

Consecuencias del dominio de una(s) variedad(es) lingüística(s) sobre otras en la comunicación y las relaciones interpersonales. 

Estereotipos y prejuicios en textos o mensajes publicitarios, propagandísticos y de entretenimiento en medios de comunicación e internet. 

Estrategias cognitivas de comprensión: identificación de ideas principales e ideas secundarias, propiedades textuales en los textos leídos (coherencia y 

cohesión), diferenciación entre tema y argumento, entre tema e idea principal 
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Estrategias que apoyen el proceso de escritura de textos periodísticos y académicos: lecturas previas, seleccionar la tesis, el título que denote el tema, 

lluvia de ideas con los subtemas, jerarquización y selección de los subtemas, elaboración del plan, etc. 

Normas de citación e identificación de fuentes más utilizadas. 

 

Ciencias Naturales 

Ecosistemas del Ecuador (clima, biodiversidad) 

 

Ciencias Sociales 

Situación del sistema educativo ecuatoriano 

Situación del transporte de Ecuador 

Ecuador en los conflictos mundiales 

Integración de la Comunidad Andina y Sudamericana 

La interculturalidad en Ecuador 

Los medios de comunicación en Ecuador 

Estado y ciudadanos 

Derechos en el Código de la Niñez y la Adolescencia 

Participación ciudadana en la construcción de la democracia 

La Constitución de la República 

La ciudadanía y su papel en la integración 

Órganos del gobierno y los del Estado 

La fuerza pública 

El Estado y los derechos 

 

Educación Cultural y Artística 

Técnicas y recursos de los distintos lenguajes artísticos en la elaboración de producciones originales 

 

Matemáticas 

Proposiciones simples y conectivos lógicos 

Tablas de verdad, tautologías 

Leyes de lógica proposicional 

Conjuntos y sus características 

Área de polígonos regulares 

Medidas de tendencia central y de dispersión 
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Educación Física 

Autoestima y movimientos naturales  

Técnicas básicas de carreras  

Técnica básica de los saltos, lanzamientos 

Secuencias de ejercicios 

 

Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

LL.4.1.3. Indagar sobre las variaciones lingüísticas socioculturales del 

Ecuador y explicar su influencia en las relaciones sociales. 

LL.4.2.4. Reflexionar sobre los efectos del uso de estereotipos y prejuicios 

en la comunicación. 

LL.4.3.4. Autorregular la comprensión de un texto mediante la 

aplicación de estrategias cognitivas de comprensión 

autoseleccionadas, de acuerdo con el propósito de lectura y las 

dificultades identificadas. 

LL.4.4.1. Escribir textos periodísticos y académicos con manejo de su 

estructura básica, y sustentar las ideas con razones y ejemplos 

organizados de manera jerárquica. 

LL.4.4.4. Autorregular la escritura de textos periodísticos y académicos 

con la selección y aplicación de variadas técnicas y recursos. 

LL.4.4.10.Manejar las normas de citación e identificación de fuentes 

más utilizadas.                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Ciencias Naturales 

CN.4.4.13.  Elaborar y ejecutar un plan de investigación documental 

sobre los ecosistemas de Ecuador, diferenciarlos por su ubicación 

geográfica, clima y biodiversidad, destacar su importancia y 

comunicar sus hallazgos por diferentes medios. 

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

Explica la influencia de las variaciones lingüísticas sociales y situacionales del 

Ecuador en las relaciones sociales. (Ref. I.LL.4.2.1.) 

Reflexiona sobre los efectos de los estereotipos y prejuicios en la 

comunicación. (Ref. I.LL.4.3.1.) 

Compara, bajo criterios preestablecidos, las relaciones explícitas entre los 

contenidos de dos o más textos y contrasta sus fuentes; autorregula la 

comprensión mediante el uso de estrategias cognitivas autoseleccionadas, de 

acuerdo con el propósito de lectura y las dificultades identificadas. (Ref. 

I.LL.4.5.1.) 

I.LL.4.7.2. Usa el procedimiento de producción de textos en la escritura de 

textos periodísticos y académicos y aplica estrategias que apoyen cada uno 

de sus pasos (planificación: lectura previa, lluvia de ideas, organizadores 

gráficos, consultas, selección de la tesis, el título que denote el tema, lluvia de 

ideas con los subtemas, elaboración del plan; redacción: selección y 

jerarquización de los subtemas, selección, ampliación, jerarquización, 

secuenciación, relación causal, temporal, analógica, transitiva y recíproca 

entre ideas, análisis, representación de conceptos; revisión: uso de 

diccionarios, listas de cotejo, rúbricas, entre otras); maneja las normas de 

citación e identificación de fuentes más utilizadas (APA, Chicago y otras). (J.2., 

I.4.) 

 

Ciencias Naturales 

Identifica, desde la observación de diversas fuentes, los ecosistemas de 

Ecuador, en función de la importancia, ubicación geográfica, clima y 

biodiversidad que presentan. (J.3., J.1.) (Ref.I.CN.4.4.1.) 
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Ciencias Sociales 

CS.4.2.18. Examinar la situación en que se encuentra el sistema 

educativo, sus niveles, crecimiento y calidad, frente a las necesidades 

nacionales. 

CS.4.2.21. Ubicar en el territorio las necesidades de transporte de la 

ciudadanía y los medios que se han establecido para satisfacerlas. 

CS.4.2.38. Reconocer la influencia que han tenido en el Ecuador los 

conflictos mundiales recientes y el papel que ha tenido en ellos nuestro 

país. 

CS.4.2.40. Identificar el origen y principales avances de la integración 

en la Comunidad Andina y Sudamérica, con sus problemas y 

perspectivas. 

CS.4.3.4. Reconocer la interculturalidad desde el análisis de las 

diferentes manifestaciones culturales y la construcción del Ecuador 

como unidad en la diversidad. 

CS.4.3.6. Determinar el papel político y social de los medios de 

comunicación en el Ecuador, y la forma en que cumplen su misión. 

CS.4.3.10. Reconocer la vinculación de los ciudadanos con el país a 

través del Estado y el ejercicio de la ciudadanía. 

CS.4.3.12. Identificar los derechos fundamentales estipulados en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia y reflexionar sobre ellos. 

CS.4.3.17. Discutir el significado de participación ciudadana y los 

canales y formas en que se la ejerce en una sociedad democrática. 

CS.4.3.18. Reconocer el papel de la Constitución de la República como 

norma fundamental del Estado y base legal de la democracia. 

CS.4.3.20. Relacionar el ejercicio de la ciudadanía ecuatoriana con la 

participación en los procesos de integración regional e internacional. 

CS.4.3.21.Identificar y diferenciar los órganos del gobierno y los del 

Estado ecuatoriano, sus principales atribuciones y sus mecanismos de 

vinculación con la sociedad civil. 

CS.4.3.22. Reconocer y discutir la razón de ser, las funciones, los límites 

y las características de la fuerza pública. 

CS.4.3.23. Analizar el papel del Estado como garante de los derechos 

de las personas. 

Ciencias Sociales 

I.CS.4.8.1. Discute el concepto de “desarrollo”, destacando sus implicaciones 

sobre el respeto a los derechos fundamentales (educación y salud) y 

demandas sociales (vivienda, transporte, empleo y seguridad social) que 

existen en el país. 

I.CS.4.9.3. Discute las causas y consecuencias de la pobreza en el país y 

América Latina, destacando la concentración de la riqueza, las guerras, los 

conflictos mundiales, la doble ciudadanía y el tráfico de personas y de drogas 

como problemas que afectan a la población mundial. (J.1., I.2.) 

 I.CS.4.10.1. Explica la interculturalidad desde el análisis de las diferentes 

manifestaciones culturales del Ecuador (nacional y popular), sus raíces 

históricas u origen, localización, rasgos más destacados, y las acciones 

concretas para practicarla en espacios cercanos, y reconoce sus diferencias 

con la “cultura de masas”. (J.1., S.2.) 

I.CS.4.10.2. Discute la relación entre democracia y libertad de expresión, 

medios de comunicación, valores democráticos (libertad, equidad y 

solidaridad) y gobierno del pueblo, reconociendo el papel de la Constitución 

como garante de los derechos ciudadanos y la lucha por los derechos 

humanos. (J.1., J.2., J.3.) 

I.CS.4.11.1. Relaciona el ejercicio de la ciudadanía ecuatoriana con el Estado, 

la Constitución, la participación ciudadana (canales y formas) y los procesos 

de integración (regional e internacional), en un contexto de interculturalidad, 

unidad nacional y globalización. (J.1., J.3., I.1.) 

I.CS.4.11.2. Analiza los mecanismos que tiene el Estado, la fuerza pública y los 

ciudadanos para el cumplimiento de su papel como garantes y veedores de 

los derechos humanos, en un contexto de interculturalidad, unidad nacional y 

globalización. (J.1., S.1.) 

I.CS.4.11.3. Distingue las semejanzas y diferencias entre los derechos 

fundamentales estipulados en el Código de la Niñez y Adolescencia y los 

derechos humanos, reconociendo que los derechos implican deberes y 

responsabilidades. (J.1., J.3.) 
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Educación Cultural y Artística 

ECA.4.1.3. Construir un diario personal con imágenes, objetos, recortes 

de prensa, fotografías, grabaciones sonoras, videos o textos 

significativos, en el que se deje constancia de los gustos e inquietudes 

y se refleje la individualidad. 

ECA.4.1.8. Desarrollar un portafolio digital que contenga muestras de la 

producción artística propia y comentarios críticos sobre los productos 

incluidos. 

ECA.4.1.14. Crear nuevas versiones de canciones o danzas 

tradicionales añadiendo elementos de los estilos contemporáneos 

(ritmos, instrumentos, cambios en las coreografías, etc.). 

ECA.4.3.12. Indagar sobre construcciones que pertenecen al 

patrimonio artístico y recrear dichos monumentos mediante 

representaciones en plano (croquis, planos, proyecciones) o en 

volumen (maquetas), imaginando cómo serían en su origen: completar 

partes que se han destruido, terminar lo que no se llegó a hacer, 

recuperar el color que se ha perdido, etc. 

 

Matemáticas 

M.4.2.1. Definir y reconocer proposiciones simples a las que se puede 

asignar un valor de verdad para relacionarlas entre sí con conectivos 

lógicos: negación, disyunción, conjunción, condicionante y 

bicondicionante; y formar proposiciones compuestas (que tienen un 

valor de verdad que puede ser determinado).  

 M.4.2.2. Definir y reconocer una tautología para la construcción de 

tablas de verdad.  

 M.4.2.3. Conocer y aplicar las leyes de la lógica proposicional en la 

solución de problemas.  

 M.4.2.4. Definir y reconocer conjuntos y sus características para operar 

con ellos (unión, intersección, diferencia, complemento) de forma 

gráfica y algebraica. 

 M.4.2.18. Calcular el área de polígonos regulares por descomposición 

en triángulos.  

Educación Cultural y Artística 

Aplica técnicas, recursos de los distintos lenguajes artísticos en 

representaciones teatrales inspiradas en poemas o cuentos y  en monólogos 

(J.4., I.4.). Ref.: .ECA.4.4.1.  

Organiza documentos gráficos, visuales o audiovisuales que reflejen los gustos 

y preferencias personales, y muestras de las propias creaciones para elaborar 

diarios y portafolios personales. (J.4., I.4.)  Ref. I.ECA.4.4.2.  

 Recrea creaciones artísticas preexistentes (construcciones, danzas, 

canciones, etc.) utilizando técnicas de remezcla, añadiendo elementos del 

arte contemporáneo o combinando distintas formas de expresión (por 

ejemplo, danza y video; imágenes y expresión corporal, etc.). (S.3., I.4., J.2.). 

Ref.: I.ECA.4.4.3. . 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

I.M.4.4.1. Representa, de forma gráfica y algebraica, las operaciones de unión, 

intersección, diferencia y complemento entre conjuntos; utiliza conectivos 

lógicos, tautologías y la lógica proposicional en la solución de problemas, 

comunicando resultados y estrategias mediante el razonamiento lógico 

Resuelve problemas geométricos que requieran del cálculo de áreas de 

polígonos regulares, como estrategia de solución, la descomposición en 

triángulos; explica los procesos de solución empleando la construcción de 

polígonos regulares; juzga la validez de resultados. (Ref. I.M.4.6.3.).  

Utiliza información cuantificable del contexto social; utiliza variables; aplica 

niveles de medición; calcula e interpreta medidas de tendencia central 

(media, mediana y moda), de dispersión (rango, varianza y desviación 

estándar) y de posición (cuartiles, deciles, percentiles); resuelve problemas en 

forma grupal e individual; y comunica estrategias, opiniones y resultados. 

(Ref.I.M.4.8.1.). 
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 M.4.3.7. Calcular e interpretar las medidas de tendencia central 

(media, mediana, moda) y medidas de dispersión (rango, varianza y 

desviación estándar) de un conjunto de datos en la solución de 

problemas. 

 

Educación Física 

EF.4.5.1. Tomar decisiones sobre su cuerpo a partir del reconocimiento 

de su competencia motriz (sus capacidades motoras y habilidades 

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

vínculos emocionales con las prácticas corporales, en interacción con 

sus pares durante su participación en prácticas corporales. 

EF.4.5.2. Reconocer y analizar la influencia que generan las etiquetas 

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

las posibilidades de construcción de la identidad corporal, para 

respetar y valorar las diferencias personales y sociales.                                                                                                                  

EF.4.5.3. Diferenciar los conceptos de cuerpo como organismo 

biológico y cuerpo como construcción social, para reconocer sentidos, 

percepciones, emociones y formas de actuar, entre otras, que inciden 

en la construcción de la identidad corporal. 

 

 

 

 

 

Educación Física 

I.EF.4.7.1. Participa en diferentes prácticas corporales individuales y/o 

colectivas de manera segura, identificando las razones que le permiten 

elegirlas, valorando y respetando las diferencias sociales y personales en la 

práctica de las mismas.  

I.EF.4.7.2 .Reconoce la influencia de las etiquetas y representaciones sociales 

sobre el cuerpo (cuerpo como organismo biológico y/o construcción social, 

etiquetas sociales), en su participación en diferentes prácticas corporales en 

interacción con pares. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Subnivel: EGB Superior SIETE 

Objetivo integrador de subnivel: 

OI.4.1. Identificar y resolver problemas relacionados con la participación ciudadana, comprendiendo la complejidad del sistema democrático y el 

marco legal y de derechos en el contexto regional y global. 
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OI.4.2. Emplear un pensamiento crítico, ordenado y estructurado, construido a través del uso ético y técnico de fuentes, tecnología y medios de 

comunicación, en procesos de creación colectiva, en un contexto intercultural de respeto. 

OI.4.3. Analizar, comprender y valorar el origen, estructura y funcionamiento de los procesos sociales y del medio natural, en el contexto de la era 

digital, subrayando los derechos y deberes de las personas frente a la transformación social y la sostenibilidad del patrimonio natural y cultural. 

OI.4.4. Analizar las consecuencias de la toma de decisiones relativas a derechos sociales, ambientales, económicos, culturales y sexuales, en la 

formulación de su plan de vida. 

OI.4.5. Tomar decisiones orientadas a la resolución de problemas, a partir del uso de diversas técnicas de investigación, nuevas tecnologías y métodos 

científicos, valorando los aspectos éticos, sociales, ambientales, económicos y culturales del contexto problemático. 

OI.4.6. Investigar colaborativamente los cambios en el medio natural y en las estructuras sociales de dominación que inciden en la calidad de vida, 

como medio para reflexionar sobre la construcción social del individuo y sus relaciones con el entorno en una perspectiva histórica, incluyendo 

enfoques de género, étnicos y de clase. 

OI.4.7. Construir, interpretar y debatir discursos y expresiones de diversa índole de forma responsable y ética, por medio del razonamiento lógico, 

logrando acuerdos y valorando la diversidad. 

OI.4.8. Recopilar, organizar e interpretar materiales propios y ajenos en la creación científica, artística y cultural, trabajando en equipo para la 

resolución de problemas, mediante el uso del razonamiento lógico, fuentes diversas, TIC, en contextos múltiples y considerando el impacto de la 

actividad humana en el entorno. 

OI.4.9. Actuar desde los espacios de participación juvenil, comprendiendo, la provisión de servicios y la garantía de derechos por parte del Estado 

con la responsabilidad y diversidad social, natural y cultural. 

OI.4.10. Explicar y valorar la interculturalidad y la multiculturalidad a partir del análisis de las diversas manifestaciones culturales del Estado 

plurinacional, reconociendo la influencia de las representaciones sociales, locales y globales sobre la construcción de la identidad. 

OI.4.11. Observar, analizar y explicar las características de diversos productos culturales y artísticos, organizando espacios de creación, interpretación 

y participación en prácticas corporales, destacando sus posibilidades expresivas y los beneficios para una salud integral. 

OI.4.12. Resolver problemas mediante el trabajo en equipo, adoptando roles en función de las necesidades del grupo y acordando estrategias que 

permitan mejorar y asegurar resultados colectivos, usando la información y variables pertinentes en función del entorno y comunicando el proceso 

seguido. 
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Objetivo de Aprendizaje: 

Los estudiantes comprenderán que la ciudadanía mundial y la cultura 

de paz exigen el respeto y la práctica de los derechos humanos, la 

justicia social, la diversidad, la igualdad entre todos los seres humanos 

y la sostenibilidad ambiental en función de promover un mundo y un 

futuro mejor para todos. 

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Equidad, valores de ciudadanía: respeto, tolerancia, empatía, cuidado 

propio y de los otros, solidaridad, justicia, autoconocimiento, comunicación 

asertiva 

Acercamiento Socioemocional: 

Ser ciudadano del mundo es vivir ejerciendo los derechos y 

responsabilidades, es compartir con la comunidad y participar en la 

sociedad en la que vives. 

¿Qué derechos tienes? ¿Qué entiendes por responsabilidades? 

¿Qué responsabilidades tienes en tu escuela y familia? ¿Crees que tus 

responsabilidades son diferentes a las de los adultos? ¿Qué necesitas para 

que los adultos garanticen tus derechos?  

¿Qué normas de convivencia existen en tu familia? es el momento de 

actualizarlas, organizar un cartel con acuerdos en los que participen todos 

los integrantes de tu familia. 

Enumera tres actividades que fomenten equidad en tu hogar e identifica los 

beneficios que tienen en la convivencia en familia. 

Contenidos Esenciales 

 

Lengua y Literatura 

Correspondencia entre la estructura de la lengua y las formas de pensar, comunicarse y relacionarse con los otros. 

Estereotipos y prejuicios en la comunicación. 

Uso de estrategias cognitivas para la comprensión de textos autoseleccionadas, de acuerdo con el propósito de lectura. 

Escritura de textos periodísticos y académicos y aplicación de estrategias que apoyen cada uno de sus pasos (planificación: lectura previa, lluvia de 

ideas, organizadores gráficos, consultas, selección de la tesis, el título que denote el tema, lluvia de ideas con los subtemas, elaboración del plan; 

redacción: selección y jerarquización de los subtemas, selección, ampliación, jerarquización, secuenciación, relación causal, temporal, analógica, 

transitiva y recíproca entre ideas, análisis, representación de conceptos; revisión: uso de diccionarios, listas de cotejo, rúbricas, entre otras). 
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Normas de citación e identificación de fuentes más utilizadas (APA, Chicago y otras) 

 

Ciencias Naturales 

Áreas protegidas del Ecuador y su importancia 

 

Ciencias Sociales 

Avance del capitalismo 

Independencia de Estados Unidos 

Revoluciones europeas de siglo XVIII y XIX 

Luchas anticoloniales 

Lucha por los derechos civiles 

Movilización latinoamericana en los sesenta 

Dictaduras latinoamericanas 

Ilustración Europea y Americana 

Revoluciones independentistas de América Latina 

Independencia Sudamericana 

Proyecto Bolivariano 

La migración en el pasado y presente de la humanidad 

Flujos migratorios de Latinoamérica 

Concentración de la riqueza 

Pobreza en América Latina 

 

Educación Cultural y Artística 

Proyectos de creación artística y eventos culturales locales. 

 

Matemáticas 

Figuras geométricas semejantes, teorema de Thales 

Semejanza en la construcción de figuras geométricas 

Clasificación y construcción de triángulos 

Congruencia de triángulos 

Criterios de semejanza de triángulos 

Perímetro y área de triángulos 

medianas, baricentro, mediatrices, circuncentro, alturas, ortocentro, bicectrices e incentro 
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Educación Física 

Técnicas de Relajación    

Bailes nacionales e internacionales   

Prácticas expresivas a fin a su cultura y tradición  

Combinación de movimientos y pasos básicos de baile 

Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

 LL.4.1.3. Indagar sobre las variaciones lingüísticas socioculturales del 

Ecuador y explicar su influencia en las relaciones sociales. 

LL.4.2.1. Utilizar recursos de la comunicación oral en contextos de 

intercambio social, construcción de acuerdos y resolución de 

problemas. 

LL.4.2.4. Reflexionar sobre los efectos del uso de estereotipos y prejuicios 

en la comunicación. 

LL.4.3.1. Comparar, bajo criterios preestablecidos, las relaciones 

explícitas entre los contenidos de dos o más textos y contrastar sus 

fuentes. 

LL.4.3.2. Construir significados implícitos al inferir el tema, el punto de 

vista del autor, las motivaciones y argumentos de un texto. 

LL.4.3.3. Elaborar criterios crítico-valorativos al distinguir las diferentes 

perspectivas en conflicto sobre un mismo tema, en diferentes textos. 

LL.4.3.4. Autorregular la comprensión de un texto mediante la 

aplicación de estrategias cognitivas de comprensión 

autoseleccionadas, de acuerdo con el propósito de lectura y las 

dificultades identificadas. 

LL.4.4.4. Autorregular la escritura de textos periodísticos y académicos 

con la selección y aplicación de variadas técnicas y recursos.                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

Explica la influencia de las variaciones lingüísticas sociales y situacionales del 

Ecuador en las relaciones sociales. (Ref. I.LL.4.2.1.) 

Construye acuerdos, soluciona problemas y evalúa su impacto en la 

audiencia. (Ref. I.LL.4.4.1.) 

Reflexiona sobre los efectos de los estereotipos y prejuicios en la 

comunicación. (Ref. I.LL.4.3.1.) 

Compara, bajo criterios preestablecidos, las relaciones explícitas entre los 

contenidos de dos o más textos y contrasta sus fuentes; autorregula la 

comprensión mediante el uso de estrategias cognitivas autoseleccionadas, de 

acuerdo con el propósito de lectura y las dificultades identificadas. (Ref. 

I.LL.4.5.1.) 

I.LL.4.7.2. Usa el procedimiento de producción de textos en la escritura de 

textos periodísticos y académicos y aplica estrategias que apoyen cada uno 

de sus pasos (planificación: lectura previa, lluvia de ideas, organizadores 

gráficos, consultas, selección de la tesis, el título que denote el tema, lluvia de 

ideas con los subtemas, elaboración del plan; redacción: selección y 

jerarquización de los subtemas, selección, ampliación, jerarquización, 

secuenciación, relación causal, temporal, analógica, transitiva y recíproca 

entre ideas, análisis, representación de conceptos; revisión: uso de 

diccionarios, listas de cotejo, rúbricas, entre otras); maneja las normas de 

citación e identificación de fuentes más utilizadas (APA, Chicago y otras). (J.2., 

I.4.) 

Compone y recrea textos literarios expresando intenciones determinadas 

(ironía, sarcasmo, humor, etc.), mediante el uso creativo del significado de las 

palabras y el uso colaborativo de diversos medios y recursos de las TIC. (Ref. 

I.LL.4.9.1.) 
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Ciencias Naturales 

CN.4.1.17.  Indagar sobre las áreas protegidas del país, ubicarlas e 

interpretarlas como espacios de conservación de la vida silvestre, de 

investigación y educación. 

 

 

 

Ciencias Sociales 

CS.4.1.30. Explicar el avance del capitalismo, el crecimiento de la 

producción manufacturera, la expansión de las ciudades y del 

intercambio internacional. 

CS.4.1.31. Analizar el proceso de independencia de Estados Unidos, su 

establecimiento como la primera república democrática, y sus 

consecuencias. 

CS.4.1.32. Discutir el sentido de las revoluciones europeas de fines del 

siglo XVIII y XIX. 

CS.4.1.51. Comparar el contenido de las luchas anticoloniales de los 

países en vías de desarrollo y la fundación de nuevos países. 

CS.4.1.53. Reconocer los movimientos de lucha por los derechos civiles 

en el marco de los procesos de integración y cooperación 

internacional. 

CS.4.1.55. Evaluar la movilización social en la América Latina de los 

sesenta y los inicios de la integración regional. 

CS.4.1.56. Analizar las características de las dictaduras 

latinoamericanas y sus gobiernos, con énfasis en el desarrollismo y la 

represión. 

CS.4.1.33. Exponer la naturaleza de la Ilustración en Europa y América 

y las condiciones para la caída del Antiguo Régimen en ambos 

continentes. 

CS.4.1.35. Analizar críticamente la naturaleza de las revoluciones 

independentistas de América Latina, sus causas y limitaciones. 

CS.4.1.36. Explicar el proceso de independencia en Sudamérica desde 

el norte hasta el sur, reconociendo los actores sociales que participaron 

en él. 

Ciencias Naturales 

I.CN.4.4.2. Argumenta, desde la investigación de diferentes fuentes, la 

importancia de las áreas protegidas como mecanismo de conservación de la 

vida silvestre, de investigación y educación, deduciendo el impacto de la 

actividad humana en los hábitats y ecosistemas. Propone medidas para su 

protección y conservación. (J.1., J.3., I.1.) 

 

Ciencias Sociales 

I.CS.4.3.3. Explica el avance del capitalismo, el crecimiento de la producción 

manufacturera, la independencia de los Estados Unidos y el sentido de las 

revoluciones europeas de fines del siglo XVIII y XIX, destacando la herencia de 

las sociedades coloniales en la América del presente. (I.2.) 

I.CS.4.4.2. Compara el contenido de las luchas anticoloniales con la lucha por 

los derechos civiles, destacando la importancia de una cultura de paz y 

respeto a los derechos humanos. (J.3., I.2.) 

I.CS.4.4.3. Examina las causas y consecuencias de la movilización social en la 

América Latina de los años setenta, las características de las revoluciones y 

dictaduras latinoamericanas, evaluando la importancia de una cultura de paz 

y respeto a los derechos humanos. (J.3.)  

I.CS.4.5.1. Analiza la Ilustración europea y latinoamericana como antecedente 

de los procesos de independencia, destacando sus causas, limitaciones, el 

papel de los afrodescendientes, y las características y limitaciones de los 

Estados nacionales latinoamericanos. (J.1., J.2., J.3.) 

I.CS.4.5.2. Examina el proyecto integracionista bolivariano, en el contexto del 

desarrollo del capitalismo, destacando el valor de la independencia y la 

libertad para las naciones en el presente, los avances científicos y técnicos 

que posibilitaron el gran auge de la industria y los cambios socioeconómicos 

a inicios del desarrollismo. (J.1., I.1.)  

I.CS.4.9.3. Discute las causas y consecuencias de la pobreza en el país y 

América Latina, destacando la concentración de la riqueza, las guerras, los 

conflictos mundiales, la doble ciudadanía y el tráfico de personas y de drogas 

como problemas que afectan a la población mundial. (J.1., I.2.) 
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CS.4.1.38. Examinar el contenido del proyecto de Simón Bolívar y la 

disolución de Colombia, con su proyección en los procesos de 

integración actuales. 

CS.4.2.32. Describir el papel que han cumplido las migraciones en el 

pasado y presente de la humanidad. 

CS.4.2.33. Explicar los principales flujos migratorios en América Latina, 

sus causas y consecuencias y sus dificultades y conflictos. 

CS.4.2.35. Discutir las consecuencias que genera la concentración de 

la riqueza, proponiendo posibles opciones de solución. 

CS.4.2.36. Identificar los rasgos más importantes de la pobreza en 

América Latina, con énfasis en aspectos comparativos entre países. 

 

Educación Cultural y Artística 

ECA.4.2.5. Participar activamente en la preparación y puesta en 

escena de una representación de danza, expresión corporal, teatro, 

música, títeres, etc. o en el rodaje de una pequeña producción 

audiovisual, responsabilizándose del rol elegido o asignado. 

ECA.4.3.4. Investigar, diseñar y crear una presentación multimedia o un 

producto audiovisual que muestre los itinerarios de estudio y las salidas 

profesionales de las distintas especialidades artísticas. 

ECA.4.3.9. Indagar sobre la obra de creadores que realizan 

instalaciones artísticas valiéndose de recursos tecnológicos (por 

ejemplo, Paloma Muñoz, Zimoun, Berndnaut Smilde, Yannick Jacquet y 

Fred Penelle, Nicola Constantino, Pamela Pazmiño). 

 

Matemáticas 

M.4.2.5. Definir e identificar figuras geométricas semejantes, de 

acuerdo a las medidas de los ángulos y a la relación entre las medidas 

de los lados, determinando el factor de escala entre las figuras 

(teorema de Thales).  

M.4.2.6. Aplicar la semejanza en la construcción de figuras semejantes, 

el cálculo de longitudes y la solución de problemas geométricos.  

M.4.2.8. Clasificar y construir triángulos, utilizando regla y compás, bajo 

condiciones de ciertas medidas de lados y/o ángulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Cultural y Artística 

Organiza de manera coherente un proceso de trabajo de interpretación o 

creación artística, asumiendo distintos roles y esforzándose por respetar sus 

fases. (S.3., I.4.) Ref. I.ECA.4.5.1. 

Busca y selecciona información relacionada con el arte y la cultura para 

construir conocimiento en la elaboración de diaporamas, pequeñas y 

producciones audiovisuales, etc. (I.2., S.1.) Ref. I.ECA.4.6.1. 

Demuestra la capacidad en procesos de autoaprendizaje, diseño de 

proyectos artísticos. (S.3., I.4.).Ref. I.ECA.4.5.2. 

Busca y selecciona información relacionada con el arte y la cultura para 

construir conocimiento en la elaboración de diaporamas, pequeñas y 

producciones audiovisuales, etc. (I.2., S.1.) Ref. I.ECA.4.6.1. 

 

Matemáticas 

Resuelve problemas geométricos que impliquen el cálculo de longitudes con 

la aplicación de conceptos de semejanza y la aplicación del teorema de 

Tales; justifica procesos aplicando los conceptos de congruencia y semejanza. 

(Ref.I.M.4.5.1.).  

I.M.4.5.2. Construye triángulos dadas algunas medidas de ángulos o lados; 

dibuja sus rectas y puntos notables como estrategia para plantear y resolver 

problemas de perímetro y área de triángulos; comunica los procesos y 

estrategias utilizados. 
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M.4.2.9. Definir e identificar la congruencia de dos triángulos de 

acuerdo a criterios que consideran las medidas de sus lados y/o sus 

ángulos.  

M.4.2.10. Aplicar criterios de semejanza para reconocer triángulos 

rectángulos semejantes y resolver problemas.  

M.4.2.11. Calcular el perímetro y el área de triángulos en la resolución 

de problemas.  

M.4.2.12. Definir y dibujar medianas y baricentro, mediatrices y 

circuncentro, alturas y ortocentro, bisectrices e incentro en un 

triángulo. 

 

Educación Física 

EF.4.3.6. Reconocer la importancia de construir espacios colectivos 

colaborativos de confianza y respeto entre pares, para construir 

producciones expresivo-comunicativas de manera placentera y 

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

espectador). 

EF.4.3.7. Elaborar, comunicar, reproducir e interpretar mensajes en 

contextos escénicos, que vinculen la creación de prácticas corporales 

expresivo-comunicativas (danzas, teatralizaciones, circos, 

coreografías, kermes, celebración) con saberes de otras áreas, para 

ser presentados ante un público. 

EF.4.5.1. Tomar decisiones sobre su cuerpo a partir del reconocimiento 

de su competencia motriz (sus capacidades motoras y habilidades 

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

vínculos emocionales con las prácticas corporales, en interacción con 

sus pares durante su participación en prácticas corporales. 

EF.4.5.2. Reconocer y analizar la influencia que generan las etiquetas 

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

las posibilidades de construcción de la identidad corporal, para 

respetar y valorar las diferencias personales y sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Física 

I.EF.4.5.1. Construye espacios escénicos individuales y colectivos en los que 

pueda vincular saberes de otras áreas, utilizando diferentes recursos expresivos 

(percepciones, sensaciones, estados de ánimo, música, vestuarios, entre 

otras), reconociendo los beneficios y las posibilidades que ofrecen la 

realización de improvisaciones, ensayos, coreografías y composiciones.  

I.EF.4.5.2. Construye con pares espacios de confianza, respeto, colaboración 

y seguridad antes y durante la presentación, frente a un público, de diferentes 

prácticas corporales expresivo-comunicativas. 
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MATRIZ CURRICULAR BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO   

Nivel: BGU  UNO 

Objetivos integradores del nivel: 

OI.5.1.  Analizar  los  diversos  proyectos  políticos,   las   propuestas   de   cambio   democrático  en  una  sociedad  intercultural  y  sus  efectos  en  

diferentes  ámbito,  a  partir  del  reconocimiento  de  las  características  del  origen,  expansión  y  desarrollo, así como las limitaciones de la  propia  y  

otras  culturas  y  su  interrelación,  y  la  importancia  de  sus  aportes  tecnológicos, económicos y científicos.  

OI.5.2. Aplicar conocimientos de diferentes disciplinas para la toma de decisiones asertivas y socialmente responsables, a partir de un proceso de 

análisis  que justifique la validez de sus hallazgos, poniendo especial cuidado en el uso técnico y ético de diversas fuentes y demostrando honestidad 

académica. 

OI.5.3.  Tomar  decisiones  considerando  la  relación  entre  individuo  y  sociedad  en la era digital y sus influencias en las distintas producciones 

científicas y culturales, en un marco de reconocimiento y respeto a los derechos. 

OI.5.4.    Reflexionar  sobre  los  procesos  de  transformación  social,  los  modelos  económicos,  la  influencia  de  la  diversidad  de  pensamiento,  los  

aportes  tecnológicos,  económicos  y  científicos  de  diferentes  culturas,  y  su  impacto  en  el  desarrollo de un plan de vida basado en el respeto a 

la diversidad. 

OI.5.5. Plantear actividades de emprendimiento  en  diversos  ámbitos  de  su  vida,  evaluando  los  riesgos  e  impactos  que comportan a través de 

la investigación, con el uso de las tecnologías y métodos científicos, planificando de forma adecuada sus proyectos. 

OI.5.6.   Aplicar   perspectivas   multidisciplinares  a  la  resolución  colaborativa  de  situaciones  problemáticas,  partiendo  del  análisis  de  procesos  

sociales,  naturales,  económicos  y  artísticos,  por  medio  del  uso  técnico  y  responsable  de diversas fuentes, la fundamentación científica,  la  

experimentación  y  la  tecnología.  

OI.5.7. Elaborar argumentos, demostraciones  y  producciones  multidisciplinarias,  con  el  apoyo  de  recursos  audio-visuales  y  tecnológicos,  para  

expresar  ideas y emociones sobre problemáticas diversas,  identificando  y  valorando  su  impacto.  

OI.5.8. Plantear opiniones o posturas grupales e individuales sobre diferentes temas académicos y de la cotidianidad, a partir de la selección crítica 

de recursos y el sustento científico, para resolver problemas reales e hipotéticos en los que se evidencie la responsabilidad social. 
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OI.5.9.    Asumir  su  responsabilidad  en  la  construcción  de  una  sociedad  equitativa a partir del reconocimiento de la igualdad natural de los seres 

humanos, del  enfoque  de  derechos  y  de  los  mecanismos de participación democrática. 

OI.5.10. Desarrollar mecanismos de participación  a  partir  de  la  comprensión  de  los  procesos  de  lucha  social  y  política  de  diversos  grupos,  

movimientos  y  culturas  y  su  contribución  a  la  construcción  de  la  identidad  nacional  en  el  marco  de  una  sociedad  intercultural  y  

multicultural de convivencia armónica. 

OI.5.11.  Reflexionar  y  tomar  decisiones  respecto  a  una  sexualidad  responsable  y  a  su  participación  sistemática  en  prácticas  corporales  y  

estéticas,  considerando su repercusión en una vida saludable y la influencia de las modas en la  construcción  de  los  hábitos  y  de  las  etiquetas  

sociales  en  la  concepción  de  la imagen corporal. 

OI.5.12.  Participar  en  procesos  interdisciplinares  de  experimentación  y  creación  colectiva,  responsabilizándose  del  trabajo compartido, 

respetando y reconociendo los aportes de los demás durante el proceso y en la difusión de los resultados obtenidos. 

Objetivo de Aprendizaje: 

Los estudiantes comprenderán que para resolver problemas de la 

vida cotidiana relacionada a temas sociales, ambientales, 

económicos, culturales, entre otros, es necesario aplicar estrategias 

de razonamiento lógico, creativo, crítico, complejo, y comunicar 

nuestras ideas de forma asertiva para actuar con autonomía e 

independencia. 

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Solución de conflictos, pensamiento crítico, habilidad de comunicación, 

toma de decisiones. 

Acercamiento Socioemocional: 

Los conflictos son oportunidades para aprender. La solución de conflictos 

requiere de habilidades que reduzcan las tensiones, no que lo incrementen.  

¿Cuándo tienes un conflicto que es lo primero que se te viene a la mente? 

¿Qué has aprendido después de un conflicto? 

Identifica 3 actitudes positivas y negativas de tu familia que usan frente a un 

conflicto. 

¿Cómo tus acciones aportan positivamente en tu familia, escuela y 

comunidad? 

Contenidos Esenciales 

 

Lengua y Literatura 

Ambigüedades, falacias, distorsiones y desviaciones en el discurso.  

Proceso de producción en la escritura de textos con estructura  argumentativa( de hechos, definición, autoridad, analogía, ejemplificación, 

experiencia, explicación o deducción) 
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Estructura argumentativa: tesis, argumentos y contrargumentos. 

Uso de la  argumentación en ensayos y otros escritos académicos. 

 

Biología 

Enfermedades de los sistemas del cuerpo humano 

Consumo de drogas 

Efectos de las actividades humanas sobre los ecosistemas 

 

Química 

Uso de anfetaminas 

 

Física 

Vector posición y vector desplazamiento 

Gráficas de posición, desplazamiento y velocidades 

Movimiento circular uniforme y uniformemente variado 

Magnitudes angulares y lineales 

 

Historia 

Neolítico y Paleolítico  

La mujer en Medio Oriente, Grecia y Roma. 

La mujer en el pensamiento judeocristiano. 

 

Educación para la Ciudadanía 

Declaración de los Derechos Humanos  

 Igualdad 

 

Filosofía 

Origen del pensamiento filosófico 

 El "animal político" 

El  Diálogo 

 

Emprendimiento y Gestión 

La contabilidad como elemento de control 

Normas contables para la partida doble 
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La contabilidad bajo las normas legales 

Conceptos financieros básicos para mejorar las finanzas 

Capital de trabajo necesario para el inicio de las transacciones comerciales 

 

Educación Cultural y Artística 

Artistas y acciones artísticas y culturales 

 

Matemáticas 

Orden de números reales e intervalos 

Ecuaciones e inecuaciones de primer grado con valor absoluto 

Sistemas de ecuaciones con 3 incógnitas eliminación gaussiana 

Sistemas de 2 ecuaciones con 3 incógnitas 

Medidas de tendencia central 

 

Educación Física 

Corporeidad expresivo-comunicativa  

Movimientos artísticos y expresivos  

Pasos básicos del baile  

Actividades circenses y carnavales  

Expresiones aeróbica y anaeróbicas 

 

Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

LL.5.2.1. Valorar el contenido explícito de dos o más textos orales e 

identificar contradicciones, ambigüedades, falacias, distorsiones y 

desviaciones en el discurso.                                                                                                                                                                                           

LL.5.3.1. Valorar el contenido explícito de dos o más textos al identificar 

contradicciones, ambigüedades y falacias.                                                                                            

LL.5.4.1. Construir un texto argumentativo, seleccionando el tema y 

formulando la tesis. 

 

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

I.LL.5.3.1. Identifica contradicciones, ambigüedades, falacias, distorsiones y 

desviaciones en el discurso, seleccionando críticamente los recursos del 

discurso oral y evaluando su impacto en la audiencia para valorar el 

contenido explícito de un texto oral.) I.4., S.4.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

I.LL.5.4.1. Identifica contradicciones, ambigüedades y falacias, al valorar el 

contenido explícito de un texto; elabora argumentos propios, los contrasta con 

fuentes adicionales para valorar el contenido implícito y aplica estrategias 

cognitivas y metacognitivas de comprensión; recoge, compara y organiza la 

información, mediante el uso de esquemas y estrategias personales (J.2.,I.4.) 

I.LL.5.6.1. Aplica el proceso de producción en la escritura de textos con 
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LL.5.4.4. Usar de forma habitual el procedimiento de planificación, 

redacción y revisión para autorregular la producción escrita, y 

seleccionar y aplicar variadas técnicas y recursos. 

 

 

Biología 

CN.B.5.4.4. Indagar acerca de las enfermedades nutricionales y 

desórdenes alimenticios más comunes que afectan a la población 

ecuatoriana, diseñar y ejecutar una investigación en relación a estas, 

su vínculo con la dimensión psicológica y comunicar por diferentes 

medios las medidas preventivas en cuanto a salud y nutrición.  

CN.B.5.4.6. Indagar en diversas fuentes y sintetizar información sobre las 

enfermedades causadas por el consumo de tabaco, la falta de 

ejercicio, la exposición a contaminantes ambientales y a alimentos 

contaminados, y proponer medidas preventivas y la práctica de 

buenos hábitos. 

CN.B.5.4.9. Indagar en diversas fuentes sobre los efectos nocivos en el 

sistema nervioso ocasionados por el consumo de alcohol y otras 

drogas, y proponer medidas preventivas. 

CN.B.5.4.10. Analizar las causas y consecuencias de las enfermedades 

que afectan al sistema neuroendocrino, y proponer medidas 

preventivas. 

CN.B.5.1.21. Indagar y examinar las diferentes actividades humanas 

que afectan a los sistemas globales, e inferir la pérdida de 

biodiversidad a escala nacional, regional y global. 

 

Química 

CN.Q.5.3.11. Examinar y comunicar la importancia de los ácidos 

carboxílicos grasos y ésteres, de las amidas y aminas, de los glúcidos, 

lípidos, proteínas y aminoácidos para el ser humano en la vida diaria, 

en la industria y en la medicina, así como las alteraciones que puede 

causar la deficiencia o exceso de su consumo, por ejemplo de las 

anfetaminas, para valorar la trascendencia de una dieta diaria 

balanceada, mediante el uso de las TIC. 

estructura argumentativa, elabora argumentos (de hecho, definición, 

autoridad, analogía, ejemplificación, experiencia, explicación, o deducción), 

aplica las normas de citación e identificación de fuentes con rigor y 

honestidad académica, en diferentes soportes impresos y digitales. (J.2., I. 3.) 

 

Biología 

I.CN.B.5.8.1. Elabora un plan de salud integral, a partir de la comprensión de 

las enfermedades, desórdenes alimenticios y efectos del consumo de alcohol 

y las drogas que afectan al sistema nervioso y endocrino, así como de los 

problemas generados por la falta de ejercicio, la exposición a la 

contaminación ambiental y el consumo de alimentos contaminados, 

reconociendo el valor nutricional de los alimentos de uso cotidiano. (I.1., I.4.) 

Analiza con actitud crítica y reflexiva los modelos de desarrollo económico, las 

estrategias enfocadas al desarrollo sostenible. (J.1., J.2.) (Ref. I.CN.B.5.5.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Química 

Argumenta la importancia para el ser humano de las aminas, glúcidos, lípidos, 

proteínas y aminoácidos (industria y medicina); identifica los riegos  (J.3., S.1.) 

(Ref. I.CN.Q.5.13.2.) 
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Física  

CN.F.5.1.7. Establecer las diferencias entre vector posición y vector 

desplazamiento, y analizar gráficas que representen la trayectoria en 

dos dimensiones de un objeto, observando la ubicación del vector 

posición y vector desplazamiento para diferentes instantes. 

 CN.F.5.1.9. Construir, a partir del gráfico posición versus tiempo, el 

vector velocidad instantánea evaluado en el instante inicial, 

considerando los vectores, posiciones y desplazamiento para dos 

instantes diferentes, inicial y final, haciendo que el instante final se 

aproxime al inicial tanto como se desee (pero que nunca son iguales), 

y reconocer que la dirección del vector velocidad instantánea se 

encuentra en la dirección de la línea tangente a la trayectoria en el 

instante inicial. 

 CN.F.5.1.13. Diferenciar, mediante el análisis de gráficos el movimiento 

circular uniforme (MCU) del movimiento circular uniformemente 

variado (MCUV), en función de la comprensión de las características y 

relaciones de las cuatro magnitudes de la cinemática del movimiento 

circular (posición angular, velocidad angular, aceleración angular y el 

tiempo). 

 CN.F.5.1.15 Resolver problemas de aplicación donde se relacionen las 

magnitudes angulares y las lineales. 

 

Historia 

CS.H.5.1.9. Relacionar e interpretar las características esenciales del 

Paleolítico y la producción del arte rupestre. 

 CS.H.5.1.10. Identificar las materias primas y explicar su relación con el 

tipo de utensilios y herramientas que se confeccionaban. 

CS.H.5.1.11. Determinar el impacto de la revolución neolítica 

(domesticación de plantas y animales y sedentarismo) en la 

transformación de la sociedad humana. 

 CS.H.5.4.1. Examinar el modo de producción que primó en el 

Paleolítico, destacando las relaciones sociales y las herramientas que 

utilizaban para la recolección, la caza y la pesca. 

Física  

Obtiene magnitudes cinemáticas del MRUV con un enfoque vectorial, como: 

posición, velocidad, velocidad media e instantánea, y desplazamiento a base 

de representaciones gráficas de un objeto que se mueve en dos dimensiones. 

(Ref.I.CN.F.5.2.1.).  

 I.CN.F.5.3.1 Determina las magnitudes cinemáticas del movimiento circular 

uniforme y explica las características del mismo considerando las 

aceleraciones normal y centrípeta, a base de un objeto que gira en torno a 

un eje. 

 I.CN.F.5.3.2 Resuelve problemas de aplicación de movimiento circular 

uniformemente variado y establece analogías entre el MRU y MCU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

I.CS.H.5.4.1. Analiza el rol y la influencia de la mujer en los diferentes tiempos y 

espacios, destacando su papel en la sociedad primitiva, sociedad del Medio 

Oriente, Roma y Grecia antigua y la Colonia, y su protagonismo en Atenas y 

Esparta. (J.4., I.2.) 

 I.CS.H.5.4.2. Examina la diversidad de pensamiento en la concepción y 

protagonismo de la mujer, destacando el pensamiento judeocristiano, la 

cacería de “brujas”, y el rol de la mujer en la sociedad islámica, valorando el 

protagonismo sociopolítico de Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña y 

Rigoberta Menchú en los procesos de liberación de Ecuador y América Latina. 

(J.4., I.2.) 
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 CS.H.5.1.15. Determinar las causas de la crisis de la comunidad 

matriarcal y la irrupción del dominio patriarcal en el desarrollo de la 

humanidad (machismo). 

CS.H.5.4.3 Determinar las circunstancias que marcaron la transición de 

la comunidad primitiva a la sociedad dividida en clases (esclavismo). 

CS.H.5.4.4. Analizar las circunstancias económicas por las que el ser 

humano es convertido en cosa o mercancía, en propiedad de otra 

persona. 

CS.H.5.1.14. Analizar y evaluar el rol y prestigio de la mujer en la 

comunidad primitiva a partir de su función productiva, social y cultural. 

CS.H.5.1.22. Investigar y valorar el rol de la mujer en la sociedad del 

Medio Oriente en comparación con la situación contemporánea. 

CS.H.5.1.27. Investigar y valorar los aportes de la mujer griega desde 

diversos ámbitos de participación: Safo de Lesbos, Aspasia de Mileto e 

Hipatia. 

CS.H.5.1.31. Analizar y comparar los roles de la mujer de los diferentes 

estratos sociales en la Roma antigua. 

CS.H.5.2.6. Analizar y valorar el rol de la mujer desde la perspectiva del 

pensamiento judeocristiano. 

CS.H.5.2.8. Analizar el papel e influencia del Tribunal de la Inquisición en 

la persecución de la ciencia y la caza de “brujas”. 

CS.H.5.2.17. Investigar y contrastar en fuentes diversas la situación y el 

rol de la mujer dentro de las sociedades islámicas. 

CS.H.5.3.28. Analizar y comparar la situación y los roles de la mujer de 

los diversos estratos sociales en la Colonia. 

 

Educación para la Ciudadanía  

CS.EC.5.1.3. Analizar los procesos históricos que propiciaron la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, mediante 

el análisis multicausal de los mismos. 

 CS.EC.5.1.4. Discutir los procesos históricos que propiciaron la 

Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, mediante el 

análisis multicausal de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación para la Ciudadanía  

I.CS.EC.5.1.2. Analiza los procesos históricos que propiciaron la Declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración de los Derechos de 

la Mujer y la Ciudadana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

la relación entre individuo, sociedad y poder político. (J.3., S.1.) 

 I.CS.EC.5.1.3. Explica las diferentes generaciones de derechos y el contexto 

histórico de su surgimiento, reconociendo la relación entre individuo, sociedad 

y poder político en cada una de las generaciones. (J.1., J.3.) 
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 CS.EC.5.1.5. Determinar la trascendencia de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, desde la comprensión de su significado 

político. 

 CS.EC.5.1.7. Identificar y analizar cada una de las diferentes 

generaciones de derechos y el contexto histórico de su surgimiento. 

 CS.EC.5.1.6. Reconocer la igualdad natural de los seres humanos y la 

protección de la vida frente a la arbitrariedad del poder desde el 

análisis político. 

 CS.EC.5.1.9. Explicar el principio de igualdad, a través del ejercicio del 

sufragio universal como condición de participación igualitaria. 

CS.EC.5.1.12. Analizar la evolución del concepto “igualdad natural”, a 

partir del acceso al sufragio universal por los diferentes grupos sociales 

(personas esclavizadas, mujeres, analfabetos, personas privadas de 

libertad, migrantes, personas con discapacidad, grupos minoritarios 

y/o vulnerables, etc.) 

 

Filosofía 

CS.F.5.1.1. Comprender el origen del pensamiento filosófico a partir de 

la crítica al pensamiento mítico mediante la reflexión en torno a 

problemas concretos. 

 CS.F.5.1.3. Analizar y comprender las diversas producciones del 

pensamiento humano (matemática, geometría, música, arte, etc.) en 

el contexto del origen de la filosofía y su aporte a la misma. 

 CS.F.5.1.4. Discutir la relación entre armonía musical y armonía 

cósmica, considerando que “cosmos” significa “orden” y “armonía”. 

 CS.F.5.2.12. Establecer semejanzas y diferencias entre las formas de 

pensamiento cotidiano y el ejercicio del pensamiento filosófico y 

científico, en función de su valoración diferenciada. 

CS.F.5.3.2. Contrastar la reflexión de lo absoluto y la reflexión de los 

hechos factuales, en función de identificar la tendencia filosófica y su 

autor." 

 CS.F.5.1.7. Analizar los conceptos fundamentales sobre la comunidad, 

el quehacer y las formas políticas, desde el enfoque de igualdad. 

 I.CS.EC.5.2.1. Examina la igualdad natural de los seres humanos, su traducción 

jurídica como base para la protección frente a la arbitrariedad del poder y su 

expresión en todos los ámbitos. (J.1., J.2., J.3., S.1.) 

 I.CS.EC.5.2.2. Argumenta que la igualdad natural de los seres humanos está 

dirigida a todos los grupos sociales, como generador de igualdad de opciones 

y oportunidades, considerando al sufragio universal como condición de 

participación igualitaria. (J.1., J.3., S.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofía 

I.CS.F.5.1.1. Analiza el origen del pensamiento filosófico como crítica al 

pensamiento mítico, como la búsqueda del orden y la armonía, y como 

esfuerzo para explicar los fenómenos sociales y naturales, a partir de la 

reflexión en torno a problemas concretos, y la elaboración de preguntas 

complejas en función de ensayar respuestas significativas. (I.2.) 

I.CS.F.5.1.2. Analiza las contribuciones del pensamiento filosófico en las diversas 

producciones del pensamiento humano en contraste con otras disciplinas, 

reconociendo la tendencia filosófica en cuanto a lo absoluto, hechos 

factuales y pensamiento cotidiano. (I.2.) 

I.CS.F.5.2.1. Compara las desigualdades de la democracia griega con la 

actual, a partir del análisis del caso de intolerancia e irracionalidad que sufrió 

la pensadora Hipatia, representante de la escuela neoplatónica, y de la 

carencia de la persuasión y la deliberación en el ejercicio de la ciudadanía a 

través de conceptos fundamentales sobre la comunidad, el quehacer y 

formas políticas. (J.1., J.4., S.1.) 

 I.CS.F.5.2.2. Examina la importancia del método socrático y el diálogo racional 

y estructurado en la experiencia comunicativa del ser humano como “animal 
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 CS.F.5.1.8. Describir y categorizar el alcance de la idea del ser humano 

como “animal político” en función de su necesidad de vivir en 

sociedad. 

 CS.F.5.1.10. Establecer la importancia de la persuasión como base de 

la deliberación en el ejercicio de la ciudadanía. 

CS.F.5.1.11. Aplicar el método socrático y el diálogo estructurado en 

función de la construcción de un pensamiento creativo." 

 CS.F.5.3.8. Identificar las relaciones de poder que legitima o cuestiona 

la filosofía clásica y latinoamericana, en función de sus motivaciones y 

resultados políticos. 

 

Emprendimiento y Gestión 

EG.5.1.4 Deducir la importancia de la contabilidad como elemento de 

control financiero del emprendimiento. 

 EG.5.1.5 Explicar las principales normas contables relacionadas con la 

partida doble para establecer los impactos en las cuentas.  

 EG.5.1.3 Identificar la obligatoriedad jurídica de llevar contabilidad de 

acuerdo con lo establecido por las normas tributarias como elemento 

fundamental para determinar la forma de llevar la contabilidad. 

 EG.5.1.1 Describir y explicar los conceptos básicos financieros de un 

emprendimiento, tales como ingresos, costos, gastos e inversión, punto 

de equilibrio y sus proyecciones futuras como elemento fundamental 

para las proyecciones. 

EG.5.1.2 Distinguir los diferentes tipos de costos y gastos que puede 

tener un emprendimiento para determinar detenidamente el capital 

de trabajo necesario para un emprendimiento. 

 

 

Educación Cultural y Artística 

ECA.5.3.7. Analizar y valorar producciones artísticas y eventos culturales 

usando criterios técnicos y reconociendo las emociones que estos 

suscitan, y escribir críticas o comentarios para un periódico escolar, un 

político”, en función de dilucidar las relaciones de poder que legitima una u 

otra posición filosófica. (J.3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprendimiento y Gestión 

Conoce las cuentas contables de acuerdo con la naturaleza de la función de 

los asientos contables en aquellos emprendimientos obligados a llevar 

contabilidad, tomando en cuenta las normas tributarias establecidas por la 

autoridad competente. (Ref.I.EG.5.2.1.) (I.4., J.2.) 

 Explica las transacciones en las cuentas contables bajo el principio de partida 

doble, según la normativa contable vigente. (Ref. I.EG.5.2.2.) (J.2., I.4.) 

 Identificar la obligatoriedad jurídica de llevar contabilidad de las cuentas 

contables de acuerdo con la naturaleza de la función de sus asientos 

contables. (Ref. I.EG.5.2.1.) (I.4., J.2.) 

 Describe proyecciones financieras y el capital de trabajo de un 

emprendimiento basándose en conceptos financieros básicos. (Ref.I.EG.5.1.1.) 

(I.1., I.4.)  

 Determina proyecciones financieras y el capital de trabajo de un 

emprendimiento basándose en conceptos financieros básicos. (Ref.I.EG.5.1.1.) 

(I.1., I.4.) 

 

Educación Cultural y Artística 

Investiga con autonomía manifestaciones culturales y artísticas de distintas 

épocas y contextos, y utiliza adecuadamente la información recogida de 

diferentes fuentes, en la elaboración de críticas escritas, usando un lenguaje 

apropiado. (I.2., J.3.) Ref.: I.ECA.5.1.3. 
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blog personal o colectivo, una red social, etc., adecuando el lenguaje 

al medio utilizado. 

Matemáticas 

M.5.1.7. Aplicar las propiedades de orden de los números reales para 

realizar operaciones con intervalos (unión, intersección, diferencia y 

complemento), de manera gráfica (en la recta numérica) y de manera 

analítica.  

 M.5.1.8. Aplicar las propiedades de orden de los números reales para 

resolver ecuaciones e inecuaciones de primer grado con una 

incógnita y con valor absoluto. 

 M.5.1.10. Resolver sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas 

(infinitas soluciones) utilizando los métodos de sustitución o eliminación 

gaussiana. 

 M.5.1.11. Resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con tres 

incógnitas (ninguna solución, solución única, infinitas soluciones), de 

manera analítica, utilizando los métodos de sustitución o eliminación 

gaussiana.  

 M.5.3.1. Calcular e interpretar la media, mediana, moda, rango, 

varianza y desviación estándar para datos no agrupados y agrupados, 

con apoyo de las TIC. 

 

Educación Física 

EF.5.3.4. Identificar y producir creaciones escénicas colectivas, 

vinculando más de una práctica corporal (como lo hacen el circo, la 

murga, los carnavales, entre otras), para crear y comunicar mensajes. 

 EF.5.6.1. Identificar las demandas de las prácticas corporales para 

mejorar la condición física de base y el logro de los objetivos 

personales. EF.5.3.3.Identificar los requerimientos (motores, 

emocionales, cognitivos, entre otros) que presentan diferentes 

prácticas expresivo-comunicativas y vincularlos con sus características 

(pasos básicos, música, duración, coreografía), para tomar decisiones 

sobre los modos de participación en ellas según los objetivos 

individuales y colectivos. EF.5.5.5. Reconocer la influencia de las 

 

 

 

Matemáticas 

I.M.5.1.2. Halla la solución de una ecuación de primer grado, con valor 

absoluto, con una o dos variables; resuelve analíticamente una inecuación; 

expresa su respuesta en intervalos y la gráfica en la recta numérica; despeja 

una variable de una fórmula para aplicarla en diferentes contextos 

 I.M.5.2.1. Resuelve sistemas de ecuaciones mxn con diferentes tipos de 

soluciones y empleando varios métodos, y los aplica en funciones racionales y 

en problemas de aplicación; juzga la validez de sus hallazgos. 

 Calcula, con y sin apoyo de las TIC, las medidas de centralización y dispersión 

para datos agrupados y no agrupados; los interpreta, juzgando su validez. 

(Ref.I.M.5.9.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Física 

I.EF.5.3.1. Combina prácticas corporales expresivo-comunicativas 

reconociendo las demandas, los sentidos y significados para los protagonistas, 

durante la comunicación e  intercambio de mensajes corporales. 

 I.EF.5.3.2. Participa en la construcción de creaciones escénicas colectivas, 

reconociendo a las prácticas corporales  expresivo-comunicativas como 

producciones valiosas para  la cultura, los contextos y los sujetos. 
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percepciones de sí y de las demás personas sobre el propio 

desempeño, para analizarlas críticamente y construir posibilidades de 

participación. 

  

  

 

Nivel: BGU DOSE 

Objetivos integradores del Nivel: 

OI.5.1.  Analizar  los  diversos  proyectos  políticos,   las   propuestas   de   cambio   democrático  en  una  sociedad  intercultural  y  sus  efectos  en  

diferentes  ámbitos,  a  partir  del  reconocimiento  de  las  características  del  origen,  expansión  y  desarrollo, así como las limitaciones de la  propia  

y  otras  culturas  y  su  interrelación,  y  la  importancia  de  sus  aportes  tecnológicos, económicos y científicos.  

OI.5.2. Aplicar conocimientos de diferentes disciplinas para la toma de decisiones asertivas y socialmente responsables, a partir de un proceso de 

análisis  que justifique la validez de sus hallazgos, poniendo especial cuidado en el uso técnico y ético de diversas fuentes y demostrando honestidad 

académica. 

OI.5.3.  Tomar  decisiones  considerando  la  relación  entre  individuo  y  sociedad  en la era digital y sus influencias en las distintas producciones 

científicas y culturales, en un marco de reconocimiento y respeto a los derechos. 

OI.5.4.    Reflexionar  sobre  los  procesos  de  transformación  social,  los  modelos  económicos,  la  influencia  de  la  diversidad  de  pensamiento,  los  

aportes  tecnológicos,  económicos  y  científicos  de  diferentes  culturas,  y  su  impacto  en  el  desarrollo de un plan de vida basado en el respeto a 

la diversidad. 

OI.5.5. Plantear actividades de emprendimiento  en  diversos  ámbitos  de  su  vida,  evaluando  los  riesgos  e  impactos  que comportan a través de 

la investigación, con el uso de las tecnologías y métodos científicos, planificando de forma adecuada sus proyectos. 

OI.5.6.   Aplicar   perspectivas   multidisciplinares  a  la  resolución  colaborativa  de  situaciones  problemáticas,  partiendo  del  análisis  de  procesos  

sociales,  naturales,  económicos  y  artísticos,  por  medio  del  uso  técnico  y  responsable  de diversas fuentes, la fundamentación científica,  la  

experimentación  y  la  tecnología.  
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OI.5.7. Elaborar argumentos, demostraciones  y  producciones  multidisciplinarias,  con  el  apoyo  de  recursos  audio-visuales  y  tecnológicos,  para  

expresar  ideas y emociones sobre problemáticas diversas,  identificando  y  valorando  su  impacto.  

OI.5.8. Plantear opiniones o posturas grupales e individuales sobre diferentes temas académicos y de la cotidianidad, a partir de la selección crítica 

de recursos y el sustento científico, para resolver problemas reales e hipotéticos en los que se evidencie la responsabilidad social. 

OI.5.9.    Asumir  su  responsabilidad  en  la  construcción  de  una  sociedad  equitativa a partir del reconocimiento de la igualdad natural de los seres 

humanos, del  enfoque  de  derechos  y  de  los  mecanismos de participación democrática. 

OI.5.10. Desarrollar mecanismos de participación  a  partir  de  la  comprensión  de  los  procesos  de  lucha  social  y  política  de  diversos  grupos,  

movimientos  y  culturas  y  su  contribución  a  la  construcción  de  la  identidad  nacional  en  el  marco  de  una  sociedad  intercultural  y  

multicultural de convivencia armónica. 

OI.5.11.  Reflexionar  y  tomar  decisiones  respecto  a  una  sexualidad  responsable  y  a  su  participación  sistemática  en  prácticas  corporales  y  

estéticas,  considerando su repercusión en una vida saludable y la influencia de las modas en la  construcción  de  los  hábitos  y  de  las  etiquetas  

sociales  en  la  concepción  de  la imagen corporal. 

OI.5.12.  Participar  en  procesos  interdisciplinares  de  experimentación  y  creación  colectiva,  responsabilizándose  del  trabajo compartido, 

respetando y reconociendo los aportes de los demás durante el proceso y en la difusión de los resultados obtenidos. 

Objetivo de Aprendizaje: 

Los estudiantes comprenderán los aspectos más relevantes que 

aborda la vida y su diversidad, a partir del estudio de su origen, su 

importancia, sus retos y su compromiso para mantener ambientes 

sostenibles que aseguren la salud integral, la continuidad de la vida en 

sus diferentes formas, aplicando valores como la empatía y 

comunicándolos de manera oportuna. 

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Reconocimiento a la diversidad, empatía, comunicación efectiva. 

Acercamiento Socioemocional: 

Diversidad es la diferencia o  distinción entre personas, animales o cosas. 

Implica la existencia de variedad,  infinidad, disparidad o multiplicidad.  

¿Qué entiendes por diversidad? ¿Qué te hace diferente de tus amigo/as y 

familiares? ¿Cómo crees que se debe tratar a alguien o algo que es diferente 

a ti? ¿Por el hecho de ser diferente, cómo desearías que te tratarán a ti? 

Contenidos Esenciales 

 

Lengua y Literatura 

El texto expositivo 
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Párrafo introductorio, informativo y de conclusión. 

Estrategias cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, conectar información con los conocimientos previos, leer 

selectivamente, establecer relaciones entre diversas partes de un texto o entre textos, resumir, consultar fuentes adicionales. 

Aplicación de normas de citación y para las referencias bibliográfica. 

 

Biología  

Origen de la vida 

Evolución biológica 

Transmisión de información genética 

Organización de los seres vivos: animales (ser humano), plantas. 

 

Química 

Estructura del átomo de Carbono 

 

Física  

Leyes de Newton 

Fuerzas en equilibrio 

Sistemas de fuerzas en movimiento 

Cantidad de movimiento 

 

Historia  

Movimientos Sociales 

 

Educación para la ciudadanía 

Republicanismo  

La Democracia 

 

Filosofía 

Verdad y Validez 

 

Emprendimiento y Gestión 

Registro de los diferentes tipos de transacciones comerciales según las diferentes cuentas contables existentes. 
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Educación Cultural y Artística 

Obras de diferentes artistas (femeninas y masculinos) 

 

Matemáticas 

Vectores, módulo dirección y representaciones  

Operaciones con vectores 

Características de funciones a trozos, a fin, raíz cuadrada y valor absoluto 

Función inyectiva, biyectiva, sobreyectiva e inversa 

Operaciones entre funciones reales 

Matrices y determinantes, operaciones con matrices y maytriz inversa 

 

Educación Física 

¿Qué es el juego?  

Juegos culturales 

Crea un juego  

Juegos de equipo e individuales 

Juegos pequeños y grandes  

Juegos pre deportivos 

Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

L.5.2.2. Valorar el contenido implícito de un texto oral a partir del análisis 

connotativo del discurso.  

LL.5.3.3. Autorregular la comprensión de un texto mediante la   

mediante la aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas de 

comprensión. 

LL.5.4.3. Aplicar las normas de citación e identificación de fuentes con 

rigor y honestidad académica. 

LL.5.4.4. Usar de forma habitual el procedimiento de planificación, 

redaccín y revisión para autorregular la producción escrita, y 

seleccionar y aplicar variadas técnicas y recursos. 

 

 

 

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

I.LL.5.3.2. Analiza los significados connotativos del discurso, seleccionando 

críticamente los recursos del discurso oral y evaluando su impacto en la 

audiencia para valorar el contenido implícito de un texto oral. (I.4., S.4.) 

Aplica estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión; recoge, 

compara y organiza la información, mediante el uso de esquemas y 

estrategias personales.(J.2., I.4.)(Ref.I.LL.5.4.1.) 

I.LL.5.6.1. Aplica el proceso de producción en la escritura de textos con 

estructura argumentativa, elabora argumentos (de hecho, definición, 

autoridad, analogía, ejemplificación, experiencia, explicación O  deducción), 

aplica las normas de citación e identificación de fuentes con rigor y 

honestidad académica, en diferentes soportes impresos y digitales. (J.2., I.3.) 
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Biología 

CN.B.5.1.1. Indagar y analizar la teoría de la abiogénesis que explica el 

origen de la vida, e interpretar las distintas evidencias científicas. 

CN.B.5.1.2. Identificar los elementos y compuestos químicos de la 

atmósfera de la Tierra primitiva, y relacionarlos con la formación 

abiogénica de las moléculas orgánicas que forman parte de la materia 

viva. 

CN.B.5.1.6. Establecer las principales evidencias de las teorías 

científicas sobre la evolución biológica y analizar sobre el rol de la 

evolución con el proceso responsable del cambio y diversificación de 

la vida en la Tierra.  

CN.B.5.1.7. Analizar los procesos de variación, aislamiento y migración, 

relacionados con la selección natural, y explicar el proceso evolutivo.  

CN.B.5.1.13. Experimentar con los procesos de mitosis, meiosis, y 

demostrar la trasmisión de la información genética a la descendencia 

por medio de la fertilización. 

CN.B.5.1.14. Describir las leyes de Mendel, diseñar patrones de 

cruzamiento y deducir porcentajes genotípicos y fenotípicos en 

diferentes generaciones. 

CN.B.5.1.16. Indagar la teoría cromosómica de la herencia, y 

relacionarla con las leyes de Mendel. 

CN.B.5.5.6. Indagar sobre la genética de poblaciones, analizar e inferir 

los resultados de binomios genéticos. 

CN.B.5.2.2. Describir los tipos de organización en las células animales y 

vegetales, compara  experimentalmente sus  diferencias, y establecer 

semejanzas y diferencias entre organelos. 

CN.B.5.3.1. Observar la forma y función de células y tejidos en 

organismos multicelulares animales y vegetales, e identificar su 

organización en órganos, aparatos y sistemas.  

CN.B.5.3.9. Observar y analizar los procesos de reproducción de las 

plantas, elaborar modelos del desarrollo embrionario, e identificar el 

origen de las células y la diferenciación de las estructuras. 

 

 

Biología 

Explica el origen de la vida desde el sustento científico, análisis de evidencias 

y/o la realización de sencillos experimentos que fundamenten las teorías de la 

abiogénesis en la Tierra, la identificación de los elementos y compuestos 

químicos de la atmósfera de la Tierra primitiva. (I.2., S.4.) (Ref. I.CN.B.5.1.1.) 

I.CN.B.5.2.1. Explica la importancia de la evolución biológica desde la 

sustentación científica de las teorías de la endosimbiosis, selección natural y 

sintética de la evolución, la relación con las diversas formas de vida con el 

proceso evolutivo y su repercusión para el mantenimiento de la vida en la 

Tierra. (I.2., I.4.) 

Explica la trascendencia de la transmisión de la información genética, desde 

la sustentación científica y la ejecución de experimentos; la teoría 

cromosómica de la herencia desde la comprensión de las leyes de Mendel. 

(I.2., S.4.) (Ref. I.CN.B.5.4.1) 

Explica desde la experimentación los tipos de organización de las células 

eucariotas (animales y vegetales), la estructura y función de sus organelos. 

(I.2., I.4.) (Ref. I.CN.B.5.6.1. 

Explica los procesos que se realizan en las plantas (reproducción) desde la 

experimentación  la identificación de sus estructuras, función y factores que 

determinan la actividad. (I.2., I.4.) (Ref. I.CN.B.5.9.1.) 
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Química 

CN.Q.5.1.16. Relacionar la estructura del átomo de carbono con su 

capacidad de formar de enlaces de carbono-carbono, con la 

observación y descripción de modelos moleculares. 

 

 

Física 

CN.F.5.1.16. Indagar los estudios de Aristóteles, Galileo y Newton, para 

comparar sus experiencias frente a las razones por las que se mueven 

los objetos, y despejar ideas preconcebidas sobre este fenómeno, con 

la finalidad de conceptualizar la primera ley de Newton (ley de la 

inercia) y determinar por medio de la experimentación que no se 

produce aceleración cuando las fuerzas están en equilibrio, por lo que 

un objeto continúa moviéndose con rapidez constante o permanece 

en reposo (primera ley de Newton o principio de inercia de Galileo).  

CN.F.5.1.17. Explicar la segunda ley de Newton, mediante la relación 

entre las magnitudes: aceleración y fuerza que actúan sobre un objeto 

y su masa, mediante experimentaciones formales o no formales.  

CN.F.5.1.18. Explicar la tercera ley de Newton en aplicaciones reales.  

CN.F.5.1.20. Reconocer que la fuerza es una magnitud de naturaleza 

vectorial, mediante la explicación gráfica de situaciones reales para 

resolver problemas donde se observen objetos en equilibrio u objetos 

acelerados.  

 CN.F.5.1.23. Explicar que la fuerza es la variación de momento lineal 

en el transcurso del tiempo, mediante ejemplos reales, y determinar 

mediante la aplicación del teorema del impulso, la cantidad de 

movimiento y, por medio de la tercera ley de Newton ver que para un 

sistema aislado de dos cuerpos, no existe cambio en el tiempo de la 

cantidad de movimiento total del sistema. 

 

Historia 

CS.H.5.2.27. Identificar y comprender el origen del movimiento obrero 

a partir de las revoluciones industriales y el surgimiento del pensamiento 

socialista. 

Química 

Argumenta la estructura del átomo de carbono y demuestra que es un átomo 

excepcional, que tiene la capacidad de unirse consigo mismo con diferentes 

enlaces entre carbono-carbono, formando así moléculas orgánicas con 

propiedades físicas y químicas diversas. Ref. I.CN.Q.5.7.1. 

 

Física 

I.CN.F.5.4.1. Elabora diagramas de cuerpo libre, resuelve problemas y 

reconoce sistemas inerciales y no inerciales, aplicando las leyes de Newton, 

cuando el objeto es mucho mayor que una partícula elemental y se mueve a 

velocidades inferiores a la de la luz.  

Determina el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, el principio de 

conservación de la cantidad de movimiento lineal y el centro de masa para 

un sistema simple de dos cuerpos. (Ref.I.CN.F.5.4.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

I.CS.H.5.10.1. Examina el contexto de origen de los movimientos obreros, 

feministas, indígenas, ecologistas y ecofeministas a partir del estudio de sus 
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CS.H.5.2.28. Identificar y contextualizar las reivindicaciones de los 

movimientos de mujeres e indígenas para comprender las razones de 

su invisibilización y exclusión milenaria." 

 CS.H.5.2.30. Identificar y contextualizar las reivindicaciones de los 

movimientos ecologista y ecofeminista a partir de la crítica a la visión 

mercantilista de la Madre Tierra (Pachamama). 

CS.H.5.2.33. Analizar y comprender el papel y la importancia de los 

medios de comunicación impresos y audiovisuales en la producción y 

la reproducción de las relaciones de  poder. 

 

Educación para la Ciudadanía 

CS.EC.5.4.9. Señalar los postulados del republicanismo, tomando en 

cuenta las diferencias con otros modelos de organización política. 

CS.EC.5.4.10. Identificar formas de republicanismo (federalismo, 

centralismo y confederalismo), a partir del análisis de determinados 

estados latinoamericanos. 

CS.EC.5.2.1. Contextualizar el nacimiento de la democracia moderna, 

considerando los procesos históricos que la alumbraron. 

CS.EC.5.2.2. Explicar la democracia moderna mediante el análisis de su 

significado radical: inexistencia de títulos naturales para gobernar, 

como el principio de filiación, el buen nacimiento, el linaje, la riqueza, 

la edad o la meritocracia. 

 CS.EC.5.2.4. Discutir de manera informada la implicación de los 

principios de alternabilidad y de la despersonalización del poder como 

fundamentos de un sistema democrático pluralista. 

 

Filosofía 

CS.F.5.2.1. Diferenciar la verdad de la validez, mediante el uso de 

ejemplos en la discusión de un tema generador y la aplicación de los 

conocimientos adquiridos." 

CS.F.5.2.2. Diferenciar el concepto de verdad en las ciencias formales 

y en las ciencias fácticas, como antecedente para abordar el estudio 

de las ciencias. 

reivindicaciones y propuestas frente al modelo capitalista de producción. (J.1., 

I.2., S.1.) 

I.CS.H.5.10.2. Examina el papel que cumplen los movimientos artísticos, las 

diversas expresiones de arte, los medios de comunicación impresos y 

audiovisuales en las relaciones de poder y conflictos sociales. (J.1., J.3., I.2.) 

 

 

 

 

 

Educación para la Ciudadanía 

I.CS.EC.5.10.1. Examina las formas y postulados del republicanismo en 

contraste con otras formas de comprender la democracia, partiendo del 

análisis de casos. (J.1., I.4.) 

 I.CS.EC.5.3.1. Ejemplifica el origen de la democracia moderna y la 

alternabilidad, sus contradicciones (soberanía del pueblo y democracia para 

todos) y sus limitaciones (corrupción, persistencia de la exclusión social y 

surgimiento de nuevas élites) y la concepción natural y hereditaria del poder, 

destacando el significado y rol de la ciudadanía. (J.1., J.3.) 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofía 

I.CS.F.5.3.1. Diferencia la verdad de la validez en la formación de conceptos y 

teorías en las ciencias formales y fácticas, aplicándolas al análisis de discursos 

y editoriales de prensa de líderes políticos. (I.2., I.4.) 
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CS.F.5.2.10. Explicar el proceso de formación del pensamiento y la 

construcción de conceptos y teorías, diferenciándolo de la realidad a 

que hacen referencia, mediante ejercicios de conceptualización. 

 

Emprendimiento y Gestión 

EG.5.1.6 Clasificar las principales cuentas contables con su respectivo 

nombre para personificarlas, mediante la determinación de la 

naturaleza de su función en los asientos contables, tales como caja, 

bancos, cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos, depreciación, 

capital, cuentas por pagar, préstamos bancarios, capital. 

 EG.5.1.7. Identificar los componentes básicos del activo, pasivo, 

patrimonio, ingresos, costos y gastos, de acuerdo con la normativa 

contable, para clasificar adecuadamente las cuentas contables.  

 EG.5.1.9 Elaborar un balance general básico mediante la aplicación 

de los principios, conceptos, técnicas contables y la normatividad 

vigente. 

 EG.5.1.10 Elaborar un estado de pérdidas y ganancias básico 

mediante la aplicación de las cuentas contables y la ecuación 

contable en un caso de estudio. 

 

Educación Cultural y Artística 

ECA.5.3.1. Investigar, analizar y comparar los recursos usados por 

artistas compositores, coreógrafos, dramaturgos, etc. para comunicar 

determinadas ideas, temas o conceptos (la naturaleza, eventos 

históricos, problemáticas sociales, optimismo, pesimismo, etc.) y para 

despertar emociones o sentimientos (alegría, tristeza, tensión, ira, etc.) 

en los oyentes o espectadores, y crear presentaciones multimedia que 

ilustren cómo se consigue el efecto deseado en cada forma de 

expresión artística. 

 

Matemáticas 

M.5.2.1. Graficar vectores en el plano (coordenadas) identificando sus 

características: dirección, sentido y longitud o norma.  

 

 

 

 

Emprendimiento y Gestión 

I.EG.5.2.2. Registra transacciones en las cuentas contables bajo el principio de 

partida doble, según la normativa contable vigente. (J.2., I.4.) 

 Conoce los elementos de los estados financieros (balance general y estado 

de pérdidas y ganancias) aplicando técnicas contables y la normativa 

vigente. (Ref. I.EG.5.2.3.) (I.4., J.3.) 

 Construye el balance general básico aplicando técnicas contables y la 

normativa vigente. (Ref. I.EG.5.2.3.)(I.4., J.3.) 

 Construye el estado de pérdidas y ganancias básico aplicando técnicas 

contables y la normativa vigente. (Ref. I.EG.5.2.3.) (I.4., J.3.) 

 

 

 

 

 

 

Educación Cultural y Artística 

Investiga con autonomía manifestaciones culturales y artísticas de distintas 

épocas y contextos, y utiliza adecuadamente la información recogida de 

diferentes fuentes, en la elaboración de críticas escritas, usando un lenguaje 

apropiado. (I.2., J.3.) Ref: I.ECA.5.1.3. 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

I.M.5.6.1. Grafica vectores en el plano; halla su módulo y realiza operaciones 

de suma, resta y producto por un escalar; resuelve problemas aplicados a la 

Geometría y a la Física.  
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 M.5.2.2. Calcular la longitud o norma (aplicando el teorema de 

Pitágoras) para establecer la igualdad entre dos vectores.  

 M.5.2.3. Sumar, restar vectores y multiplicar un escalar por un vector de 

forma geométrica y de forma analítica, aplicando propiedades de los 

números reales y de los vectores en el plano.  

 M.5.1.20. Graficar y analizar el dominio, el recorrido, la monotonía, 

ceros, extremos y paridad de las diferentes funciones reales (función 

afín a trozos, función potencia entera negativa con n=-1, -2, función 

raíz cuadrada, función valor absoluto de la función afín) utilizando TIC.  

 M.5.1.23. Reconocer funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas 

para calcular la función inversa (de funciones biyectivas) 

comprobando con la composición de funciones.  

 M.5.1.25. Realizar las operaciones de adición y producto entre 

funciones reales, y el producto de números reales por funciones reales, 

aplicando propiedades de los números reales. 

 M.5.1.14. Reconocer el conjunto de matrices M22 [R] y sus elementos, 

así como las matrices especiales: nula e identidad.  

 M.5.1.15. Realizar las operaciones de adición y producto entre 

matrices M22 [R], producto de escalares por matrices M22 [R], 

potencias de matrices M22 [R], aplicando las propiedades de números 

reales.  

 M.5.1.16. Calcular el producto de una matriz de M22 [R] por un vector 

en el plano y analizar su resultado (vector y no matriz).  

 M.5.1.17. Reconocer matrices reales de mxn e identificar las 

operaciones que son posibles de realizar entre ellas según sus 

dimensiones.  

 M.5.1.18. Calcular determinantes de matrices reales cuadradas de 

orden 2 y 3 para resolver sistemas de ecuaciones.  

 M.5.1.19. Calcular la matriz inversa A-1de una matriz cuadrada A cuyo 

determinante sea diferente a 0 por el método de Gauss (matriz 

ampliada), para resolver sistemas de ecuaciones lineales. 

 

 

 

 I.M.5.6.2. Realiza operaciones en el espacio vectorial R2 ; calcula la distancia 

entre dos puntos, el módulo y la dirección de un vector; reconoce cuando dos 

vectores son ortogonales; y aplica este conocimiento en problemas físicos, 

apoyado en las TIC. 

 M.5.3.1. Grafica funciones reales y analiza su dominio, recorrido, monotonía, 

ceros, extremos, paridad; identifica las funciones afines, potencia, raíz 

cuadrada, valor absoluto; reconoce si una función es inyectiva, sobreyectiva 

o biyectiva; realiza operaciones con funciones aplicando las propiedades de 

los números reales en problemas reales e hipotéticos 

 I.M.5.2.2. Opera con matrices de hasta tercer orden, calcula el determinante, 

la matriz inversa y las aplica en sistemas de ecuaciones 
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Educación Física 

EF.5.1.1. Reconocer a los juegos como manifestaciones constantes en 

la historia del hombre y relacionarlas con sus contextos de origen, su 

cultura específica y los sentidos y significados que le permiten a sus 

participantes convertirlos en una posible práctica recreativa. EF.5.1.2. 

Reconocer cómo impactan los juegos en las diferentes dimensiones del 

sujeto, en la social (como facilitador de relaciones interpersonales), en 

la motriz (su influencia como motivador en el desarrollo de las 

capacidades coordinativas y condicionales), en la afectiva (la 

presencia de las emociones al jugar), en la cognitiva (en la toma de 

decisiones a la hora de resolver los problemas que le presenta el juego), 

etc. EF.5.1.3. Identificar y participar de juegos modificados (de bate y 

campo, de cancha dividida, de blanco y diana y de invasión), 

cooperativos (como categoría que involucra otros juegos), 

reconociendo diferencias y similitudes con prácticas deportivas y 

maneras en que participa/juega para alcanzar sus objetivos, utilizando 

tácticas y estrategias posibles y realizando adecuaciones que 

considere necesarias. EF.5.1.5 Participar de juegos colectivos 

reconociendo la importancia del trabajo en equipo (posibilidades y 

dificultades), de cooperar y oponerse y el papel de la comunicación 

motriz entre los jugadores, para resolver diferentes situaciones de juego 

y alcanzar sus objetivos EF.5.5.4. Reconocer el impacto de las 

representaciones sociales sobre el “lo femenino” y “lo masculino” en la 

constitución de la identidad corporal, para analizar críticamente sus 

sentidos y significados como facilitadores u obstaculizadores de la 

construcción de la competencia motriz. EF.5.6.4. Reconocer la 

importancia de las diferencias individuales durante la participación en 

diferentes prácticas corporales, para identificar las maneras más 

saludables de alcanzar objetivos personales. 

Educación Física 

I.EF.5.1.1. Establece relaciones entre diferentes juegos, sus contextos de origen, 

los sentidos y significados que le otorgan los participantes durante su 

participación y el impacto en la construcción de la identidad corporal y las 

dimensiones social, cognitiva, motriz y afectiva de los sujetos.  

 I.EF.5.1.2. Participa en diferentes juegos reconociendo las diferencias 

individuales, su competencia motriz y la necesidad de cooperar con pares, 

identificando las dificultades y posibilidades que representa trabajar en 

equipo.  

 I.EF.5.1.3. Elabora estrategias y tácticas colectivas que le permitan alcanzar el 

objetivo del juego antes que su adversario y reconocer el valor del trabajo en 

equipo antes y durante su participación en juegos, a partir del reconocimiento 

de las diferencias individuales. 
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Nivel: Bachillerato General 

Unificado  

TRES 

Objetivo integrador de subnivel: 

OI.5.1.  Analizar los diversos proyectos políticos, las   propuestas   de   cambio   democrático en  una  sociedad  intercultural  y  sus  efectos  en  diferentes  

ámbitos,  a  partir  del  reconocimiento  de  las  características  del  origen,  expansión  y  desarrollo, así como las limitaciones de la  propia  y  otras  

culturas  y  su  interrelación,  y  la  importancia  de  sus  aportes  tecnológicos, económicos y científicos.  

OI.5.2. Aplicar conocimientos de diferentes disciplinas para la toma de decisiones asertivas y socialmente responsables, a partir de un proceso de análisis  

que justifique la validez de sus hallazgos, poniendo especial cuidado en el uso técnico y ético de diversas fuentes y demostrando honestidad 

académica. 

OI.5.3.  Tomar decisiones considerando la relación entre individuo  y  sociedad  en la era digital y sus influencias en las distintas producciones científicas 

y culturales, en un marco de reconocimiento y respeto a los derechos. 

OI.5.4.    Reflexionar sobre  los  procesos  de  transformación  social,  los  modelos  económicos,  la  influencia  de  la  diversidad  de  pensamiento,  los  

aportes  tecnológicos,  económicos  y  científicos  de  diferentes  culturas,  y  su  impacto  en  el  desarrollo de un plan de vida basado en el respeto a 

la diversidad. 

OI.5.5. Plantear actividades de emprendimiento en  diversos  ámbitos  de  su  vida,  evaluando  los  riesgos  e  impactos  que comportan a través de la 

investigación, con el uso de las tecnologías y métodos científicos, planificando de forma adecuada sus proyectos. 

OI.5.6.   Aplicar   perspectivas   multidisciplinares  a  la  resolución  colaborativa  de  situaciones  problemáticas,  partiendo  del  análisis  de  procesos  

sociales,  naturales,  económicos  y  artísticos,  por  medio  del  uso  técnico  y  responsable  de diversas fuentes, la fundamentación científica,  la  

experimentación  y  la  tecnología.  

OI.5.7. Elaborar argumentos, demostraciones y  producciones  multidisciplinarias,  con  el  apoyo  de  recursos  audio-visuales  y  tecnológicos,  para  

expresar  ideas y emociones sobre problemáticas diversas,  identificando  y  valorando  su  impacto.  

OI.5.8. Plantear opiniones o posturas grupales e individuales sobre diferentes temas académicos y de la cotidianidad, a partir de la selección crítica de 

recursos y el sustento científico, para resolver problemas reales e hipotéticos en los que se evidencie la responsabilidad social. 

OI.5.9.    Asumir  su  responsabilidad  en  la  construcción  de  una  sociedad  equitativa a partir del reconocimiento de la igualdad natural de los seres 

humanos, del  enfoque  de  derechos  y  de  los  mecanismos de participación democrática. 

OI.5.10. Desarrollar mecanismos de participación  a  partir  de  la  comprensión  de  los  procesos  de  lucha  social  y  polí-tica  de  diversos  grupos,  

movimientos  y  culturas  y  su  contribución  a  la  construcción  de  la  identidad  nacional  en  el  marco  de  una  sociedad  intercultural  y  multicultural 

de convivencia armónica. 

OI.5.11.  Reflexionar  y  tomar  decisiones  respecto  a  una  sexualidad  responsable  y  a  su  participación  sistemática  en  prácticas  corporales  y  

estéticas,  considerando su repercusión en una vida saludable y la influencia de las modas en la  construcción  de  los  hábitos  y  de  las  etiquetas  

sociales  en  la  concepción  de  la imagen corporal. 
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OI.5.12.  Participar  en  procesos  interdisciplinares  de  experimentación  y  creación  colectiva,  responsabilizándose  del  trabajo compartido, respetando 

y reconociendo los aportes de los demás durante el proceso y en la difusión de los resultados obtenidos. 

Objetivo de Aprendizaje: 

Los estudiantes comprenderán que ciertas acciones de los seres 

humanos inciden de manera negativa y directa en los fenómenos que 

ocurren en la naturaleza y que recrudecen los problemas ambientales 

como el calentamiento global, para la concientización y la toma de 

decisiones asertivas y responsables con el entorno inmediato, 

comunicándolo en diversos espacios y con recursos amigables con la 

naturaleza. 

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Toma de decisión, cuidado ambiental, responsabilidad, comunicación 

asertiva, consciencia ambiental 

Acercamiento Socioemocional: 

La contaminación ambiental es un fenómeno que afecta al mundo entero. 

¿Qué impactos negativos identificas en tu ciudad? (Especificar en relación a 

qué) ¿Qué cambios positivos identificas que se dieron mientras el mundo se 

paralizó por la pandemia?  

¿Qué puedes hacer para cuidar tu entorno y evitar la acumulación de 

desechos? 

¿Enumera 3 buenas prácticas para reutilizar algunos desechos, tanto 

orgánicos como inorgánicos? 

Contenidos Esenciales 

 

Lengua y Literatura 

Aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión lectora 

Elaboración de un trabajo académico: 

Elección y delimitación del tema 

Producción de ideas: lluvia de ideas, asociación de ideas 

Planificación del trabajo 

Redacción del texto: introducción, cuerpo o desarrollo y conclusión 

Revisión y publicación 

 

Biología 

Causas y consecuencias de las actividades humanas que afectan a la biodiversidad en las diferentes regiones del Ecuador 

Importancia de la biodiversidad en el Ecuador. 
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Datos actualizados de la pérdida de biodiversidad a nivel local, nacional y mundial. 

 

Química 

Clasificación de gases 

 

Física 

Trabajo, Potencia y Energía 

Conservación de Energía 

Calorimetría 

Equilibrio térmico 

Trabajo de la energía térmica, energía interna, máquinas térmicas 

 

Historia 

La influencia de griegos, romanos y judíos en la conformación de la modernidad occidental  

Examina la trascendencia del Imperio bizantino, como heredero y custodio de la herencia grecorromana, en relación con el Renacimiento, la difusión 

del cristianismo y el islamismo 

 

Educación para la ciudadanía  

Asambleas constituyentes  

Soberanía del pueblo y tipos de democracia 

 

Filosofía 

Argumentación lógica 

 

Emprendimiento y gestión 

Tipos de productos o servicios 

 

Educación Cultural y Artística 

Manifestaciones culturales del presente y del pasado, valorando la diversidad y la coexistencia de distintas formas de expresión 

 

Matemáticas 

Vectores en R2 

Operaciones con vectores 

Operaciones con funciones reales 
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Características de funciones racionales  

Determinantes 

Matriz inversa 

Cuartiles, deciles y percentiles 

 

Educación Física 

¿Qué es el deporte?  Deportes colectivos e individuales La técnica y la táctica Reglamentación y entrenamiento 

Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

LL.5.3.3. Autorregular la comprensión de un texto mediante la   

aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión.       

LL.5.4.3. Aplicar las normas de citación e identificación de fuentes con 

rigor y honestidad académica. 

LL.5.4.4. Usar de forma habitual el procedimiento de planificación, 

redacción y revisión para autorregular la producción escrita, y 

seleccionar y aplicar variadas técnicas y recursos.   

LL.5.4.7. Desarrollar un tema con coherencia, cohesión y precisión, y en 

diferentes tipos de párrafos. 

 

 

 

 

Biología 

CN.B.5.1.21. Indagar y examinar las diferentes actividades humanas 

que afectan a los sistemas globales, e inferir la pérdida de 

biodiversidad a escala nacional, regional y global. 

CN.B.5.1.20. Reflexionar acerca de la importancia social, económica y 

ambiental de la biodiversidad, e identificar la problemática y los retos 

del Ecuador frente al manejo sostenible de su patrimonio natural.  

 

 

 

 

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

Aplica estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión; recoge, 

compara y organiza la información, mediante el uso de esquemas y 

estrategias personales. (J.2., I.4.) (Ref. I.LL.5.4.1.) 

I.LL.5.6.1. Aplica el proceso de producción en la escritura de textos con 

estructura argumentativa, elabora argumentos (de hecho, definición, 

autoridad, analogía, ejemplificación, experiencia, explicación, deducción), 

aplica las normas de citación e identificación de fuentes con rigor y 

honestidad académica, en diferentes soportes impresos y digitales. (J.2., I.3.) 

Expresa su postura u opinión sobre diferentes temas de la cotidianidad y 

académicos con coherencia y cohesión, mediante la selección de un 

vocabulario preciso y el uso de diferentes tipos de párrafos para expresar 

matices y producir determinados efectos en los lectores. (I.3., 

I.4.)(Ref.I.LL.5.6.2.) 

 

Biología 

Explica el valor de la biodiversidad. Reconoce la importancia social, 

económica y ambiental y la identificación de los efectos de las actividades 

humanas sobre la biodiversidad a nivel nacional, regional y global. (J.1., J.3.) 

(Ref. I.CN.B.5.5.1) 
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Química 

CN.Q.5.1.1. Analizar y clasificar las propiedades de los gases que se 

generan en la industria y aquellos que son más comunes en la vida y 

que inciden en la salud y el ambiente. 

 

Física 

CN.F.5.2.1. Definir el trabajo mecánico a partir del análisis de la acción 

de una fuerza constante aplicada a un objeto que se desplaza en 

forma rectilínea, considerando solo el componente de la fuerza en la 

dirección del desplazamiento.  

 CN.F.5.2.2. Demostrar analíticamente que la variación de la energía 

mecánica representa el trabajo realizado por un objeto, utilizando la 

segunda ley de Newton y las leyes de la cinemática y la conservación 

de la energía, a través de la resolución de problemas que involucren el 

análisis de sistemas conservativos donde solo fuerzas conservativas 

efectúan trabajo.  

 CN.F.5.2.4. Determinar el concepto de potencia mediante de la 

comprensión del ritmo temporal con que ingresa o se retira energía de 

un sistema. 

 CN.F.5.2.7. Analizar que la variación de la temperatura de una 

sustancia que no cambia de estado es proporcional a la cantidad de 

energía añadida o retirada de la sustancia y que la constante de 

proporcionalidad representa el recíproco de la capacidad calorífica 

de la sustancia.  

 CN.F.5.2.8. Explicar mediante la experimentación el equilibrio térmico 

usando los conceptos de calor específico, cambio de estado, calor 

latente, temperatura de equilibrio, en situaciones cotidianas.  

 CN.F.5.2.9. Reconocer que un sistema con energía térmica tiene la 

capacidad de realizar trabajo mecánico deduciendo que, cuando el 

trabajo termina, cambia la energía interna del sistema, a partir de la 

experimentación (máquinas térmicas). 

 

 

Química 

I.CN.Q.5.1.1. Explica las propiedades y leyes de los gases, reconoce los gases 

cotidianos, identifica los procesos físicos y su incidencia en la salud y el 

ambiente. (J.3., I.2.) 

 

Física 

I.CN.F.5.13.1. Determina, mediante ejercicios de aplicación, el trabajo 

mecánico con fuerzas constantes, energía mecánica, conservación de 

energía, potencia y trabajo negativo producido por las fuerzas de fricción al 

mover un objeto a lo largo de cualquier trayectoria cerrada. 

 I.CN.F.5.14.1. Analiza la temperatura como energía cinética promedio de sus 

partículas y experimenta la ley cero de la termodinámica (usando conceptos 

de calor especifico, cambio de estado, calor latente y temperatura de 

equilibrio), la transferencia de calor( por conducción, convección y 

radiación), el trabajo mecánico producido por la energía térmica de un 

sistema y las pérdidas de energía en forma de calor hacia el ambiente y 

disminución del orden , que tienen lugar durante los procesos de 

transformación de energía. 
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Historia 

CS.H.5.1.24. Reconocer la influencia de los griegos, sobre todo en el 

Imperio romano, en el Imperio bizantino y, casi dos mil años después, 

en la Europa del Renacimiento. 

 CS.H.5.1.25. Valorar la influencia del pensamiento griego en la cultura 

occidental, mediante el reconocimiento del carácter racional que lo 

distinguió. 

 CS.H.5.1.26. Distinguir y explicar las limitaciones de la democracia y de 

la ciudadanía en la civilización griega. 

 CS.H.5.1.29. Comprender las causas y los principales problemas de la 

expansión imperial romana." 

 CS.H.5.1.32. Determinar los elementos del judaísmo que influyeron en 

la conformación de la cultura occidental mediante un análisis del 

monoteísmo y la concepción lineal del tiempo. 

CS.H.5.2.1. Determinar las causas y consecuencias de la decadencia y 

caída del Imperio romano. 

 CS.H.5.2.2. Caracterizar y diferenciar el Imperio romano de Occidente 

del Imperio romano de Oriente en el arte y la cultura. 

CS.H.5.2.3. Analizar y valorar la importancia y trascendencia del 

Imperio bizantino en la cultura, la religión y la legislación a lo largo de 

la Edad Media. 

CS.H.5.2.4. Examinar y relacionar los procesos de expansión del 

cristianismo y del islamismo y los conflictos motivados por ellos. 

CS.H.5.2.7. Reconocer las motivaciones económicas de las cruzadas en 

la Edad Media en el contexto de las luchas religiosas. 

 

CS.H.5.2.9. Comprender el intento del Imperio carolingio de recuperar 

los ámbitos político, religioso y cultural de la época medieval 

considerando su legado a la conformación del Sacro Imperio Romano 

Germánico. 

CS.H.5.2.10. Explicar el contexto en el que surgieron las primeras 

universidades europeas, y el papel que desempeñó la Iglesia en la 

trasmisión de la cultura. 

Historia 

I.CS.H.5.6.1. Distingue el alcance e influencia de la civilización griega en los 

imperios romano y bizantino, en la Europa del Renacimiento y en la cultura 

occidental; así como las limitaciones de la democracia y la ciudadanía y su 

relación con los postulados básicos del derecho romano y derecho  

anglosajón. (J.1., I.2.) 

 I.CS.H.5.6.2. Analiza los problemas de la expansión imperial romana, las causas 

de su decadencia y caída, sus diferencias en cuanto al arte y la cultura entre 

el Imperio romano de Occidente y de Oriente, reconociendo las 

contribuciones del derecho romano al sistema jurídico. (J.1., I.2.) 

 I.CS.H.5.6.3. Analiza las características principales del monoteísmo y la 

concepción lineal del tiempo; y el derecho romano y su relación con el sistema 

jurídico ecuatoriano. (J.1., I.2.) 

 I.CS.H.5.7.1. Describe los procesos de expansión y cambios que trajeron 

consigo el islamismo y el cristianismo, y las motivaciones económicas de las 

cruzadas en la Edad Media. (I.2.) 

 I.CS.H.5.7.2. Analiza la influencia del Imperio bizantino en la cultura, la religión 

y la legislación, y los principales aportes culturales del medioevo. (J.2., I.2.) 

 I.CS.H.5.7.3 .Examina el papel de la Iglesia en la formación de las universidades 

y la difusión de la cultura y el arte (romántico y gótico) en el contexto del 

Imperio carolingio, destacando los aportes artísticos y culturales del medioevo 

(arquitectura, pintura y escultura). (J.1., I.2.) 
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CS.H.5.2.12. Distinguir e interpretar las principales características del 

arte arquitectónico románico y gótico en función de su simbología 

social. 

 

Educación para la ciudadanía 

CS.EC.5.4.4. Determinar el significado de las Asambleas Nacionales 

Constituyentes desde las revoluciones del siglo XVIII. 

CS.EC.5.4.6. Identificar al pueblo como sujeto de las Asambleas 

Constituyentes, a partir del análisis del principio de soberanía." 

CS.EC.5.4.7. Comparar las cartas constitucionales del Ecuador 

atendiendo a la progresión de los derechos de ciudadanía. 

 CS.EC.5.2.5. Determinar las contradicciones del significado de 

soberanía del pueblo, considerando la evolución del concepto y sus 

cambios sustanciales. 

CS.EC.5.2.10. Analizar la definición de democracia representativa, 

identificando sus límites y dificultades, considerando la distancia entre 

gobernantes y gobernados, electores y elegidos, los riesgos de tomar 

decisiones en nombre del electorado y la ausencia de rendición de 

cuentas. 

 CS.EC.5.2.13. Examinar la posible complementariedad de la 

democracia representativa y la democracia deliberativa. 

 CS.EC.5.3.7. Identificar las limitaciones de la democracia, 

considerando la persistencia de exclusiones sociales, la tendencia a la 

corrupción y el surgimiento de nuevas élites. 

 

Filosofía 

CS.F.5.2.3. Analizar las estructuras y los principios generales de la 

argumentación lógica (lógica aristotélica, silogismos) para cultivar un 

pensamiento coherente y riguroso. 

 CS.F.5.2.4. Diferenciar las falacias de las paradojas, en función de un 

ejercicio válido de razonamiento. 

CS.F.5.2.7. Identificar y decodificar contradicciones, paradojas y 

falacias en discursos orales y escritos tomando en cuenta estos 

conceptos y sus significados. 

 

 

 

 

Educación para la ciudadanía 

I.CS.EC.5.9.1. Examina la evolución y la necesidad de las Asambleas 

Constituyentes, reconociendo al pueblo como sujeto de ellas y a sus 

instrumentos jurídicos como expresión política de la sociedad. (J.1., J.3.) 

 I.CS.EC.5.9.2. Reconoce la progresión de los derechos de ciudadanía 

mediante el análisis de las cartas constitucionales y de la Constitución de la 

República del Ecuador de 2008. (J.1., J.3.) 

 I.CS.EC.5.3.2. Examina la definición, límites y dificultades de la democracia 

representativa y deliberativa reconociendo la posible complementariedad 

entre ellas y el rol de la  ciudadanía. (J.1., J.2., J.3., I.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofía 

I.CS.F.5.4.1. Comprende y aplica las estructuras y principios de la 

argumentación lógica y lógica simbólica, evitando falacias, paradojas y 

contradicciones, estableciendo las tesis centrales y secundarias en la 

construcción de un discurso coherente y riguroso. (I.1.)" 

 I.CS.F.5.4.2. Diferencia las falacias de las paradojas, comprendiendo y 

aplicando los principios de la argumentación y deliberación, en el análisis de 

textos académicos y de prensa. (J.3.) 
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CS.F.5.2.9. Comprender y aplicar los procedimientos de la lógica 

simbólica y sus conectores para construir cadenas argumentativas." 

 CS.F.5.2.16. Identificar tesis centrales y secundarias en un discurso 

filosófico corto. 

 

Emprendimiento y gestión 

EG.5.5.9 Establecer las variables de mercado (producto, precio, plaza, 

promoción y personalización) en el emprendimiento a crearse, que 

permita satisfacer las necesidades del segmento de mercado 

seleccionado. 

 

 

 

 

 

Educación Cultural y Artística 

ECA.5.3.9. Buscar información sobre distintas formas de expresión en el 

arte contemporáneo (arte de acción, body art, instalaciones, 

happening, video arte, acción poética, performance, etc.) y elaborar 

una presentación o cartel (impreso o digital) que reúna los datos más 

importantes y algunas imágenes o videos ilustrativos. 

 

Matemáticas 

M.5.2.6. Reconocer los vectores como elementos geométricos de R2.  

 M.5.2.7. Calcular el producto escalar entre dos vectores y la norma de 

un vector para determinar la distancia entre dos puntos A y B en R2 

como la norma del vector.  

 M.5.2.15. Aplicar el producto escalar entre dos vectores, la norma de 

un vector, la distancia entre dos puntos, el ángulo entre dos vectores y 

la proyección ortogonal de un vector sobre otro, para resolver 

problemas geométricos, reales o hipotéticos, en R2 . 

 M.5.1.25. Realizar las operaciones de adición y producto entre 

funciones reales, y el producto de números reales por funciones reales, 

aplicando propiedades de los números reales. 

 

 

 

 

 

Emprendimiento y gestión 

I.EG.5.8.1. Realiza una mezcla adecuada de las variables de mercado 

(producto, precio, plaza, promoción y personalización) para un bien o servicio 

nuevo que presenta a un segmento de mercado específico mediante 

mecanismos de comunicación eficaces. (I.3., S.1.) 

  Establece las variables de mercado (producto, precio, plaza, promoción y 

personalización) para un bien o servicio nuevo que presenta a un segmento 

de mercado específico mediante mecanismos de comunicación eficaces. 

(Ref. I.EG.5.8.1.) (I.3., S.1.) 

 

Educación Cultural y Artística 

Observa producciones artísticas (artes visuales, cine, publicidad, fotografía, 

música, teatro, etc.) para expresar ideas y para generar emociones, y crea 

presentaciones, para explicar o aplicar lo aprendido durante los procesos de 

observación. (S.3., I.1.) Ref.: I.ECA.5.2.1. 

 

 

Matemáticas 

I.M.5.6.1. Grafica vectores en el plano; halla su módulo y realiza operaciones 

de suma, resta y producto por un escalar; resuelve problemas aplicados a la 

Geometría y a la Física.  

 I.M.5.6.2. Realiza operaciones en el espacio vectorial R2; calcula la distancia 

entre dos puntos, el módulo y la dirección de un vector; reconoce cuando dos 

vectores son ortogonales; y aplica este conocimiento en problemas físicos, 

apoyado en las TIC.  

 M.5.3.1. Grafica funciones reales y analiza su dominio, recorrido, monotonía, 

ceros, extremos, paridad; identifica las funciones afines, potencia, raíz 

cuadrada, valor absoluto; reconoce si una función es inyectiva, sobreyectiva 
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 M.5.1.44. Determinar el dominio, rango, ceros, paridad, monotonía, 

extremos y asíntotas de funciones racionales con cocientes de 

polinomios de grado ≤3 con apoyo de las TIC. 

 M.5.1.18. Calcular determinantes de matrices reales cuadradas de 

orden 2 y 3 para resolver sistemas de ecuaciones.  

 M.5.1.19. Calcular la matriz inversa A-1de una matriz cuadrada A cuyo 

determinante sea diferente a 0 por el método de Gauss (matriz 

ampliada), para resolver sistemas de ecuaciones lineales. 

 M.5.3.5. Determinar los cuantiles (cuartiles, deciles y percentiles) para 

datos no agrupados y para datos agrupados. 

 

 

 

 

 

Educación Física 

EF.5.4.1. Participar en diversas prácticas deportivas (individuales, 

colectivas, abiertas, cerradas, de contacto, entre otras) reconociendo 

sus diferencias según los ámbitos en que se practican (recreativo, 

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

modos de alcanzarlos, para poder elegirlas, apropiarlas y continuar 

practicándolas a lo largo de sus vidas. EF.5.4.2. Participar en prácticas 

deportivas comprendiendo la lógica interna (principios y acciones 

tácticas) de cada una y realizando ajustes técnicos, tácticos y 

estratégicos, en función de las reglas y requerimientos (motores, 

emocionales, cognitivos, sociales) para su resolución eficaz y 

confortable. 

 EF.5.4.5. Reconocer la importancia del trabajo en equipo, la ayuda y 

la cooperación (como requisito para la oposición), para lograr el 

objetivo de las prácticas deportivas y poder participar en ellas de 

manera segura y saludable dentro y fuera del colegio. 

 EF.5.4.6. Participar en diferentes prácticas deportivas utilizando 

diferentes acciones técnicas y tácticas que favorezcan la continuidad 

del juego, reconociendo que las ejecuciones técnicas y respuestas 

o biyectiva; realiza operaciones con funciones aplicando las propiedades de 

los números reales en problemas reales e hipotéticos.  

 M.5.3.3. Reconoce funciones polinomiales de grado n, opera con funciones 

polinomiales de grado ≤4 y racionales de grado ≤3; plantea modelos 

matemáticos para resolver problemas aplicados a la informática; emplea el 

teorema de Horner y el teorema del residuo para factorizar polinomios; con la 

ayuda de las TIC, escribe las ecuaciones de las asíntotas, y discute la validez 

de sus resultados. 

 I.M.5.2.2. Opera con matrices de hasta tercer orden, calcula el determinante, 

la matriz inversa y las aplica en sistemas de ecuaciones. 

 Calcula, con y sin apoyo de las TIC, las medidas de centralización y dispersión 

para datos agrupados y no agrupados; los interpreta, juzgando su validez. 

(Ref.I.M.5.9.1.). 

 

 

Educación Física 

I.EF.5.5.1. Participa en diferentes prácticas deportivas, de manera segura, 

eficaz y colaborativa, comprendiendo la lógica interna de cada una y las 

posibilidades de acción que permiten los reglamentos. I.EF.5.5.2. Participa en 

diferentes prácticas deportivas, realizando ajustes individuales, colectivos y 

contextuales (técnicos, tácticos, estratégicos y corporales) necesarios en el 

trabajo de equipo, percibiendo las sensaciones que le favorecen u 

obstaculizan el alcance de los objetivos. I.EF.5.5.3. Realiza prácticas deportivas 

reconociendo los beneficios que pueden aportar a su salud y a su condición 

física, valorando el juego limpio y percibiendo las sensaciones que favorecen 

u obstaculizan su desempeño y participación dentro y fuera de la institución 

educativa. 
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tácticas cobran sentido en los contextos de juego (y en función del 

reglamento). 

 EF.5.4.8. Reconocer los valores del juego limpio (en función del respeto 

a los acuerdos y reglas) y participar en prácticas deportivas en 

coherencia con ellos, para transferir esos valores a situaciones 

cotidianas. 

 EF.5.4.9. Comprender la necesidad de una preparación física 

adecuada y coherente con las prácticas deportivas, en función de sus 

objetivos (recreativo, federativo, de alto rendimiento) y requerimientos 

motrices, para minimizar los riesgos de lesiones y optimizar el 

desempeño seguro en el deporte de que se trate. 

 EF.5.5.3. Reconocer percepciones y sensaciones favorecedoras y 

obstaculizadoras del deseo de moverse (dolor, fatiga, entusiasmo, 

placer, entre otras), para tomar decisiones personales que colaboren 

con la participación sistemática en prácticas corporales. 

 EF.5.6.1. Identificar las demandas de las prácticas corporales para 

mejorar  la condición física de base y el logro de los objetivos 

personales. EF.5.6.3. Reconocer los beneficios que la actividad física 

puede aportar a su salud y su condición física, como un estado que 

puede mejorarse o deteriorarse en función del tipo y pertinencia de las 

actividades físicas y prácticas corporales que realiza. 

 

 

 

 

 

 

Nivel: BGU CUATRO 

Objetivos integradores del nivel: 

OI.5.1.  Analizar  los  diversos  proyectos  políticos,   las   propuestas   de   cambio   democrático  en  una  sociedad  intercultural  y  sus  efectos  en  

diferentes  ámbitos,  a  partir  del  reconocimiento  de  las  características  del  origen,  expansión  y  desarrollo, así como las limitaciones de la  propia  y  

otras  culturas  y  su  interrelación,  y  la  importancia  de  sus  aportes  tecnológicos, económicos y científicos.  
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OI.5.2. Aplicar conocimientos de diferentes disciplinas para la toma de decisiones asertivas y socialmente responsables, a partir de un proceso de análisis  

que justifique la validez de sus hallazgos, poniendo especial cuidado en el uso técnico y ético de diversas fuentes y demostrando honestidad 

académica. 

OI.5.3.  Tomar  decisiones  considerando  la  relación  entre  individuo  y  sociedad  en la era digital y sus influencias en las distintas producciones 

científicas y culturales, en un marco de reconocimiento y respeto a los derechos. 

OI.5.4.    Reflexionar  sobre  los  procesos  de  transformación  social,  los  modelos  económicos,  la  influencia  de  la  diversidad  de  pensamiento,  los  

aportes  tecnológicos,  económicos  y  científicos  de  diferentes  culturas,  y  su  impacto  en  el  desarrollo de un plan de vida basado en el respeto a 

la diversidad. 

OI.5.5. Plantear actividades de emprendimiento  en  diversos  ámbitos  de  su  vida,  evaluando  los  riesgos  e  impactos  que comportan a través de la 

investigación, con el uso de las tecnologías y métodos científicos, planificando de forma adecuada sus proyectos. 

OI.5.6.   Aplicar   perspectivas   multidisciplinares  a  la  resolución  colaborativa  de  situaciones  problemáticas,  partiendo  del  análisis  de  procesos  

sociales,  naturales,  económicos  y  artísticos,  por  medio  del  uso  técnico  y  responsable  de diversas fuentes, la fundamentación científica,  la  

experimentación  y  la  tecnología.  

OI.5.7. Elaborar argumentos, demostraciones  y  producciones  multidisciplinarias,  con  el  apoyo  de  recursos  audio-visuales  y  tecnológicos,  para  

expresar  ideas y emociones sobre problemáticas diversas,  identificando  y  valorando  su  impacto.  

OI.5.8. Plantear opiniones o posturas grupales e individuales sobre diferentes temas académicos y de la cotidianidad, a partir de la selección crítica de 

recursos y el sustento científico, para resolver problemas reales e hipotéticos en los que se evidencie la responsabilidad social. 

OI.5.9.    Asumir  su  responsabilidad  en  la  construcción  de  una  sociedad  equitativa a partir del reconocimiento de la igualdad natural de los seres 

humanos, del  enfoque  de  derechos  y  de  los  mecanismos de participación democrática. 

OI.5.10. Desarrollar mecanismos de participación  a  partir  de  la  comprensión  de  los  procesos  de  lucha  social  y  polí-tica  de  diversos  grupos,  

movimientos  y  culturas  y  su  contribución  a  la  construcción  de  la  identidad  nacional  en  el  marco  de  una  sociedad  intercultural  y  multicultural 

de convivencia armónica. 

OI.5.11.  Reflexionar  y  tomar  decisiones  respecto  a  una  sexualidad  responsable  y  a  su  participación  sistemática  en  prácticas  corporales  y  

estéticas,  considerando su repercusión en una vida saludable y la influencia de las modas en la  construcción  de  los  hábitos  y  de  las  etiquetas  

sociales  en  la  concepción  de  la imagen corporal. 

OI.5.12.  Participar  en  procesos  interdisciplinares  de  experimentación  y  creación  colectiva,  responsabilizándose  del  trabajo compartido, respetando 

y reconociendo los aportes de los demás durante el proceso y en la difusión de los resultados obtenidos. 

Objetivo de Aprendizaje: 

Los estudiantes comprenderán que  la historia, la tecnología, la ciencia 

y el arte se entrelazan y evolucionan de forma conjunta fomentando 

la curiosidad del ser humano por conocer y construir un mundo mejor. 

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Curiosidad, seguridad, autocuidado, respeto, pensamiento crítico, 

autoconocimiento 

Acercamiento Socioemocional: 
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La necesidad de conocer el mundo es innato, por ello, necesitamos 

información para evitar riesgos. Las oportunidades que nos brinda el 

desarrollo de la ciencia y tecnología evidencian un mundo lleno de datos 

que están al acceso inmediato de todas y todos. 

Escribe 3 aspectos que te llamen la atención sobre el desarrollo de la historia, 

ciencia, tecnología y arte.  

Comenta con tu familia sobre los impactos que ha tenido el desarrollo de la 

historia, ciencia, tecnología y arte. 

Contenidos Esenciales 

 

Lengua y Literatura 

Transformaciones de la cultura escrita en la era digital: medios, usos, soportes, tipos textuales. Tendencias futuras. 

Implicaciones socioculturales de su producción y consumo. 

Participación en situaciones de recreación, aprendizaje y estudio que favorezcan la lectura silenciosa y personal. 

Textos literarios (época clásica greco-romana) en el marco histórico y socio–cultural en los que fueron producidos. 

Recreaciones de los textos literarios adaptando de diversos recursos literarios. 

 

Biología 

Leyes de Mendel 

Genoma Humano 

Biotecnología y sus aplicaciones 

Desarrollo histórico de la genética 

 

Química 

Biomateriales 

 

Física 

Movimiento de proyectiles 

Leyes de la gravitación universal 

Movimiento Armónico Simple 

Resortes cuando se comprimen o estiran 
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Historia 

El legado artístico y cultural del Islam la Modernidad, a partir del análisis del Renacimiento, la Reforma, la Ilustración, la Revolución francesa y el proyecto 

napoleónico 

Educación para la ciudadanía  

Evolución histórica del Estado 

Filosofía 

Ensayo latinoamericano y tratado Europeo 

Emprendimiento y gestión 

Investigación 

Estadística 

Resultados cuali y cuantitavos de resultados 

 

Educación Cultural y Artística 

Expresiones propias que comuniquen y representen ideas, vivencias y emociones 

Matemáticas 

Ecuación vectorial y paramétrica de la recta 

Ecuación cartesiana y general de la recta 

Posición relativa de dos rectas 

Funciones trigonométricas 

Ecuaciones de segundo grado 

Sistemas de dos ecuaciones una lineal y una cuadrática y dos cuadráticas 

 

Educación Física 

Movimiento formativo 

Movimiento con implementos sencillos 

Movimientos a manos libres 

Movimiento y ritmo  

Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

LL.5.1.1. Indagar sobre las transformaciones y las tendencias actuales y 

futuras de la evolución de la cultura escrita en la era digital. 

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

Reconoce las transformaciones de la cultura escrita en la era digital (usos del 

lenguaje escrito, formas de lectura y escritura). (J.3.,I.2.) (Ref.LL.5.1.1.) 
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LL.5.3.4. Valorar los aspectos formales y el contenido del texto en 

función del propósito comunicativo, el contexto sociocultural y el punto 

de vista del autor. 

LL.5.3.5. Consultar bases de datos digitales y otros recursos de la web 

con capacidad para seleccionar fuentes según el propósito de lectura 

y valorar la confiabilidad e interés o punto de vista de las fuentes 

escogidas. 

LL.5.5.1. Ubicar cronológicamente los textos más representativos de la 

literatura de Grecia y Roma, y examinar críticamente las bases de la 

cultura occidental. 

LL.5.5.4. Recrear los textos literarios leídos desde la experiencia 

personal, mediante la adaptación de diversos recursos literarios. 

 

 

Biología 

CN.B.5.5.5. Indagar y elaborar una línea de tiempo del desarrollo 

histórico de la genética, desde las leyes de Mendel hasta el Proyecto 

Genoma Humano, y explicar su aporte para la salud humana.  

CN.B.5.5.4. Indagar sobre el desarrollo de la Biotecnología en el campo 

de la Medicina y la Agricultura, e interpretar su aplicación en el 

mejoramiento de la alimentación y la nutrición de las personas. 

 

Química 

CN.Q.5.3.14. Examinar y explicar la utilidad de algunos biomateriales 

para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. 

 

 

Física 

CN.F.5.1.29. Describir el movimiento de proyectiles en la superficie de la 

Tierra, mediante la determinación de las coordenadas horizontal y 

vertical del objeto para cada instante del vuelo y de las relaciones 

entre sus magnitudes (velocidad, aceleración, tiempo); determinar el 

alcance horizontal y la altura máxima alcanzada por un proyectil y su 

relación con el ángulo de lanzamiento, a través del análisis del tiempo 

I.LL.5.4.2. Interpreta los aspectos formales y el contenido de un texto, en 

función del propósito comunicativo, el contexto sociocultural y el punto de 

vista del autor; recoge, compara y organiza la información consultada, 

mediante el uso de esquemas y estrategias personales. (J.4., I.3.) 

I.LL.5.5.1. Consulta bases de datos digitales y otros recursos de la web con 

capacidad para seleccionar y valorar fuentes según el propósito de lectura, 

su confiabilidad y punto de vista; recoge, compara y organiza la información 

consultada, esquemas y estrategias personales. (J.4., I.3.) 

 

 Recrea textos literarios leídos desde la experiencia personal, adaptando 

diversos recursos literarios. (Ref. I.LL.5.8.1.) 

I.LL.5.7.1. Ubica cronológicamente los textos más representativos de la 

literatura de Grecia y Roma, y examina críticamente las bases de la cultura 

occidental. (I.4.) 

 

Biología 

Expone, desde la investigación de campo el desarrollo y aplicación de la 

Biotecnología al campo de la Medicina y la Agricultura. (Ref.I.CN.B.5.8.2.) 

Examina el desarrollo histórico de la genética, desde la descripción de las leyes 

de Mendel, el Proyecto Genoma Humano para justificar su aporte en la salud 

humana. (I.2., S.1.) (Ref. I.CN.B.5.4.3) 

 

Química 

Argumenta la importancia de los biomateriales en la vida cotidiana, los 

factores que inciden en la velocidad de la corrosión de los materiales y 

comunica métodos y prácticas de prevención para una mejor calidad de 

vida. Ref. I.CN.Q.5.14.1. 

 

Física 

I.CN.F.5.6.1. Analiza la velocidad, ángulo de lanzamiento, aceleración, 

alcance, altura máxima, tiempo de vuelo, aceleración normal y centrípeta en 

el movimiento de proyectiles, en función de la naturaleza vectorial de la 

segunda ley de Newton. 
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que se demora un objeto en seguir la trayectoria, que es el mismo que 

emplean sus proyecciones en los ejes. 

 CN.F.5.4.2. Establecer la ley de gravitación universal de Newton y su 

explicación del sistema Copernicano y de las leyes de Kepler, para 

comprender el aporte de la misión geodésica francesa en el Ecuador, 

con el apoyo profesional de Don Pedro Vicente Maldonado en la 

confirmación de la ley de gravitación, identificando el problema de 

acción a distancia que plantea la ley de gravitación newtoniana y su 

explicación a través del concepto de campo gravitacional. 

 CN.F.5.4.3. Indagar sobre el cinturón de Kuiper y la nube de Oort, en 

función de reconocer que en el Sistema Solar y en sus límites existen 

otros elementos como asteroides, cometas y meteoritos. 

 CN.F.5.1.34. Deducir las expresiones cinemáticas a través del análisis 

geométrico del movimiento armónico simple (MAS) y del uso de las 

funciones seno o coseno (en dependencia del eje escogido), y que se 

puede equiparar la amplitud A y la frecuencia angular w del MAS con 

el radio y la velocidad angular del MCU.  

 CN.F.5.1.35. Determinar experimentalmente que un objeto sujeto a un 

resorte realiza un movimiento periódico (llamado movimiento 

armónico simple) cuando se estira o se comprime, generando una 

fuerza elástica dirigida hacia la posición de equilibrio y proporcional a 

la deformación. 

 

Historia 

CS.H.5.1.23. Analizar y discutir el concepto de “yihad” en la cultura 

islámica a la luz del análisis de diversas fuentes. 

CS.H.5.2.13. Determinar y comprender el origen y los principios 

fundamentales del Islam. 

CS.H.5.2.14. Describir y evaluar la influencia cultural del Islam en la 

península Ibérica durante la Edad Media y su traslado a América con 

la conquista española. 

CS.H.5.2.15. Sintetizar la expansión del Islam entre los siglos VII y VIII 

desde la península Ibérica en occidente hasta la India en oriente. 

 Argumenta las tres leyes de Kepler y la ley de gravitación universal de Newton. 

(Ref.I.CN.F.5.17.1.). 

 I.CN.F.5.18.1 Explica los límites del Sistema Solar (el cinturón de Kuiper y la nube 

de Oort), reconociendo que esta zona contiene asteroides, cometas y 

meteoritos y su ubicación dentro de la Vía Láctea. 

 Argumenta, experimentalmente, las magnitudes que intervienen en el MAS 

cuando un resorte se comprime o estira (sin considerar las fuerzas de fricción), 

a partir de las fuerzas involucradas en MCU (la fuerza centrífuga es una fuerza 

ficticia). (Ref.I.CN.F.5.8.1.). 

 Determina, experimentalmente, las magnitudes que intervienen en el MAS 

cuando un resorte se comprime o estira (sin considerar las fuerzas de fricción). 

(Ref.I.CN.F.5.8.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

I.CS.H.5.8.1. Discute el concepto de “yihad” en la cultura islámica, en función 

de comprender los antecedentes históricos del conflicto judío-palestino. (I.2.) 

 I.CS.H.5.8.2. Analiza el origen, la expansión y los principios fundamentales del 

Islam y su relación en el conflicto entre judíos y palestinos. (I.2.) 

 I.CS.H.5.8.3. Discute los principios comunes que comparten el islamismo, el 

cristianismo y el judaísmo, su relación con los posibles antecedentes históricos 

del conflicto entre judíos y palestinos y reconoce la influencia de la civilización 

árabe en el arte y la cultura. (J.1., I.2.) 

I.CS.H.5.9.1. Analiza las condiciones de surgimiento del Renacimiento y su 

contribución al desarrollo del pensamiento humanista y científico del mundo, 
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CS.H.5.2.16. Describir y analizar las principales contribuciones de la 

civilización árabe al arte y la cultura. 

CS.H.5.2.18 Argumentar los esenciales principios comunes del judaísmo, 

el cristianismo y el islamismo y sus diferencias fundamentales." 

CS.H.5.2.19. Identificar las condiciones de surgimiento del 

Renacimiento y de la nueva visión del ser humano, el Humanismo. 

CS.H.5.2.20. Describir y explicar los principales aportes del Renacimiento 

a las humanidades y las ciencias. 

CS.H.5.2.21. Distinguir las causas y consecuencias de la Reforma y sus 

principales respuestas al cisma religioso de Occidente. 

CS.H.5.2.22. Analizar la Contrarreforma y las diferentes estrategias que 

utilizó la Iglesia católica para combatir la Reforma Protestante. 

 CS.H.5.2.23. Reconocer la Ilustración como base intelectual de la 

modernidad, sus principales representantes y postulados. 

CS.H.5.2.25. Argumentar sobre las principales causas y consecuencias 

de la Revolución francesa y la vigencia de sus postulados principales 

hasta el presente. 

CS.H.5.2.26. Determinar los alcances y las limitaciones del proyecto 

napoleónico en función de la expansión de los principios de la 

Revolución francesa. 

 

Educación para la ciudadanía 

CS.EC.5.4.1. Reconocer el surgimiento y evolución del Estado como 

forma de control social. 

CS.EC.5.4.2. Identificar y analizar el rol de cada uno de los 

componentes del Estado: fuerzas armadas, derecho (leyes), tribunales 

de justicia, burocracia, cárceles, aparatos ideológicos (medios de 

comunicación), etc., y su impacto en las distintas clases sociales. 

 CS.EC.5.4.3. Diferenciar Estado, nación y gobierno a través de la 

identificación de sus funciones específicas y su rol histórico. 

 

Filosofía 

CS.F.5.2.13 Distinguir las características del ensayo latinoamericano y 

del tratado europeo en textos representativos. 

destacando la relación entre humanismo  renacentista y el pensamiento 

ilustrado. (J.1., J.3.) 

 I.CS.H.5.9.2. Examina los principales representantes y postulados de la 

Ilustración y su relación con el humanismo renacentista. (I.2.) 

 I.CS.H.5.9.3. Explica las motivaciones y conflictos entre la Reforma Protestante 

y la Contrarreforma católica y su impacto en el pensamiento  renacentista y 

en la Ilustración. (I.2.) 

I.CS.H.5.9.4. Analiza las causas y consecuencias de la Revolución francesa 

considerando el proyecto napoleónico y su vinculación con el humanismo 

renacentista y la Ilustración. (I.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación para la ciudadanía 

I.CS.EC.5.8.1. Explica la evolución histórica del Estado como forma de control 

social, identificando los mecanismos e instituciones que emplea para ejercer 

dicho control, y las funciones que lo diferencian de nación y gobierno. (J.1., 

J.3.) 

 

 

 

 

 

Filosofía 

I.CS.F.5.5.1. Compara las características del pensamiento filosófico occidental 

y latinoamericano, con sus nuevas concepciones, identificando sus 
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 CS.F.5.2.14. Contrastar las perspectivas de objetividad y subjetividad 

presentes en el tratado europeo y en el ensayo latinoamericano, 

mediante el análisis del discurso, su descomposición en elementos y su 

posterior síntesis. 

CS.F.5.2.17. Identificar características de la identidad del “ser” 

latinoamericano en diversas expresiones artísticas (pintura, escultura, 

poesía, arquitectura, novela, ensayo literario) para elaborar un discurso 

y repensar su “ethos” a inicios del siglo XXI." 

CS.F.5.2.18. Analizar las nuevas concepciones de la filosofía 

latinoamericana por medio de ejercicios orales y escritos. 

 

Emprendimiento y gestión 

EG.5.3.2 Describir y explicar los componentes del diseño de la 

investigación de campo para obtener información certera sobre el 

tema que se desea investigar o profundizar. 

 EG.5.3.5 Describir los conocimientos estadísticos básicos para tabular 

los datos recabados en una investigación de campo. 

 EG.5.3.6 Presentar la información obtenida en la investigación de 

campo de forma resumida y concisa en función de su utilidad para la 

toma de decisiones. 

 EG.5.5.1 Determinar la necesidad que la zona geográfica posee y la 

forma como el emprendimiento satisface dicha necesidad, como 

elemento fundamental para seleccionar una idea de negocio. 

 EG.5.5.2 Exponer de forma sintetizada y sencilla del bien o servicio 

seleccionada por el estudiante (idea de emprendimiento) y sus 

características principales, de tal manera que en un lapso muy corto 

genere impacto entre quienes escuchan. 

 EG.5.5.8. Describir y explicar de forma sencilla el segmento de 

mercado que se desea alcanzar y sus características, para establecer 

estrategias adecuadas para convertirlo en cliente/usuario. 

 

Educación Cultural y Artística 

ECA.5.2.1. Seleccionar, ensayar e interpretar obras musicales y 

escénicas (teatro, musicales, títeres, danza, ópera, etc.) asumiendo 

preocupaciones esenciales (“yo” – “nosotros”; “objetividad” “subjetividad”; 

“libertad” – “liberación”), su contexto histórico, su identidad, cultura y las 

características de sus productos intelectuales específicos (el ensayo y el 

tratado), discutiendo desde el método socrático el Sumak Kawsay como 

proyecto utópico posible en la construcción del “ser” latinoamericano. (J.3.) 

 

 

 

 

 

 

Emprendimiento y gestión 

Describe y explica los componentes del diseño de la investigación de campo 

para ejecutar investigaciones de campo (Ref.I.EG.5.4.2.) (I.1., S.2.) 

 Describe los datos procesados, en tablas, gráficas, histogramas, cálculo de 

frecuencias, diagramas, y estudios de medidas de tendencia central (media, 

mediana, moda), necesaria para las investigaciones de campo. 

(Ref.I.EG.5.5.1.) (I.2., I.4.) 

 I.EG.5.5.1. Presenta la información de mercado (oferta y demanda) a través 

de la representación gráfica de los datos procesados, en tablas, gráficas, 

histogramas, cálculo de frecuencias, diagramas, y estudios de medidas de 

tendencia central (media, mediana, moda), así como la información 

obtenida en la investigación de campo de forma resumida y concisa, de tal 

manera que se facilite la toma de decisiones. (I.2., I.4.) 

 I.EG.5.4.2. Ejecuta investigaciones de campo y diseña instrumentos de 

investigación para seleccionar las ideas de emprendimiento que presenten 

mayor factibilidad en el mercado. (I.1., S.2.) 

 Describe y explica de forma sencilla la necesidad de un determinado bien o 

servicio en una zona geográfica para convertirlo en su cliente frecuente. (Ref. 

I.EG.5.4.1.) (S.4., S.1.) 

 

Educación Cultural y Artística 

Conoce las técnicas, recursos de los distintos lenguajes artísticos para expresar 

ideas, sentimientos y emociones. (I.2., S.3.) Ref.: I.ECA.5.3.4. 
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distintos roles (actor, director, escenógrafo, etc.) y contribuyendo a la 

consecución del resultado esperado. 

ECA.5.2.3. Diseñar y desarrollar pequeños proyectos artísticos 

colectivos centrados en un tema de interés individual o social 

(discriminación, contaminación sonora, género, etc.) previendo todas 

las fases del proceso, desde su creación hasta su difusión y 

presentación. 

ECA.5.2.5. Documentar, con fotografías, dibujos, registros sonoros o 

audiovisuales, los procesos creativos y las exposiciones o 

representaciones colectivas realizadas, y crear catálogos, programas 

radiofónicos, cortos u otros productos que den cuenta de los mismos. 

 

Matemáticas 

M.5.2.9. Escribir y reconocer la ecuación vectorial y paramétrica de 

una recta a partir de un punto de la recta y un vector dirección, o a 

partir de dos puntos de la recta.  

 M.5.2.10. Identificar la pendiente de una recta a partir de la ecuación 

vectorial de la recta, para escribir la ecuación cartesiana de la recta y 

la ecuación general de la recta.  

 M.5.2.11. Determinar la posición relativa de dos rectas en R2 (rectas 

paralelas, que se cortan, perpendiculares) en la resolución de 

problemas (por ejemplo: trayectoria de aviones o de barcos para 

determinar si se interceptan). 

 M.5.1.72. Reconocer las funciones trigonométricas (seno, coseno, 

tangente, secante, cosecante y cotangente), sus propiedades y las 

relaciones existentes entre estas funciones y representarlas de manera 

gráfica con apoyo de las TIC (calculadora gráfica, software, applets). 

 M.5.1.27. Resolver ecuaciones que se pueden reducir a ecuaciones de 

segundo grado con una incógnita.  

 M.5.1.28. Identificar la intersección gráfica de una recta y una 

parábola como solución de un sistema de dos ecuaciones: una 

cuadrática y otra lineal.  

Asume el trabajo compartido con responsabilidad, respetando las 

intervenciones y aportaciones de los demás, y colaborando en la elaboración 

de un proyecto artístico colectivo, desde la idea inicial hasta su conclusión. 

(S.1., S.4.) Ref.: I.ECA.5.3.5.  

 Selecciona los recursos más adecuados (fotografía, presentaciones 

multimedia, documentos escritos, videos, etc.) para documentar los procesos 

de creación artística. (I.3., S.3.) Ref.: I.ECA.5.3.6. 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

I.M.5.6.3. Determina la ecuación de la recta de forma vectorial y paramétrica; 

identifica su pendiente, la distancia a un punto y la posición relativa entre dos 

rectas, la ecuación de una recta bisectriz, sus aplicaciones reales, la validez 

de sus resultados y el aporte de las TIC 

 M.5.3.4. Halla gráfica y analíticamente el dominio, recorrido, monotonía, 

periodicidad, desplazamientos, máximos y mínimos de funciones 

trigonométricas para modelar movimientos circulares y comportamientos de 

fenómenos naturales, y discute su pertinencia; emplea la tecnología para 

corroborar sus resultados 

 M.5.3.2. Representa gráficamente funciones cuadráticas; halla las 

intersecciones con los ejes, el dominio, rango, vértice y monotonía; emplea 

sistemas de ecuaciones para calcular la intersección entre una recta y una 

parábola o dos parábolas; emplea modelos cuadráticos para resolver 

problemas, de manera intuitiva halla un límite y la derivada; optimiza procesos 

empleando las TIC. 
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 M.5.1.29. Identificar la intersección gráfica de dos parábolas como 

solución de un sistema de dos ecuaciones de segundo grado con dos 

incógnitas.  

 M.5.1.30. Resolver sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas: una 

de primer grado y una de segundo grado; y sistemas de dos 

ecuaciones de segundo grado con dos incógnitas, de forma analítica. 

 

Educación Física 

EF.5.2.1. Reconocer la diferencia entre las prácticas gimnásticas como 

prácticas sistemáticas (para mejorar la condición física: capacidades 

coordinativas y condicionales, flexibilidad, velocidad, resistencia y 

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

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

realizarlas de manera consciente, segura y saludable. 

EF.5.2.2. Reconocer la necesidad de mejorar de modo saludable la 

condición física (capacidad que tienen los sujetos para realizar 

actividad física) para favorecer la participación en diferentes prácticas 

corporales, así como en acciones cotidianas.                                                                                                                                                                                                                     

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

entrenamientos básicos para ponerlos en práctica, tomando como 

punto de partida su estado de inicio y las prácticas corporales hacia 

las cuales están orientados.                                                                                                        

EF.5.2.5. Reconocer posibilidades de dominio corporal en la ejecución 

de movimientos y manejo de objetos durante las prácticas gimnásticas, 

para mejorarlos de manera consciente, segura y saludable.                                                                                   

EF.5.5.1. Percibir y tomar conciencia de su estado corporal (respiración, 

postura temperatura, acciones musculares, posiciones, otros) en 

movimiento y en reposo, durante la realización de prácticas corporales 

para mejorar la participación consciente. 

EF.5.5.3. Reconocer percepciones y sensaciones favorecedoras y 

obstaculizadoras del deseo de moverse (dolor, fatiga, entusiasmo, 

placer, entre otras) para tomar decisiones personales que colaboren 

con la participación sistemática en prácticas corporales. 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Física 

I.EF.5.2.1. Mejora su condición física de manera segura, sistemática y 

consciente a partir de la construcción de ejercicios y planes básicos, en 

función de los objetivos a alcanzar. 

I.EF.5.2.3. Establece diferencias entre las prácticas gimnasticas y las prácticas 

deportivas, reconociendo las demandas de las mismas y la necesidad de 

mejorar su condición física para participar en ellas de manera segura, 

placentera y consciente. 

 



 

187 
 

EF.5.6.1. Identificar las demandas de las prácticas corporales para 

mejorar la condición física de base y el logro de los objetivos 

personales. 

EF.5.6.6. Elaborar y poner en práctica planes básicos de trabajo 

propios, para mejorar la condición física de partida en función de los 

objetivos a alcanzar, los conocimientos sobre las actividades 

pertinentes para hacerlo y los cuidados a tener en cuenta para 

minimizar riesgos y optimizar resultados positivos. 

 

 

 

 

 

Nivel: BGU CINCO 

Objetivos integradores del nivel: 

OI.5.1.  Analizar  los  diversos  proyectos  políticos,   las   propuestas   de   cambio   democrático  en  una  sociedad  intercultural  y  sus  efectos  en  

diferentes  ámbitos,  a  partir  del  reconocimiento  de  las  características  del  origen,  expansión  y  desarrollo, así como las limitaciones de la  propia  y  

otras  culturas  y  su  interrelación,  y  la  importancia  de  sus  aportes  tecnológicos, económicos y científicos.  

OI.5.2. Aplicar conocimientos de diferentes disciplinas para la toma de decisiones asertivas y socialmente responsables, a partir de un proceso de análisis  

que justifique la validez de sus hallazgos, poniendo especial cuidado en el uso técnico y ético de diversas fuentes y demostrando honestidad 

académica. 

OI.5.3.  Tomar  decisiones  considerando  la  relación  entre  individuo  y  sociedad  en la era digital y sus influencias en las distintas producciones 

científicas y culturales, en un marco de reconocimiento y respeto a los derechos. 

OI.5.4.    Reflexionar  sobre  los  procesos  de  transformación  social,  los  modelos  económicos,  la  influencia  de  la  diversidad  de  pensamiento,  los  

aportes  tecnológicos,  económicos  y  científicos  de  diferentes  culturas,  y  su  impacto  en  el  desarrollo de un plan de vida basado en el respeto a 

la diversidad. 

OI.5.5. Plantear actividades de emprendimiento  en  diversos  ámbitos  de  su  vida,  evaluando  los  riesgos  e  impactos  que comportan a través de la 

investigación, con el uso de las tecnologías y métodos científicos, planificando de forma adecuada sus proyectos. 
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OI.5.6.   Aplicar   perspectivas   multidisciplinares  a  la  resolución  colaborativa  de  situaciones  problemáticas,  partiendo  del  análisis  de  procesos  

sociales,  naturales,  económicos  y  artísticos,  por  medio  del  uso  técnico  y  responsable  de diversas fuentes, la fundamentación científica,  la  

experimentación  y  la  tecnología.  

OI.5.7. Elaborar argumentos, demostraciones  y  producciones  multidisciplinarias,  con  el  apoyo  de  recursos  audio-visuales  y  tecnológicos,  para  

expresar  ideas y emociones sobre problemáticas diversas,  identificando  y  valorando  su  impacto.  

OI.5.8. Plantear opiniones o posturas grupales e individuales sobre diferentes temas académicos y de la cotidianidad, a partir de la selección crítica de 

recursos y el sustento científico, para resolver problemas reales e hipotéticos en los que se evidencie la responsabilidad social. 

OI.5.9.    Asumir  su  responsabilidad  en  la  construcción  de  una  sociedad  equitativa a partir del reconocimiento de la igualdad natural de los seres 

humanos, del  enfoque  de  derechos  y  de  los  mecanismos de participación democrática. 

OI.5.10. Desarrollar mecanismos de participación  a  partir  de  la  comprensión  de  los  procesos  de  lucha  social  y  política  de  diversos  grupos,  

movimientos  y  culturas  y  su  contribución  a  la  construcción  de  la  identidad  nacional  en  el  marco  de  una  sociedad  intercultural  y  multicultural 

de convivencia armónica. 

OI.5.11.  Reflexionar  y  tomar  decisiones  respecto  a  una  sexualidad  responsable  y  a  su  participación  sistemática  en  prácticas  corporales  y  

estéticas,  considerando su repercusión en una vida saludable y la influencia de las modas en la  construcción  de  los  hábitos  y  de  las  etiquetas  

sociales  en  la  concepción  de  la imagen corporal. 

OI.5.12.  Participar  en  procesos  interdisciplinares  de  experimentación  y  creación  colectiva,  responsabilizándose  del  trabajo compartido, respetando 

y reconociendo los aportes de los demás durante el proceso y en la difusión de los resultados obtenidos. 

Objetivo de Aprendizaje: 

Los estudiantes comprenderán que la salud, la cultura y el 

entretenimiento son ejes fundamentales en el desarrollo del proyecto 

de vida  y su difusión es importante a través de  manifestaciones 

artísticas y culturales. 

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Cuidado, autodeterminación, toma de decisión, autoconocimiento 

Acercamiento Socioemocional: 

El proyecto de vida nos ayuda a organizar y planificar nuestras metas, sueños, 

propósitos, te has preguntado que quisieras en los próximos años… 

¿Cuál es la materia que más te gusta? 

¿Qué actividades te gusta o te gustaría realizar? ¿Qué necesitas para 

perfeccionar tus habilidades? 

¿Qué puedes hacer para mejorar tus hábitos alimenticios y cuidado de la 

salud? 

Las actividades culturales y artísticas desarrollan habilidades creativas, ¿qué 

te gustaría aprender? 

Contenidos Esenciales 
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Lengua y Literatura 

Textos literarios (época clásica greco-romana, latinoamericanos y ecuatorianos de los siglos XIX y XX) en el marco histórico y socio–cultural en los que 

fueron producidos Influencia de otras lenguas en el habla ecuatoriana actual. 

Recursos literarios.  

Creación de textos literarios. 

 

Biología 

Sistemas del cuerpo humano, su interrelación, estructura, funcionamiento y medidas de cuidado. 

Reproducción humana (fecundación humana, desarrollo embrionario, parto y aborto) 

 

Química 

Compuestos químicos para la salud 

 

Física 

Origen de la carga eléctrica 

Conductividad eléctrica 

Ley de Coulomb 

Campo eléctrico 

Energía potencial eléctrica 

Ley de Ohm 

 

Historia 

Contribuciones éticas, intelectuales, económicas y ecológicas de las grandes culturas precolombinas 

El impacto de la Conquista y Colonización europea en América 

 

Educación para la ciudadanía  

Cultura nacional fundamentada en la plurinacionalidad 

 

Filosofía 

Pensamiento occidental frente a pensamiento latinoamericano 

 

Emprendimiento y gestión 

Formas de administrar 

 Responsabilidad social 
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 Cultura organizacional 

 

Educación Cultural y Artística 

Procesos de creación artística 

 

Matemáticas 

Funciones exponenciales y logarítmicas 

Ecuaciones e inecuaciones con funciones exponenciales y logarítmicas 

Sucesiones 

Progresiones aritméticas y geométricas 

 

Educación Física 

Expresión corporal 

Danza y baile 

Conciencia corporal  

Técnicas de relajación 

Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

LL.5.5.1. Ubicar cronológicamente los textos más representativos de la 

literatura de Grecia y Roma, y examinar críticamente las bases de la 

cultura occidental. 

LL.5.5.4. Recrear los textos literarios leídos desde la experiencia 

personal, mediante la  adaptación de diversos recursos literarios. 

 

Biología 

CN.B.5.1.4. Describir y comparar las características básicas de las 

biomoléculas a partir de sus procesos de síntesis y  diversidad de 

polímeros. 

CN.B.5.1.5. Usar modelos y describir la estructura, diversidad y función 

de las biomoléculas que constituyen la materia viva, y experimentar 

con procedimientos sencillos. 

CN.B.5.1.11. Usar modelos y describir la función del ADN como portador 

de la información genética que controla las características de los 

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

I.LL.5.7.1. Ubica cronológicamente los textos más representativos de la 

literatura de Grecia y Roma, y examina críticamente las bases de la cultura 

occidental. (I.4.)  

Recrea textos literarios leídos desde la experiencia personal, adaptando 

diversos recursos literarios. (Ref. I.LL.5.8.1.) 

 

Biología 

I.CN.B.5.1.2 Explica la importancia de las biomoléculas a partir de la 

sustentación científica y/o la ejecución de experimentos sencillos sobre los 

proceso de abiogénesis, características básicas, estructura, diversidad y 

función en la materia viva. (I.3., I.4.) 

Explica desde la fundamentación científica y modelos la importancia del ADN 

como portador de la información genética, transmisor de la herencia, 

comprendiendo su estructura, función, las causas y consecuencias de la 

alteración genética y cromosómica. (I.2., I.4.) (Ref. I.CN.B.5.3.1.) 
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organismos y la transmisión de la herencia, y relacionar el ADN con los 

cromosomas y los genes. 

CN.B.5.1.17. Investigar las causas de los cambios del ADN que 

producen alteraciones génicas, cromosómicas y genómicas, e 

identificar semejanzas y diferencias entre estas. 

CN.B.5.5.7. Buscar, registrar y sistematizar información de diversas 

fuentes sobre el cáncer, y relacionarlo con el proceso de proliferación 

celular alterada. 

CN.B.5.3.4. Describir los sistemas nervioso y endocrino en animales con 

diferente grado de complejidad, explicar su coordinación funcional 

para adaptarse y responder a estímulos del ambiente, y utilizar modelos 

científicos que demuestren la evolución de estos sistemas. 

CN.B.5.3.6. Observar y analizar los procesos de reproducción de 

animales, elaborar modelos del desarrollo embrionario, e identificar el 

origen de las células y la diferenciación  de las estructuras. 

CN.B.5.4.5. Usar modelos y describir los sistemas circulatorio y 

respiratorio en el ser humano, y establecer la relación funcional entre 

ellos, la cual mantiene el equilibrio homeostático. 

CN.B.5.4.7. Usar modelos y describir el sistema osteoartromuscular del 

ser humano, en cuanto a su estructura y función, y proponer medidas 

para su cuidado.  

CN.B.5.4.3. Analizar y aplicar buenas prácticas que contribuyen a 

mantener un cuerpo saludable, y elaborar un plan de salud que 

considere una alimentación balanceada de acuerdo a su edad y 

actividad para asegurar su salud integral. 

CN.B.5.4.12. Analizar la fecundación humana, el desarrollo embrionario 

y fetal, parto y aborto, y explicar de forma integral la función de la 

reproducción humana.  

 

Química 

CN.Q.5.3.11. Examinar y comunicar la importancia de los ácidos 

carboxílicos grasos y ésteres, de las amidas y aminas, de los glúcidos, 

lípidos, proteínas y aminoácidos para el ser humano en la vida diaria, 

en la industria y en la medicina, así como las alteraciones que puede 

Cuestiona desde la fundamentación científica, social y ética los efectos del 

proceso de proliferación celular alterada. (I.2., S.3.) (Ref. I.CN.B.5.6.3.) 

I.CN.B.5.7.1. Explica que en los organismos multicelulares la forma y función de 

las células y los tejidos determinan la organización de órganos, aparatos y 

sistemas (circulatorio, respiratorio, digestivo, excretor, nervioso, reproductivo, 

endócrino, inmunitario y osteoartomuscular), establece sus elementos 

constitutivos (células, tejidos, componentes), estructura, función en el ser 

humano y propone medidas para su cuidado. (I.2., J.3.) 

Argumenta los riesgos de una maternidad/paternidad prematura, partiendo 

del análisis crítico y reflexivo de la salud reproductiva fecundación, desarrollo 

embrionario y fetal, parto, aborto (S.1., S.3.) (Ref. I.CN.B.5.10.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Química 

I.CN.Q.5.13.2. Argumenta la importancia para el ser humano de los alcoholes, 

aldehídos, cetonas, éteres ácidos carboxílicos grasos y esteres, amidas y 

aminas, glúcidos, lípidos, proteínas y aminoácidos (industria y medicina); 

identifica los riegos y determina las medidas de seguridad recomendadas 
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causar la deficiencia o exceso de su consumo, por ejemplo de las 

anfetaminas, para valorar la trascendencia de una dieta diaria 

balanceada, mediante el uso de las TIC. 

 

Física 

CN.F.5.1.38. Explicar que se detecta el origen de la carga eléctrica, 

partiendo de la comprensión de que esta reside en los constituyentes 

del átomo (electrones o protones) y que solo se detecta su presencia 

por los efectos entre ellas, comprobar la existencia de solo dos tipos de 

carga eléctrica a partir de mecanismos que permiten la identificación 

de fuerzas de atracción y repulsión entre objetos electrificados, en 

situaciones cotidianas y experimentar el proceso de carga por 

polarización electrostática, con materiales de uso cotidiano.  

 CN.F.5.1.42. Explicar las propiedades de conductividad eléctrica de un 

metal en función del modelo del gas de electrones. 

 CN.F.5.1.43. Conceptualizar la ley de Coulomb en función de 

cuantificar con qué fuerza se atraen o se repelen las cargas eléctricas 

y determinar que esta fuerza electrostática también es de naturaleza 

vectorial. 

 CN.F.5.1.46. Establecer que el trabajo efectuado por un agente 

externo al mover una carga de un punto a otro dentro del campo 

eléctrico se almacena como energía potencial eléctrica e identificar 

el agente externo que genera diferencia de potencial eléctrico, el 

mismo que es capaz de generar trabajo al mover una carga positiva 

unitaria de un punto a otro dentro de un campo eléctrico. 

 CN.F.5.1.49. Describir la relación entre diferencia de potencial 

(voltaje), corriente y resistencia eléctrica, la ley de Ohm, mediante la 

comprobación de que la corriente en un conductor es proporcional al 

voltaje aplicado (donde R es la constante de proporcionalidad). 

 

Historia 

CS.H.5.3.1. Identificar y valorar las producciones intelectuales más 

significativas de las culturas aborígenes de América Latina 

precolombina (mayas, aztecas e incas). 

para su manejo; y explica los símbolos que identifican la presencia de los 

compuestos aromáticos. (J.3., S.1.) 

 

Física 

Argumenta, mediante la experimentación y análisis del modelo de gas de 

electrones, el origen atómico de la carga eléctrica, el tipo de materiales según 

su capacidad de conducción de carga. (Ref.I.CN.F.5.9.1.). 

 Argumenta, mediante la experimentación y análisis del modelo de gas de 

electrones, el origen atómico de la carga eléctrica, el tipo de materiales según 

su capacidad de conducción de carga. (Ref.I.CN.F.5.9.1.). 

 I.CN.F.5.10.1. Resuelve problemas de aplicación de la ley de Coulomb, 

usando el principio de superposición y presencia de un campo eléctrico 

alrededor de una carga puntual.  

 Argumenta la diferencia de potencial eléctrico (considerando el trabajo 

realizado al mover cargas dentro de un campo eléctrico) y la corriente 

eléctrica (en cargas que se mueven a través de superficies), estableciendo las 

transformaciones de energía que pueden darse en un circuito alimentado por 

una batería eléctrica. (Ref. I.CN.F.5.10.2. ).  

 Demuestra mediante la experimentación el voltaje, la intensidad de corriente 

eléctrica, la resistencia y la potencia (comprendiendo el calentamiento de 

Joule), en circuitos sencillos alimentados por baterías o fuentes de corriente 

continua. (Ref. I.CN.F.5.11.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

I.CS.H.5.11.1. Analiza las producciones intelectuales más significativas de las 

culturas aborígenes, sus formas de vida y organización social, sus edificaciones 
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CS.H.5.3.2. Explicar las diversas formas de vida y de organización social 

de las grandes culturas nativas de América aborigen en función de 

valorar su capacidad de innovación y creatividad. 

CS.H.5.3.3. Valorar la experticia en el diseño, organización y funciones 

de las edificaciones precolombinas en relación con su entorno 

geográfico y cultural. 

CS.H.5.3.6. Sintetizar los principios de organización e intercambio social 

(reciprocidad y redistribución) de los pobladores nativos de los Andes, 

en función de la equidad y la justicia social. 

CS.H.5.3.7. Comprender la diversidad productiva en el “archipiélago 

de pisos ecológicos” en relación con el respeto a los ciclos vitales de la 

naturaleza. 

CS.H.5.3.8. Explicar las razones de la distribución poblacional dispersa 

en la geografía andina a partir de la relación con el modelo 

productivo. 

CS.H.5.3.9. Describir y valorar las destrezas arquitectónicas incaicas en 

la construcción de edificaciones, caminos y canales de riego, muchos 

de los cuales permanecen hasta el  presente. 

 CS.H.5.3.10. Examinar el impacto de la Conquista a través del estudio 

de la implementación de relaciones de explotación y sometimiento de 

la población aborigen. 

CS.H.5.3.11. Analizar el impacto ecológico y el cambio en los hábitos 

culturales y sociales de la población indígena a partir de la 

introducción de especies animales y vegetales foráneas. 

CS.H.5.3.12. Analizar y comprender las causas y consecuencias del 

proceso de evangelización y “extirpación de idolatrías” en el mundo 

indígena. 

CS.H.5.3.13. Establecer las razones de las diferentes formas de 

extracción de riqueza por parte de los conquistadores españoles. 

CS.H.5.3.14. Explicar el nuevo papel que se le asignó a la mita andina 

como forma de distribución de la fuerza de trabajo en la economía 

colonial. 

CS.H.5.3.15. Analizar y evaluar las razones por las cuales se decide traer 

personas esclavizadas a América Latina. 

arquitectónicas y la vinculación existente entre la arquitectura y astronomía. 

(I.2.) 

 I.CS.H.5.11.2. Explica los principios de organización e intercambio social de los 

pobladores nativos y sus destrezas arquitectónicas incaicas, distinguiendo los 

diseños y funciones arquitectónicas de mayas, aztecas e incas. (J.4., I.2.) 

 I.CS.H.5.11.3. Relaciona la organización y diversidad productiva de los pisos 

ecológicos con la distribución demográfica dispersa, destacando la 

creatividad de mayas, aztecas e incas. (I.2.) 

I.CS.H.5.12.1. Evalúa el impacto de la conquista en los aspectos ecológicos, 

culturales y sociales como resultado de la inserción de la evangelización, las 

relaciones de explotación a personas a través de haciendas y plantaciones, 

distinguiendo las semejanzas y diferencias entre estas últimas. (I.2.) 

 I.CS.H.5.12.2. Examina las configuraciones económicas en el tiempo de la 

Colonia, mediante el análisis del papel asignado a la mita y a las formas de 

extracción de riqueza (hacienda y a la plantación), destacando sus 

semejanzas y diferencias. (I.2., S.1.) 

I.CS.H.5.12.3. Relaciona los antecedentes históricos de la comunidad 

afrodescendiente de Esmeraldas y El Chota con el tráfico de personas 

esclavizadas en el tiempo de la Colonia, y los elementos culturales integrados 

como resultado de sus traslados, considerando los factores de producción en 

la hacienda y en la plantación. (J.4., I.2.) 
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CS.H.5.3.16. Examinar y valorar los elementos culturales africanos que 

se integraron al mundo latinoamericano (música, danza, religión) sobre 

todo en República Dominicana, Brasil, Panamá, Perú, Venezuela, 

Ecuador, Colombia y Cuba. 

CS.H.5.3.17. Explicar los antecedentes históricos de la comunidad 

afrodescendiente de Esmeraldas y de El Chota y sus formas de 

expresión cultural. 

CS.H.5.3.18. Identificar y evaluar el protagonismo de las potencias 

involucradas en el tráfico de personas esclavizadas a América Latina. 

CS.H.5.3.30. Determinar y contextualizar el origen y función de la 

hacienda y la plantación en la economía colonial en relación con el 

mercado interno y externo. 

 

 

 

Educación para la ciudadanía 

CS.EC.5.3.2. Discutir la cultura nacional fundamentada en la 

plurinacionalidad, tomando en cuenta los aportes que cada 

componente brinda desde su especificidad. 

CS.EC.5.3.3. Analizar y valorar cada uno de los fundamentos sociales 

del Ecuador (indígena, afroecuatoriano, mestizo y montubio) como un 

camino en la comprensión de la otredad y de la armonía social. 

CS.EC.5.3.4. Comprender y valorar los aportes particulares de cada 

cultura en la construcción de una sociedad intercultural. 

 

Filosofía 

CS.F.5.3.1. Analizar las diferencias entre el pensamiento filosófico 

occidental y el pensamiento social latinoamericano mediante la 

lectura comparada y crítica de textos fundamentales. 

CS.F.5.3.3. Analizar las características del pensamiento filosófico 

latinoamericano, sus temas centrales y dudas sustanciales.  

 CS.F.5.3.4. Diferenciar el referente esencial de la reflexión filosófica 

europea (yo) y latinoamericana (nosotros) dentro de sus propias 

coordenadas históricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación para la ciudadanía 

I.CS.EC.5.7.1. Examina la cultura nacional fundamentada en la 

plurinacionalidad, valorando los aportes de cada cultura y sus luchas sociales 

y políticas por el cumplimiento de los derechos sociales en pos de una 

sociedad intercultural y la armonía social. (J.1., S.2.) 

 

 

 

 

Filosofía 

I.CS.F.5.5.1. Compara las características del pensamiento filosófico occidental 

y latinoamericano, con sus nuevas concepciones, identificando sus 

preocupaciones esenciales (“yo” – “nosotros”; “objetividad” “subjetividad”; 

“libertad” – “liberación”), su contexto histórico, su identidad, cultura y las 

características de sus productos intelectuales específicos (el ensayo y el 

tratado), discutiendo desde el método socrático el Sumak Kawsay como 

proyecto utópico posible en la construcción del “ser” latinoamericano. (J.3.) 
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CS.F.5.3.5. Identificar los métodos de comprensión de la realidad en la 

filosofía latinoamericana a partir sus temas y sus formas de tratamiento 

de conceptos como libertad y liberación. 

 

Emprendimiento y gestión 

EG.5.4.1 Aplicar en un emprendimiento los elementos básicos de los 

principios de administración: planeación, organización, integración, 

dirección y control para generar las habilidades directivas requeridas 

para un emprendedor. 

 EG.5.4.2. Desarrollar criterios sobre administración para generar 

eficacia en los emprendimientos.  

 EG.5.4.3 Identificar, valorar e implementar el concepto de 

responsabilidad social en el desarrollo de emprendimientos como 

elemento fundamental para la generación de emprendimientos con 

carácter social. 

 

Educación Cultural y Artística 

ECA.5.1.1. Realizar producciones artísticas (una canción, un dibujo, una 

escultura, un monólogo, una instalación, etc.) a partir de temas de 

interés  personal o social, cuestionamientos, preocupaciones o ideas 

relevantes para la juventud. 

ECA.5.1.2. Autoevaluarse durante los procesos de creación artística 

usando criterios técnicos, reconociendo las propias emociones y 

realizando los ajustes necesarios para lograr el producto deseado. 

ECA.5.1.7. Identificar un ámbito o forma de expresión artística de interés 

(cerámica, joyería, mimo, percusión corporal, video arte, etc.), utilizar 

recursos para el autoaprendizaje (libros, videos, aprendizaje entre 

pares, consulta a especialistas) y aplicar los conocimientos y 

habilidades adquiridos en la creación de un pequeño proyecto o 

producto artístico. 

 

Matemáticas 

M.5.1.74. Reconocer y graficar funciones exponenciales analizando sus 

características: monotonía, concavidad y comportamiento al infinito. 

 

 

 

 

Emprendimiento y gestión 

Aplica con un criterio administrativo, la responsabilidad social en la 

planificación de los recursos humanos (estructura organizacional, proceso de 

contratación, capacitación, deberes y derechos laborales, despido) 

(Ref.I.EG.5.6.1.) (I.4, S.3.) 

 Valora, de acuerdo con un criterio administrativo, la responsabilidad social en 

la planificación de los recursos humanos (estructura organizacional, proceso 

de contratación, capacitación, deberes y derechos laborales, despido). 

(I.EG.5.6.1.) (I.4, S.3.) 

 Valora, de acuerdo con un criterio administrativo, la responsabilidad social de 

un emprendimiento. (Ref.I.EG.5.6.1.) (I.4, S.3.) 

 

Educación Cultural y Artística 

Organiza de manera coherente un proceso de creación artística y hace un 

esfuerzo por mantener sus fases, realizando los ajustes necesarios cuando se 

presentan problemas. (J.4., S.4.) Ref.: I.ECA.5.3.1. 

Argumenta razonadamente el proceso seguido en la elaboración de una 

producción artística o en la organización de un evento cultural, valora y 

autoevalúa su propio trabajo. (I.1., J.) Ref.: I.ECA.5.3.2.  

Desarrolla una nueva destreza como resultado de un proceso de 

autoaprendizaje, utilizando fuentes seleccionadas por el estudiante. (I.4., S.3.) 

Ref.: I.ECA.5.3.3. 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

I.M.5.3.5. Obtiene la gráfica de una función exponencial a partir de a^x, 

mediante traslaciones, homotecias y reflexiones; concibe la función 
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 M.5.1.75. Reconocer la función logarítmica como la función inversa de 

la función exponencial para calcular el logaritmo de un número y 

graficarla analizando esta relación para determinar sus características. 

 M.5.1.77. Aplicar las propiedades de los exponentes y los logaritmos 

para resolver ecuaciones e inecuaciones con funciones exponenciales 

y logarítmicas, con ayuda de las TIC. 

 M.5.1.78. Reconocer y resolver aplicaciones, problemas o situaciones 

reales o hipotéticas que pueden ser modelizados con funciones 

exponenciales o logarítmicas, identificando las variables significativas 

presentes y las relaciones entre ellas, y juzgar la validez y pertinencia 

de los resultados obtenidos. 

 M.5.1.53. Identificar sucesiones numéricas reales, sucesiones 

monótonas y sucesiones definidas por recurrencia a partir de las 

fórmulas que las definen.  

 M.5.1.55. Aplicar los conocimientos sobre progresiones aritméticas, 

progresiones geométricas y sumas parciales finitas de sucesiones 

numéricas para resolver aplicaciones, en general y de manera 

especial en el ámbito financiero, de las sucesiones numéricas reales. 

 

Educación Física 

EF.5.3.2. Explorar e identificar diferentes tipos de danzas (tradicionales, 

populares, contemporáneas, entre otras), sus pasos básicos y sus 

coreografías y las posibilidades de crear nuevas y propias formas de 

danzar y expresarse corporalmente.                                                                                                                                                                                                

EF.5.3.5. Crear acciones y secuencias motrices utilizando diferentes 

recursos expresivos (intencionalidad expresiva de diferentes 

movimientos, según tiempo y espacio: lento- rápido, simultaneo-

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

necesidad propia de manifestarse mediante el lenguaje corporal para 

enriquecer las posibilidades de comunicación individual y colectiva.                                        

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

construyendo maneras de participación respetuosa en ambos, para 

transferirlas a situaciones en la vida cotidiana.                                                                                                         

logarítmica como inversa de la función exponencial; aplica propiedades de 

los logaritmos y halla su dominio, recorrido, asíntotas, intersecciones con los 

ejes; las aplica en situaciones reales e hipotéticas, con y sin apoyo de la 

tecnología 

 I.M.5.4.1. Identifica las sucesiones según sus características y halla los 

parámetros desconocidos; aplica progresiones en aplicaciones cotidianas y 

analiza el sistema financiero local, apreciando la importancia de estos 

conocimientos para la toma de decisiones asertivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Física 

I.EF.5.4.1. Construye colectivamente espacios de trabajo respetuosos que le 

posicionen como protagonista y/o espectador y que favorezcan la creación 

de manifestaciones no estereotipadas ni hegemónicas, mediante el lenguaje 

corporal. 

I.EF.5.4.2. Crea nuevas formas de danzar, utilizando acciones y secuencias con 

intencionalidad expresiva, y las diferencias de las danzas convencionales, a 

partir de las demandas que le generan cada una. 
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EF.5.6.1. Identificar las demandas de las prácticas corporales para 

mejorar la condición física de base y el logro de los objetivos 

personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL: Bachillerato   SEIS 

Objetivo integrador de subnivel: 

OI.5.1.  Analizar los diversos proyectos  políticos,   las   propuestas   de   cambio   democrático  en  una  sociedad  intercultural  y  sus  efectos  en  

diferentes  ámbitos,  a  partir  del  reconocimiento  de  las  características  del  origen,  expansión  y  desarrollo, así como las limitaciones de la  propia  

y  otras  culturas  y  su  interrelación,  y  la  importancia  de  sus  aportes  tecnológicos, económicos y científicos.  

OI.5.2. Aplicar conocimientos de diferentes disciplinas para la toma de decisiones asertivas y socialmente responsables, a partir de un proceso de 

análisis que justifique la validez de sus hallazgos, poniendo especial cuidado en el uso técnico y ético de diversas fuentes y demostrando honestidad 

académica. 

OI.5.3.  Tomar decisiones considerando la relación entre  individuo  y  sociedad  en la era digital y sus influencias en las distintas producciones 

científicas y culturales, en un marco de reconocimiento y respeto a los derechos. 

OI.5.4.    Reflexionar sobre los procesos  de  transformación  social,  los  modelos  económicos,  la  influencia  de  la  diversidad  de  pensamiento,  los  

aportes  tecnológicos,  económicos  y  científicos  de  diferentes  culturas,  y  su  impacto  en  el  desarrollo de un plan de vida basado en el respeto a 

la diversidad. 

OI.5.5. Plantear actividades de emprendimiento en  diversos  ámbitos  de  su  vida,  evaluando  los  riesgos  e  impactos  que comportan a través de la 

investigación, con el uso de las tecnologías y métodos científicos, planificando de forma adecuada sus proyectos. 

OI.5.6.   Aplicar   perspectivas   multidisciplinares  a  la  resolución  colaborativa  de  situaciones  problemáticas,  partiendo  del  análisis  de  procesos  

sociales,  naturales,  económicos  y  artísticos,  por  medio  del  uso  técnico  y  responsable  de diversas fuentes, la fundamentación científica,  la  

experimentación  y  la  tecnología.  

OI.5.7. Elaborar argumentos, demostraciones  y  producciones  multidisciplinarias,  con  el  apoyo  de  recursos  audio-visuales  y  tecnológicos,  para  

expresar  ideas y emociones sobre problemáticas diversas,  identificando  y  valorando  su  impacto.  
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OI.5.8. Plantear opiniones o posturas grupales e individuales sobre diferentes temas académicos y de la cotidianidad, a partir de la selección crítica 

de recursos y el sustento científico, para resolver problemas reales e hipotéticos en los que se evidencie la responsabilidad social. 

OI.5.9.    Asumir  su  responsabilidad  en  la  construcción  de  una  sociedad  equitativa a partir del reconocimiento de la igualdad natural de los seres 

humanos, del  enfoque  de  derechos  y  de  los  mecanismos de participación democrática. 

OI.5.10. Desarrollar mecanismos de participación  a  partir  de  la  comprensión  de  los  procesos  de  lucha  social  y  polí-tica  de  diversos  grupos,  

movimientos  y  culturas  y  su  contribución  a  la  construcción  de  la  identidad  nacional  en  el  marco  de  una  sociedad  intercultural  y  

multicultural de convivencia armónica. 

OI.5.11.  Reflexionar  y  tomar  decisiones  respecto  a  una  sexualidad  responsable  y  a  su  participación  sistemática  en  prácticas  corporales  y  

estéticas,  considerando su repercusión en una vida saludable y la influencia de las modas en la  construcción  de  los  hábitos  y  de  las  etiquetas  

sociales  en  la  concepción  de  la imagen corporal. 

OI.5.12.  Participar  en  procesos  interdisciplinares  de  experimentación  y  creación  colectiva,  responsabilizándose  del  trabajo compartido, 

respetando y reconociendo los aportes de los demás durante el proceso y en la difusión de los resultados obtenidos. 

Objetivo de Aprendizaje: 

Los estudiantes comprenderán que Ecuador es parte de un mundo 

megadiverso y pluricultural, contribuyendo a la construcción y cuidado 

de una sociedad humana más justa y equitativa mediante una 

comunicación asertiva en su entorno cercano y lejano. 

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Justicia, equidad, empatía, comunicación asertiva, respeto  

Acercamiento Socioemocional: 

Los seres humanos somos diferentes unos de otros y también pertenecemos a 

culturas diferentes. 

 ¿En qué somos diferentes cada uno de los miembros de mi familia? 

 ¿En qué somos iguales? 

 ¿Qué tienen en común hombres y mujeres?¿Qué es equidad? ¿Porqué 

hablar de equidad? 

 ¿Qué acciones puedes realizar junto con tu familia para fomentar una 

sociedad más justa y equitativa? 

Contenidos Esenciales 

 

Lengua y Literatura 

La diglosia, causas de la diglosia entre el castellano y las lenguas originarias del país. 

Influencia de otras lenguas en el habla ecuatoriana actual 

Usos de la lengua que implican algún tipo de discriminación (social, de género, étnica, cultural, etc.) 

Consecuencias de la diglosia en el ámbito educativo, la identidad, los derechos colectivos y la vida cotidiana. 

Estrategias cognitivas de comprensión: parafrasear,  releer, formular preguntas, conectar información con los conocimientos previos, leer 

selectivamente, establecer relaciones entre diversas partes de un texto o entre textos, resumir, consultar fuentes adicionales. 
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Ciencias Naturales 

Biología 

Diversidad biológica a nivel de genes, especies y ecosistemas 

Biomas del mundo 

Biodiversidad del Ecuador (país megadiverso) 

 

Química  

N/A 

 

Física  

El campo magnético 

Motor eléctrico y campo electromagnético 

Ley de Ampere 

Flujo eléctrico y flujo magnético 

Radiación electromagnética 

Incidencia del electromagnetismo, mecánica cuántica y nanotecnología. 

 

Historia  

Conquista  

Colonia  

Independencia  

Historia contemporánea 

 

Educación para la Ciudadanía  

Desarrollo de la democracia en el país 

 

Filosofía  

Identidad cultural y construcciones intelectuales de pueblos ancestrales 

 

Educación Cultural y Artística 

 

Medios audiovisuales y recursos tecnológicos en la creación artística 

 

Emprendimiento y Gestión  
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Tipos de industrias 

 Procesos productivos 

 Formas de identificar los costos 

 

Matemáticas 

Cálculo de límites de manera intuitiva 

Derivada de funciones cuadráticas a partir del 

coeficiente incremental 

Interpretación de la primera derivada 

Interpretación de la segunda derivada 

La Circunferencia, Hipérbola, parábola y elipse 

Propiedades para factorizar polinomios de grado menor a 4 

Eventos y probabilidades 

 

Educación Física 

Técnicas de Relajación 

Combinación de movimientos   

 Higiene postural 

Series completa de ejercicios 

Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

LL.5.1.3. Analizar las causas de la diglosia en relación con las lenguas 

originarias y sus consecuencias en el ámbito educativo, la identidad, 

los derechos colectivos y la vida cotidiana. 

LL.5.3.1. Valorar el contenido explícito de dos o más textos al identificar 

contradicciones, ambigüedades y falacias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

LL.5.3.2. Valorar el contenido implícito de un texto con argumentos 

propios, al contrastarlo con fuentes adicionales. 

LL.5.3.3. Autorregular la comprensión de un texto mediante la 

aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión. 

LL.5.4.1. Construir un texto argumentativo, seleccionando el tema y 

formulando la tesis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

 

Analiza críticamente desde diversas perspectivas (social, étnica, de género, 

cultural), los usos de la lengua. (I.3., S.1.) (Ref. I.LL.5.2.1.) 

I.LL.5.4.1. Identifica contradicciones, ambigüedades y falacias, al valorar el 

contenido explícito de un texto; elabora argumentos propios, los contrasta con 

fuentes adicionales para valorar el contenido implícito y aplica estrategias 

cognitivas y metacognitivas de comprensión; recoge, compara y organiza la 

información, mediante el uso de esquemas y estrategias personales. (J.2., I.4.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Interpreta los aspectos formales y el contenido de un texto, en función del 

propósito comunicativo, el contexto sociocultural y el punto de vista del autor. 

(J.4., I.3.) (Ref.I.LL.5.4.2.) 
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LL.5.4.2. Defender una tesis mediante la formulación de diferentes tipos 

de argumento. 

LL.5.5.3. Ubicar cronológicamente los textos más representativos de la 

literatura ecuatoriana: siglos XIX a XXI, y establecer sus aportes en la 

construcción de una cultura diversa y plural. 

                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Biología  

CN.B.5.1.9. Analizar los tipos de diversidad biológica a nivel de genes, 

especies y ecosistemas, y plantear su importancia para el 

mantenimiento de la vida en el planeta.  

 

CN.B.5.1.18. Indagar y describir los biomas del mundo e interpretarlos 

como sitios donde se evidencia la evolución de la biodiversidad en 

respuesta a los factores geográficos y climáticos. 

 

CN.B.5.1.19. Indagar en estudios científicos la biodiversidad del 

Ecuador, analizar los patrones de evolución de las especies nativas y 

endémicas representativas de los diferentes ecosistemas, y explicar su 

mega diversidad. 

 

Química 

N/A 

 

Física  

CN.F.5.1.54. Reconocer la naturaleza vectorial de un campo 

magnético, a través del análisis de sus características, determinar la 

intensidad del campo magnético en la solución de problemas de 

aplicación práctica, establecer la fuerza que ejerce el campo 

magnético uniforme sobre una partícula cargada que se mueve en su 

interior a partir de su expresión matemática.  

I.LL.5.6.1. Aplica el proceso de producción en la escritura de textos con 

estructura argumentativa, elabora argumentos (de hecho, definición, 

autoridad, analogía, ejemplificación, experiencia, explicación, deducción), 

aplica las normas de citación e identificación de fuentes con rigor y 

honestidad académica, en diferentes soportes impresos y digitales. (J.2., I.3.) 

I.LL.5.7.3. Ubica cronológicamente los textos más representativos de la 

literatura ecuatoriana: siglos XIX a XXI, y establece sus aportes en la 

construcción de una cultura diversa y plural. (I.4., S.1.) 

 

Biología 

Argumenta desde la sustentación científica los tipos de diversidad biológica 

(a nivel de genes, especies y ecosistemas) que existen en los biomas del 

mundo,  la importancia de estos como evidencia de la evolución de la 

diversidad (I.2., J.3.) (Ref. I.CN.B.5.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Química 

N/A 

 

Física  

Reconoce que las únicas fuentes de campos magnéticos son los materiales 

magnéticos y las corrientes eléctricas. (Ref.I.CN.F.5.12.1.) 

 Explica el funcionamiento de un motor eléctrico, mediante la acción de 

fuerzas magnéticas sobre un objeto que lleva corriente ubicada en el interior 

de un campo magnético uniforme, la magnitud y dirección del campo 

magnético próximo a un conductor rectilíneo largo y la ley de Ampère. (Ref. 

I.CN.F.5.12.2.).  
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 CN.F.5.1.55. Explicar el funcionamiento del motor eléctrico por medio 

de la acción de fuerzas magnéticas sobre un objeto que lleva corriente 

ubicada en el interior de un campo magnético uniforme.  

 CN.F.5.1.57. Conceptualizar la ley de Ampére, mediante la 

identificación de que la circulación de un campo magnético en un 

camino cerrado es directamente proporcional a la corriente eléctrica 

encerrada por el camino. 

 CN.F.5.3.7. Identificar que se generan campos magnéticos en las 

proximidades de un flujo eléctrico variable y campos eléctricos en las 

proximidades de flujos magnéticos variables, mediante la descripción 

de la inducción de Faraday según corresponda. 

 CN.F.5.5.1. Explicar los fenómenos: radiación de cuerpo negro y efecto 

fotoeléctrico mediante el modelo de la luz como partícula (el fotón) y 

que a escala atómica la radiación electromagnética se emite o 

absorbe en unidades discretas e indivisibles llamadas fotones, cuya 

energía es proporcional a su frecuencia (constante de Planck).  

 CN.F.5.6.4. Analizar la incidencia del electromagnetismo, la mecánica 

cuántica y la nanotecnología en las necesidades  de la sociedad 

contemporánea. 

 

Historia 

CS.H.5.3.19. Sintetizar el proceso de colonización portugués en Brasil 

desde el “descubrimiento” hasta 1530. 

CS.H.5.3.20. Analizar y diferenciar cada uno de los ciclos económicos: 

de “descubrimiento”, de la caña de azúcar y del oro. 

CS.H.5.3.21. Examinar la economía latifundista y su relación con la 

mano de obra esclava. 

CS.H.5.3.24. Determinar y valorar las características del mestizaje y el 

sincretismo en el arte colonial hispanoamericano. 

CS.H.5.3.25. Comprender la función evangelizadora que cumplía el 

arte colonial por medio de la pintura, la escultura y la arquitectura." 

CS.H.5.3.27. Analizar y explicar la función de los conventos y las misiones 

dentro del proceso de consolidación y expansión religiosa de la 

Colonia. 

 Explica los campos eléctricos generados en las proximidades de flujos 

magnéticos variables, los campos eléctricos generados en las proximidades 

de flujos eléctricos variables. (Ref.I.CN.F.5.16.1.).  

 Explica los fenómenos de radiación del cuerpo negro, efecto fotoeléctrico, la 

radiación electromagnética (considerando la luz como partículas), el principio 

de incertidumbre de Heisenberg. (Ref.I.CN.F.5.19.1.). 

 Argumenta la incidencia del electromagnetismo, la mecánica cuántica y la 

nanotecnología en las necesidades de la sociedad contemporánea. 

(Ref.I.CN.F.5.19.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia  

I.CS.H.5.13.1. Describe el desarrollo histórico del proceso de conquista y 

colonización portuguesa, considerando el papel de los “bandeirantes” en los 

diferentes ciclos económicos relacionados con la esclavitud, la caña de 

azúcar y el oro. (J.1.) 

I.CS.H.5.13.2. Analiza la relación económica entre el sistema latifundista y los 

“bandeirantes” a partir de la comparación de los procesos de colonización 

hispánico, portugués y anglosajón y su relación con la mano de obra esclava. 

(I.2.)" 

I.CS.H.5.14.1. Analiza las características del mestizaje y el sincretismo cultural en 

las obras de arte colonial hispanoamericano y lo compara con las 

características del arte barroco y mudéjar. (I.2.) 

I.CS.H.5.14.2. Examina el papel de los conventos, misiones, procesos de 

educación y uso del arte colonial en el proceso de consolidación y expansión 
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CS.H.5.3.29. Determinar la vinculación de las instituciones educativas a 

las órdenes religiosas y los niveles de acceso de los distintos estamentos 

sociales." 

CS.H.5.3.32. Conceptualizar los términos casta, clase y estamento con 

el fin de comprender los procesos de lucha y movilidad social. 

CS.H.5.3.33. Identificar y diferenciar los distintos estamentos, castas y 

clases existentes en la Colonia. 

CS.H.5.3.34. Analizar y valorar las motivaciones y repercusiones de las 

principales sublevaciones indígenas en el siglo XVIII. 

CS.H.5.3.35. Investigar la biografía y protagonismo de Julián Apaza Nina 

(Túpac Katari), José Gabriel Condorcanqui Noguera (Túpac Amaru II) 

y Fernando Daquilema en las respectivas sublevaciones que lideraron. 

CS.H.5.3.40. Analizar la Revolución mexicana desde sus protagonistas 

individuales y colectivos, sus motivaciones y principales propuestas de 

cambio. 

CS.H.5.3.45. Analizar y discutir el proceso revolucionario y sus 

repercusiones en América Latina. 

CS.H.5.3.46. Examinar los principales logros y limitaciones de la 

Revolución cubana dentro del contexto del embargo económico 

norteamericano. 

CS.H.5.3.36. Analizar la contradicción entre los procesos de 

independencia política y la dependencia económica de 

Latinoamérica como proveedor de materias primas al mercado 

internacional. 

CS.H.5.3.37. Comprender y evaluar el proyecto político republicano 

criollo sobre una base social excluyente de indígenas y 

afrodescendientes. 

 CS.H.5.3.38. Identificar y comprender las diversas oleadas migratorias 

a América Latina, su procedencia y sus aportes al desarrollo 

económico y cultural de la región. 

CS.H.5.3.43. Analizar las causas y repercusiones de la Gran Depresión 

en la economía latinoamericana y ecuatoriana. 

religiosa de la Colonia, considerando la función social del arte barroco y 

mudéjar. (J.1., I.2.)" 

I.CS.H.5.15.1. Relaciona los procesos de lucha de castas, clases y estamentos 

de la Colonia con las motivaciones de las sublevaciones indígenas, 

destacando el papel de Julián Apaza Nina (Túpac Katari), José Gabriel 

Condorcanqui Noguera (Túpac Amaru II) y Fernando Daquilema, y las 

contrasta con las razones por las qué Francisco Villa y Emiliano Zapata 

carecieron de un proyecto político. (J.1., I.2.) 

 I.CS.H.5.15.2. Analiza las motivaciones y propuestas de cambio de los actores 

individuales y colectivos que primaron en la Revolución mexicana, y su 

posterior influencia en movimientos de liberación en América Latina 

(Tupamaros, EZLN, FARC, ELN, Sendero Luminoso). (J.1., J.3., I.2.) 

 I.CS.H.5.15.3. Analiza el impacto social y económico de la Revolución cubana, 

destacando el embargo económico norteamericano y el liderazgo de Ernesto 

Guevara de la Serna y Fidel Castro. (J.1., I.2., S4)" 

I.CS.H.5.16.1. Explica los procesos de independencia política liberales criollos, 

marcados por su dependencia económica externa y sus proyectos nacionales 

con base social excluyente. (J.1.) 

 I.CS.H.5.16.2. Relaciona las diversas oleadas migratorias a América Latina con 

las revoluciones liberales y los alcances y limitaciones de sus proyectos 

nacionales, destacando sus aportes al desarrollo económico y cultural de la 

región. (J.1., 

 J.3.) 

 I.CS.H.5.16.3. Explica los alcances y limitaciones de las revoluciones liberales, 

en relación con las causas de la Gran Depresión en la economía 

latinoamericana y ecuatoriana y las propuestas de la CEPAL en función de un 

desarrollo autónomo. (J.1., J.3., I.2.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

204 
 

CS.H.5.3.44. Identificar el contexto en el que surge la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL) y evaluar sus propuestas para 

la región. 

CS.H.5.3.48. Determinar la relación entre el auge petrolero, el 

endeudamiento externo ecuatoriano y su posterior crisis. 

CS.H.5.3.49. Explicar las consecuencias del feriado bancario y la 

dolarización en la economía del país, empleando diferentes fuentes. 

CS.H.5.3.50. Describir y explicar el proceso de migración de los años 

noventa a partir de una experiencia personal cercana y su relación 

con la crisis económica del país. 

CS.H.5.3.51. Analizar la crisis de los partidos políticos y la caída de los 

gobiernos, entre 1996 y 2005. 

CS.H.5.3.52. Discutir el impacto de los proyectos políticos de los últimos 

20 años en el área social y económica. 

CS.H.5.4.6. Distinguir las razones que determinaron la transición del 

esclavismo al feudalismo después de la caída del Imperio romano. 

CS.H.5.4.7. Sintetizar las características del feudalismo, el sistema 

económico, social y político de Europa de la Edad Media, 

enfocándose en la estructura de la sociedad. 

CS.H.5.4.8. Discutir las características de producción agrícola, minera y 

manufacturera en la América precolombina, desde el análisis de sus 

condiciones propias de evolución histórica. 

CS.H.5.4.9. Interpretar el proceso de configuración del mercantilismo en 

Europa, destacando las consecuencias que tuvo en la conquista y 

colonización de América y su relación con el origen del capitalismo. 

CS.H.5.4.10. Examinar el proceso de acumulación originaria de capital 

en el contexto de la “economía triangular” (manufacturas, personas 

esclavizadas y materias primas / Europa – África y América)." 

 

Educación para la Ciudadanía  

CS.EC.5.3.1. Explicar el desarrollo de la democracia en Ecuador desde 

un Estado excluyente en 1830, hasta llegar a la declaración de Estado 

plurinacional establecida en la Constitución del 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Para la Ciudadanía 

I.CS.EC.5.6.1 Analiza el desarrollo de la democracia en el país identificando los 

procesos inclusivos, los alcances, limitaciones o dificultades en la resolución de 

demandas y expectativas sociales, reconociendo el derecho ciudadano de 

exigir la rendición de cuentas y/o la revocatoria del mandato. (J.1., J.2., I.2.) 
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CS.EC.5.3.5. Determinar la evolución histórica de las demandas sociales 

de los pueblos y nacionalidades, en función de la construcción de un 

Estado incluyente y sostenible. 

CS.EC.5.3.6. Reconocer la democracia como forma paradójica, a 

partir de su dificultad para concretar las expectativas sociales 

(igualdad social, movilidad social, autonomía del individuo). 

 

Filosofía  

CS.F.5.3.6. Discutir los grandes temas críticos vinculados a la identidad 

y la cultura, a partir del descubrimiento de elementos de análisis 

propios en autores latinoamericanos. 

 CS.F.5.3.10. Discutir las propuestas de las construcciones intelectuales 

de los pueblos ancestrales como proyecto utópico de otro mundo 

posible, en función de una nueva sociedad. 

 

Educación Cultural y Artística 

ECA.5.1.9. Elaborar un portafolio digital que reúna una muestra de las 

creaciones artísticas propias o en las que ha participado el estudiante 

y añadir una breve explicación, valoración o comentario sobre cada 

una de las obras. 

ECA.5.3.11. Investigar sobre los procesos formativos para dedicarse 

profesionalmente a distintos ámbitos del arte o la cultura y sobre la vida 

y el trabajo de algunos profesionales y elaborar videos con entrevistas 

breves o documentales que ilustren distintas opciones. 

 

Emprendimiento y Gestión  

EG.5.5.4 Describir detalladamente el proceso operacional o productivo 

del nuevo emprendimiento con todos los componentes y recursos 

requeridos (recursos humanos y recursos materiales) para asegurar la 

fabricación de un producto o la generación de un servicio de alta 

calidad. 

 EG.5.5.5 Determinar el monto de los bienes que se requieren a fin de 

establecer el valor de la inversión necesaria del nuevo 

emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofía 

I.CS.F.5.5.1. Compara las características del pensamiento filosófico occidental 

y latinoamericano, con sus nuevas concepciones, identificando sus 

preocupaciones esenciales (“yo” – “nosotros”; “objetividad” “subjetividad”; 

“libertad” – “liberación”), su contexto histórico, su identidad, cultura y las 

características de sus productos intelectuales específicos (el ensayo y el 

tratado), discutiendo desde el método socrático el Sumak Kawsay como 

proyecto utópico posible en la construcción del “ser” latinoamericano. (J.3.) 

 

Educación Cultural y Artística 

Selecciona, y reúne muestras significativas de las producciones realizadas en 

un portafolio, u otro recurso digital adecuado para presentar y reflexionar 

sobre las creaciones artísticas propias. (I.4., S.3.) Ref: I.ECA.5.4.1.  

Utiliza diferentes recursos audiovisuales y tecnológicos en la elaboración de 

catálogos de profesiones relacionadas con el arte y la cultura, la producción 

de audiovisuales en las que algunos profesionales ofrezcan testimonios sobre 

su trabajo. (I.3., S.3.) Ref: I.ECA.5.4.2.  

 

Emprendimiento y Gestión  

Especifica detalladamente las actividades de la planificación de producción 

(recursos humanos y materiales) para que un emprendimiento sea de calidad 

y productivo. (Ref I.EG.5.9.1.) (I.1., S.1.) 

 Determina el monto de bienes o servicios que se requieren a fin de establecer 

el valor de la inversión necesaria del nuevo emprendimiento. (Ref I.EG.5.9.2.) 

(I.1., S.1.) 

 I.EG.5.9.2. Determina la cantidad de bienes o servicios que se debe producir 

debido a la proporción de los costos de producción (c ostos fijos, variables, 
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 EG.5.5.6 Determinar el costo de producción de los bienes o el costo de 

los servicios como elemento fundamental para conocer los gastos 

requeridos para la operación. 

 EG.5.5.7 Identificar los diferentes costos fijos y variables (directos e 

indirectos) en un ejercicio de bienes o servicios. 

 

Matemáticas 

M.5.1.32. Calcular, de manera intuitiva, el límite cuando de una función 

cuadrática con el uso de la calculadora como una distancia entre dos 

número reales.  

 M.5.1.33. Calcular de manera intuitiva la derivada de funciones 

cuadráticas, a partir del cociente incremental.  

 M.5.1.35. Interpretar de manera geométrica y física la primera 

derivada (pendiente de la tangente, velocidad instantánea) de 

funciones cuadráticas, con apoyo de las TIC.  

 M.5.1.36. Interpretar de manera física la segunda derivada 

(aceleración media, aceleración instantánea) de una función 

cuadrática, con apoyo de las TIC (calculadora gráfica, software, 

applets) 

 M.5.2.17. Escribir y reconocer las ecuaciones cartesianas de la 

circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola con centro en el 

origen y con centro fuera del origen para resolver y plantear problemas 

(por ejemplo, en física: órbitas planetarias, tiro parabólico, etc.), 

identificando la validez y pertinencia de los resultados obtenidos. 

 M.5.1.40. Aplicar las operaciones entre polinomios de grados ≤4, 

esquema de Hörner, teorema del residuo y sus respectivas propiedades 

para factorizar polinomios de grados ≤4 y reescribir los polinomios. 

 M.5.3.7. Reconocer los experimentos y eventos en un problema de 

texto, y aplicar el concepto de probabilidad y los axiomas de 

probabilidad en la resolución de problemas. 

 

Educación Física 

EF.5.5.1. Percibir y tomar conciencia de su estado corporal (respiración, 

postura temperatura, acciones musculares, posiciones, otros) en 

directos e indirectos) y los gastos incurridos, para que el emprendimiento sea 

productivo. (I.1., S.1.) 

 Identifica los costos de producción (costos fijos, variables, directos e 

indirectos) y los gastos incurridos, para que el emprendimiento sea productivo. 

(Ref. I.EG.5.9.2.) (I.1., S.1.) 

 

Matemáticas 

M.5.3.2. Representa gráficamente funciones cuadráticas; halla las 

intersecciones con los ejes, el dominio, rango, vértice y monotonía; emplea 

sistemas de ecuaciones para calcular la intersección entre una recta y una 

parábola o dos parábolas; emplea modelos cuadráticos para resolver 

problemas, de manera intuitiva halla un límite y la derivada; optimiza procesos 

empleando las TIC.  

 I.M.5.6.3. Determina la ecuación de la recta de forma vectorial y paramétrica; 

identifica su pendiente, la distancia a un punto y la posición relativa entre dos 

rectas, la ecuación de una recta bisectriz, sus aplicaciones reales, la validez 

de sus resultados y el aporte de las TIC 

 M.5.3.3. Reconoce funciones polinomiales de grado n, opera con funciones 

polinomiales de grado ≤4 y racionales de grado ≤3; plantea modelos 

matemáticos para resolver problemas aplicados a la informática; emplea el 

teorema de Horner y el teorema del residuo para factorizar polinomios; con la 

ayuda de las TIC, escribe las ecuaciones de las asíntotas, y discute la validez 

de sus resultados 

 M.5.3.3. Reconoce funciones polinomiales de grado n, opera con funciones 

polinomiales de grado ≤4 y racionales de grado ≤3; plantea modelos 

matemáticos para resolver problemas aplicados a la informática; emplea el 

teorema de Horner y el teorema del residuo para factorizar polinomios; con la 

ayuda de las TIC, escribe las ecuaciones de las asíntotas, y discute la validez 

de sus resultados. 

 

 

Educación Física 

I.EF.5.6.1. Mejora su participación consciente y construye competencia motriz 

en diferentes prácticas corporales, a partir de percibir su estado corporal en 
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movimiento y en reposo, durante la realización de prácticas corporales 

para mejorar la participación consciente. 

EF.5.5.3. Reconocer percepciones y sensaciones favorecedoras y 

obstaculizadoras del deseo de moverse (dolor, fatiga, entusiasmo, 

placer, entre otras) para tomar decisiones personales que colaboren 

con la participación sistemática en prácticas corporales. 

movimiento y/o en reposo. I.EF.5.6.2. Explicita las percepciones y sensaciones 

(dolor, fatiga, entusiasmo, placer, entre otras) que favorecen u obstaculizan su 

deseo de moverse y la construcción de su competencia motriz, influyendo en 

la toma de decisiones sobre su participación en prácticas corporales 

individuales y colectivas. 

 

 

 

 

NIVEL: Bachillerato   SIETE 

Objetivo integrador de subnivel: Objetivos Integradores: 

OI.5.1.  Analizar los diversos proyectos  políticos,   las   propuestas   de   cambio   democrático  en  una  sociedad  intercultural  y  sus  efectos  en  

diferentes  ámbitos,  a  partir  del  reconocimiento  de  las  características  del  origen,  expansión  y  desarrollo, así como las limitaciones de la  propia  

y  otras  culturas  y  su  interrelación,  y  la  importancia  de  sus  aportes  tecnológicos, económicos y científicos.  

OI.5.2. Aplicar conocimientos de diferentes disciplinas para la toma de decisiones asertivas y socialmente responsables, a partir de un proceso de 

análisis que justifique la validez de sus hallazgos, poniendo especial cuidado en el uso técnico y ético de diversas fuentes y demostrando honestidad 

académica. 

OI.5.3.  Tomar decisiones considerando la relación entre  individuo  y  sociedad  en la era digital y sus influencias en las distintas producciones 

científicas y culturales, en un marco de reconocimiento y respeto a los derechos. 

OI.5.4.    Reflexionar sobre los procesos  de  transformación  social,  los  modelos  económicos,  la  influencia  de  la  diversidad  de  pensamiento,  los  

aportes  tecnológicos,  económicos  y  científicos  de  diferentes  culturas,  y  su  impacto  en  el  desarrollo de un plan de vida basado en el respeto a 

la diversidad. 

OI.5.5. Plantear actividades de emprendimiento en  diversos  ámbitos  de  su  vida,  evaluando  los  riesgos  e  impactos  que comportan a través de la 

investigación, con el uso de las tecnologías y métodos científicos, planificando de forma adecuada sus proyectos. 

OI.5.6.   Aplicar   perspectivas   multidisciplinares  a  la  resolución  colaborativa  de  situaciones  problemáticas,  partiendo  del  análisis  de  procesos  

sociales,  naturales,  económicos  y  artísticos,  por  medio  del  uso  técnico  y  responsable  de diversas fuentes, la fundamentación científica,  la  

experimentación  y  la  tecnología.  

OI.5.7. Elaborar argumentos, demostraciones  y  producciones  multidisciplinarias,  con  el  apoyo  de  recursos  audio-visuales  y  tecnológicos,  para  

expresar  ideas y emociones sobre problemáticas diversas,  identificando  y  valorando  su  impacto.  
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OI.5.8. Plantear opiniones o posturas grupales e individuales sobre diferentes temas académicos y de la cotidianidad, a partir de la selección crítica 

de recursos y el sustento científico, para resolver problemas reales e hipotéticos en los que se evidencie la responsabilidad social. 

OI.5.9.    Asumir  su  responsabilidad  en  la  construcción  de  una  sociedad  equitativa a partir del reconocimiento de la igualdad natural de los seres 

humanos, del  enfoque  de  derechos  y  de  los  mecanismos de participación democrática. 

OI.5.10. Desarrollar mecanismos de participación  a  partir  de  la  comprensión  de  los  procesos  de  lucha  social  y  polí-tica  de  diversos  grupos,  

movimientos  y  culturas  y  su  contribución  a  la  construcción  de  la  identidad  nacional  en  el  marco  de  una  sociedad  intercultural  y  

multicultural de convivencia armónica. 

OI.5.11.  Reflexionar  y  tomar  decisiones  respecto  a  una  sexualidad  responsable  y  a  su  participación  sistemática  en  prácticas  corporales  y  

estéticas,  considerando su repercusión en una vida saludable y la influencia de las modas en la  construcción  de  los  hábitos  y  de  las  etiquetas  

sociales  en  la  concepción  de  la imagen corporal. 

OI.5.12.  Participar  en  procesos  interdisciplinares  de  experimentación  y  creación  colectiva,  responsabilizándose  del  trabajo compartido, 

respetando y reconociendo los aportes de los demás durante el proceso y en la difusión de los resultados obtenidos. 

Objetivo de Aprendizaje: 

Los estudiantes comprenderán que la ciudadanía mundial y la cultura 

de paz exigen el respeto y la práctica de los derechos humanos, la 

justicia social, la diversidad, la igualdad entre todos los seres humanos 

y la sostenibilidad ambiental en función de promover un mundo y un 

futuro mejor para todos. 

Valores para trabajar junto al objetivo: 

Equidad, valores de ciudadanía: respeto, tolerancia, empatía, cuidado 

propio y de los otros, solidaridad, justicia, autoconocimiento, comunicación 

asertiva  

Acercamiento Socioemocional: 

Ser ciudadano del mundo es vivir ejerciendo los derechos y 

responsabilidades, es compartir con la comunidad y participar en la 

sociedad en la que vives. 

 ¿Qué derechos tienes? ¿Qué entiendes por responsabilidades? 

 ¿Qué responsabilidades tienes en tu escuela y familia? ¿crees que tus 

responsabilidades son diferentes a las de los adultos? ¿Qué necesitas para 

que los adultos garanticen tus derechos?  

 ¿Qué normas de convivencia existen en tu familia? es el momento de 

actualizarlas, organizar un cartel con acuerdos en los que participen todos 

los integrantes de tu familia. 

 Enumera tres actividades que fomenten equidad en tu hogar e identifica los 

beneficios que tienen en la convivencia en familia. 

Contenidos Esenciales 
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Lengua y Literatura 

Consecuencias de la diglosia en la educación, la identidad, los derechos colectivos y la vida cotidiana 

El contexto en el discurso (características de la situación o contexto en el que se habla).  

Técnicas para planificar la escritura de un texto: lluvia de ideas, organizadores gráficos, consultas, entre otros. 

Punto de vista, motivos, intencionalidad y argumentos implícitos del interlocutor en textos literarios o no literarios. 

Argumentos de distinto tipo: de hecho, definición, autoridad, analogía, ejemplificación, experiencia, explicación y deducción. 

Aportes en los procesos de reconocimiento y visibilización de la heterogeneidad cultura en textos más representativos de la literatura latinoamericana. 

 

Biología 

Políticas nacionales e internacionales en favor del ambiente 

Modelos poblaciones y uso sostenible de recursos naturales 

 

 

Química 

N/A 

 

Física 

Elementos de las ondas: amplitud, período,y frecuencia 

Propagación de ondas 

Análisis de las características de ondas mecánicas y no mecánicas 

Reflexión y refracción de la luz, lentes y espejos 

Fuerzas fundamentales de la naturaleza 

 

Historia  

Revoluciones industriales 

 Sistemas políticos 

 Historia Contemporánea  

 Sistemas económicos 

 Movimientos Sociales 

 

Educación para la Ciudadanía 

La importancia de la deliberación ciudadana en los procesos democráticos 
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Filosofía 

Ética 

 

Emprendimiento y Gestión  

Punto de equilibrio 

 Apoyo de herramientas electrónicas 

 Análisis financiero para mejorar la toma de decisiones 

 

Educación Cultural y Artística 

Medios artísticos para la creación, producción y difusión de obras propias 

 

Matemáticas 

Derivada de funciones polinomiales 

Interpretación de la primera derivada de funciones polinomiales 

La circunferencia, parábola, hipérbola y elipse 

Programación lineal 

Vectores y distancia entre dos puntos en R3 

Media, varianza y desviación estándar de una variable aleatoria discreta 

Covarianza de dos variables aleatorias 

 

Educación Física 

Movimientos naturales 

Secuencias de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos 

Organización de eventos deportivos 

Movimiento y naturaleza 

 

Destrezas con criterios de desempeño: 

 

Lengua y Literatura 

LL.5.2.3. Utilizar los diferentes formatos y registros de la comunicación 

oral para persuadir mediante la argumentación y 

contraargumentación, con dominio de las estructuras lingüísticas. 

 

Indicador de logro de evaluación: 

 

Lengua y Literatura 

I.LL.5.3.3. Persuade mediante la argumentación y contra argumentación con 

dominio de las estructuras lingüísticas, seleccionando críticamente los recursos 

del discurso oral y evaluando su impacto en la audiencia, en diferentes 

formatos y registros. (I.3., S.4.) 
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LL.5.3.4. Valorar los aspectos formales y el contenido del texto en 

función del propósito comunicativo, el contexto sociocultural y el punto 

de vista del autor. 

 

LL.5.4.7. Desarrollar un tema con coherencia, cohesión y precisión, y en 

diferentes tipos de párrafos. 

 

LL.5.5.2. Ubicar cronológicamente los textos más representativos de la 

literatura latinoamericana: siglos XIX a XXI, y establecer sus aportes en 

los procesos de reconocimiento y visibilización de la heterogeneidad 

cultural. 

 

 

Biología 

 CN.B.5.1.22. Interpretar las estrategias y políticas nacionales e 

internacionales para la conservación de la biodiversidad insitu y ex situ, 

y la mitigación de problemas ambientales globales, y generar una 

actitud crítica, reflexiva y responsable en favor del ambiente. 

 

CN.B.5.5.10. Interpretar modelos poblacionales que relacionan el 

crecimiento poblacional con diferentes modelos de desarrollo 

económico, y tomar una postura frente al enfoque del uso sustentable 

de los recursos naturales. 

 

Química 

N/A 

 

Física 

CN.F.5.3.1. Describir las relaciones de los elementos de la onda: 

amplitud, periodo y frecuencia, mediante su representación en 

diagramas que muestren el estado de las perturbaciones para 

diferentes instantes.  

 CN.F.5.3.2. Reconocer que las ondas se propagan con una velocidad 

que depende de las propiedades físicas del medio de propagación, 

 Interpreta los aspectos formales y el contenido de un texto, en función del 

propósito comunicativo, el contexto sociocultural y el punto de vista del 

autor.(J.4.,I.3.) (Ref.I.LL.5.4.2.) 

Expresa su postura u opinión sobre diferentes temas de la cotidianidad y 

académicos con coherencia y cohesión, mediante la selección de un 

vocabulario preciso y el uso de diferentes tipos de párrafos para expresar 

matices y producir determinados efectos en los lectores.(I.3., I.4.)(Ref.I.LL.5.6.2.) 

I.LL.5.7.2. Ubica cronológicamente los textos más representativos de la 

literatura latinoamericana: siglos XIX a XXI, y establece sus aportes en los 

procesos de reconocimiento y visibilización de la heterogeneidad cultural. (I.4., 

S.1. 

 

 

 

Biología 

 I.CN.B.5.5.2. Analiza con actitud crítica y reflexiva los modelos de desarrollo 

económico, los avances tecnológicos que cubren las necesidades del 

crecimiento de la población humana, las estrategias y políticas nacionales e 

internacionales enfocadas al desarrollo sostenible. (J.1., J.2.) 

 

 

 

 

 

 

Química 

N/A 

 

Física 

Describe con base en un “modelo de ondas mecánicas” los elementos de una 

onda, su clasificación en función del modelo elástico y dirección de 

propagación y a base de un “modelo de rayos “los fenómenos de reflexión, 

refracción y la formación de imágenes en lentes y espejos, que cuando un 
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en función de determinar que esta velocidad, en forma cinemática, se 

expresa como el producto de frecuencia por longitud de onda.  

 CN.F.5.3.3. Clasificar los tipos de onda (mecánica o no mecánica) que 

requieren o no de un medio elástico para su propagación, mediante 

el análisis de las características y el reconocimiento de que la única 

onda no mecánica conocida es la onda electromagnética, 

diferenciando entre ondas longitudinales y transversales con relación a 

la dirección de oscilación y la dirección de propagación.  

 CN.F.5.3.4. Explicar fenómenos relacionados con la reflexión y 

refracción, utilizando el modelo de onda mecánica (en resortes o 

cuerdas) y formación de imágenes en lentes y espejos, utilizando el 

modelo de rayos. 

 CN.F.5.5.8. Explicar mediante la indagación científica la importancia 

de las fuerzas fundamentales de la naturaleza (nuclear fuerte, nuclear 

débil, electromagnética y gravitacional), en los fenómenos naturales y 

la vida cotidiana. 

 

Historia  

CS.H.5.4.13. Sintetizar el origen, desarrollo y características de las 

primeras etapas del sistema capitalista. 

 CS.H.5.4.14. Caracterizar las diferentes fases del capitalismo. 

CS.H.5.4.16. Identificar y diferenciar la Primera y Segunda Revolución 

Industrial tomando en cuenta las fuentes de energía, la tecnificación, 

la mecanización de la fuerza de trabajo y el impacto en el medio 

ambiente. 

CS.H.5.4.17. Examinar la “Tercera Revolución Industrial” fundamentada 

en las TIC, la cibernética y la robótica y su impacto en la sociedad y la 

naturaleza. 

CS.H.5.4.18. Analizar los procesos revolucionarios liberales más 

importantes (Independencia de los EE.UU., Revolución francesa e 

independencias hispanoamericanas) tomando en cuenta sus 

proyectos económicos. 

rayo de luz atraviesa un prisma, esta se descompone en colores que van 

desde el infrarrojo hasta el ultravioleta y el efecto Doppler. (Ref.I.CN.F.5.15.1.).  

Fundamenta las cuatro fuerzas de la naturaleza: electromagnética, nuclear 

fuerte, nuclear débil, y gravitacional. (Ref.I.CN.F.5.20.1.)." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia  

I.CS.H.5.19.1. Explica la evolución e impacto económico y social que trajeron 

consigo las revoluciones industriales, relacionando  estos acontecimientos con 

las principales características del liberalismo. (J.1., J.3., I.2.) 

 I.CS.H.5.19.2. Explica las características y la relación entre capitalismo y 

liberalismo, en el contexto histórico. (J.1., J.4., I.2.)" 

 "I.CS.H.5.20.1. Explica las características del socialismo, el contexto histórico 

del aparecimiento de sus ideas y de las revoluciones socialistas. (J.1., I.2.) 

 I.CS.H.5.20.2. Examina el protagonismo de América Latina en el contexto de 

la Guerra Fría, y su actitud frente a la caída del socialismo real y la emergencia 

del neoliberalismo, con sus medidas y políticas económicas en el contexto de 

la globalización y el conflicto entre homogeneización y defensa de la 

identidad local y regional. (J.1., I.2.) 

 I.CS.H.5.20.3. Discute las causas de la crisis de los años ochenta en América 

Latina y sus principales retos, considerando su relación con los postulados del 

socialismo. (J.1., I.2.)" 
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CS.H.5.4.19. Conceptualizar los términos proteccionismo y 

librecambismo desde la Economía Política y sus principales 

representantes. 

CS.H.5.4.20. Contextualizar el momento histórico en que se posiciona el 

debate entre proteccionismo y librecambismo." 

CS.H.5.4.21. Distinguir y exponer las principales características del 

socialismo y sus diferentes enfoques. 

CS.H.5.4.22. Determinar el contexto histórico del surgimiento del 

socialismo y su influencia en los procesos sociales de los siglos XIX y XX. 

CS.H.5.4.23. Identificar y establecer las características de las 

revoluciones socialistas del siglo XX. 

CS.H.5.4.24. Argumentar el protagonismo de América Latina en el 

contexto de la Guerra Fría y su actitud frente a los EE.UU. y la URSS. 

 CS.H.5.4.27. Contextualizar el origen del neoliberalismo y su 

implementación en América Latina y el Ecuador. 

 CS.H.5.4.28. Determinar las principales políticas o medidas económicas 

implementadas en América Latina. 

 CS.H.5.4.29. Analizar las causas de la crisis de los años ochenta y las 

medidas económicas aplicadas para resolverlas en América Latina y 

el Ecuador. 

 CS.H.5.4.31. Determinar los principales retos que enfrenta la 

integración latinoamericana, con base en el análisis de los logros y 

limitaciones de los proyectos regionales implementados. 

 CS.H.5.4.33. Analizar el origen y los principios de la escuela fisiocrática 

como reacción al mercantilismo. 

 CS.H.5.4.34. Analizar el origen y los principios de la escuela clásica 

como la primera escuela económica moderna. 

 CS.H.5.4.35. Analizar el origen y los principios de la escuela marxista 

como crítica a la escuela clásica. 

 CS.H.5.4.36. Analizar el origen y los principios de la escuela neoclásica 

como tentativa de integrar el análisis marginalista y algunas ideas de 

la escuela clásica. 

 CS.H.5.4.37. Analizar el origen y los principios de la escuela de Chicago 

como contradicción de las teorías de la síntesis clásico-keynesiana. 

 I.CS.H.5.21.1. Explica y compara los orígenes y características de las distintas 

escuelas económicas fisiocrática, clásica, marxista, neoclásica, de Chicago, 

keynesiana, estructuralista y neoliberal, en función de elaborar un modelo 

económico de satisfacción de las necesidades de la mayoría de la población 

de América Latina y el Ecuador. (J.1., J.4., I.2.) 
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 CS.H.5.4.38. Analizar el origen y los principios de la escuela keynesiana 

como respuesta a la Gran Depresión. 

 CS.H.5.4.39. Analizar el origen y los principios de la escuela 

estructuralista como respuesta a la dependencia económica de 

América Latina. 

 CS.H.5.4.40. Analizar el origen y los principios de la escuela neoliberal 

como crítica al Estado de Bienestar. 

 

Educación para la Ciudadanía 

CS.EC.5.2.6. Contrastar los derechos civiles y los derechos políticos, a 

partir del análisis de las características particulares de cada uno. 

 CS.EC.5.2.7. Describir los procesos de búsqueda de la legitimidad del 

poder político, por medio del análisis de los mecanismos de 

legitimación social. 

 "CS.EC.5.2.9. Examinar el significado de la representación política, 

considerando las contribuciones de la democracia representativa. 

 "CS.EC.5.2.11. Establecer la importancia de la rendición de cuentas y 

la aplicación de sistemas de control como mecanismos para reforzar y 

afianzar los sistemas democráticos representativos." 

 "CS.EC.5.2.14. Evaluar la necesidad de la deliberación como esfera 

política, considerando su aplicabilidad y las dificultades que conlleva 

la realización del ideal deliberativo. 

 "CS.EC.5.2.15. Establecer las ventajas y las limitaciones de la 

democracia deliberativa, considerando aspectos como la posibilidad 

de expresión social, la falta de información del público, entre otros. 

 CS.EC.5.2.16. Identificar los mecanismos de deliberación pública, 

considerando su complejidad y su aplicabilidad. 

 

Filosofía 

CS.F.5.4.1. Discutir las virtudes platónicas y aristotélicas presentes en las 

acciones humanas y aplicarlas a la sociedad actual. 

 CS.F.5.4.2. Diferenciar comportamientos éticos y antiéticos desde el 

análisis de dilemas y estudios de caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación para la Ciudadanía 

I.CS.EC.5.4.1. Contrasta las características de los derechos civiles, los derechos 

políticos y la representación política en la democracia social y en la 

democracia política. (J.1., J.3., I.1.) 

 I.CS.EC.5.4.2. Analiza los procesos de legitimidad y representación política, 

partiendo del análisis de la deliberación y la implementación de mecanismos 

de control para el afianzamiento de los sistemas democráticos representativos. 

(J.1., J.2.) 

 I.CS.EC.5.4.3. Argumenta las ventajas y limitaciones de la democracia 

deliberativa, democracia social y democracia política, analizando la 

necesidad de contar con mecanismos de deliberación pública. (I.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofía 

I.CS.F.5.6.1. Comprende los fundamentos filosóficos de la ética, las nociones 

del bien y el mal, las nociones cristianas de la virtud y el pecado y las reflexiones 

del kantismo y el utilitarismo, mediante el análisis de casos reales del sistema 

político y la sociedad. (J.1., J.3., I.4.) 
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 CS.F.5.4.4. Comprender la visión occidental y cristiana sobre la virtud y 

el pecado, mediante el estudio de creencias manifiestas en el medio 

ecuatoriano." 

 CS.F.5.4.7. Contrastar las posiciones ético-filosóficas del kantismo y el 

utilitarismo, en función de comprender la construcción social y 

simbólica de la acción humana. 

 CS.F.5.4.8. Discutir la relación y pertinencia de la ética en la política y 

la política en la ética, en función de un ejercicio ciudadano 

responsable. 

 

Emprendimiento y Gestión  

EG.5.5.13 Utilizar hojas electrónicas para realizar las proyecciones 

utilizando las Tics de manera que se facilite su elaboración. 

 EG.5.5.14 Elaborar un plan de ingresos y egresos del futuro 

emprendimiento que permita la evaluación cuantitativa del mismo. 

 EG.5.5.15 Calcular el margen de contribución del producto o servicio 

en el emprendimiento.  

 EG.5.5.16 Calcular el punto de equilibrio de una empresa a través de 

la identificación de costos unitarios. 

 EG.5.6.1 Aplicar técnicas básicas para la evaluación financiera de un 

proyecto de emprendimiento que permita tomar decisiones sobre su 

implementación, tales como Análisis de Rentabilidad, Período de 

Recuperación, Tasa Interna de Retorno y Valor Actual Neto. 

 

Educación Cultural y Artística 

ECA.5.3.12. Reconocer los materiales, las herramientas y las técnicas 

del grafiti y otras formas de arte urbano mediante la observación del 

entorno cotidiano o fotografías de estas representaciones en las 

ciudades, y crear una exposición virtual de imágenes relacionadas con 

el tema. 

 

Matemáticas 

M.5.1.47. Calcular de manera intuitiva la derivada de funciones 

polinomiales de grado ≤4 a partir del cociente incremental.  

 I.CS.F.5.6.2. Discute las virtudes platónicas y aristotélicas a partir de la reflexión 

en torno a las corrientes sobre el bien y el mal, destacando la formación de 

una opinión argumentada en casos de la vida cotidiana. (J.2., I.2., S.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

Emprendimiento y Gestión  

I.EG.5.10.1. Aplica las TIC para proyectar costos y gastos, calcular el punto de 

equilibrio del emprendimiento y el margen de contribución del producto o 

servicio ofertado. (I.3., I.1.)  

 I.EG.5.10.2. Aplica las TIC en proyecciones de efectivo con experiencia en 

incrementos paulatinos y ciclicidad del mercado (considerando las unidades 

vendidas y los precios de venta), para establecer el monto de ingresos futuros 

del emprendimiento. (I.3., I.2.)  

 "Aplica las TIC para proyectar el margen de contribución del producto o 

servicio ofertado. (Ref. I.EG.5.10.1.)(I.3., I.1.) 

 

 

 

 

Educación Cultural y Artística 

Reconoce el papel que desempeñan las tecnologías de la información y la 

comunicación a la hora de crear, almacenar, distribuir y acceder a 

manifestaciones culturales y artísticas. (I.1., I.3., S.3.) Ref: I.ECA.5.4.2.  

 

 

 

Matemáticas 

Halla de manera intuitiva derivadas de funciones polinomiales; diferencia 

funciones mediante las respectivas reglas para resolver problemas de 
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 M.5.1.49. Interpretar de manera geométrica y física la primera 

derivada (pendiente de la tangente, velocidad instantánea) de 

funciones polinomiales de grado ≤4, con apoyo de las TIC. 

 M.5.2.17. Escribir y reconocer las ecuaciones cartesianas de la 

circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola con centro en el 

origen y con centro fuera del origen para resolver y plantear problemas 

(por ejemplo, en física: órbitas planetarias, tiro parabólico, etc.), 

identificando la validez y pertinencia de los resultados obtenidos. 

 M.5.2.26. Realizar un proceso de solución gráfica y analítica del 

problema de programación lineal graficando las inecuaciones lineales, 

determinando los puntos extremos del conjunto de soluciones factibles, 

y encontrar la solución óptima. 

 M.5.2.19. Calcular el producto escalar entre dos vectores y la norma 

de un vector para determinar la distancia entre dos puntos A y B en R3 

como la norma del vector.  

 M.5.2.20. Escribir y reconocer la ecuación vectorial y paramétrica de 

una recta a partir de un punto de la recta y un vector dirección, o a 

partir de dos puntos de la recta, y graficarlas en R3.  

 M.5.3.15. Calcular e interpretar la media, la varianza y la desviación 

estándar de una variable aleatoria discreta. 

 M.5.3.22. Calcular la covarianza de dos variables aleatorias para 

determinar la dependencia lineal (directa, indirecta o no existente) 

entre dichas variables aleatorias. 

 

Educación Física 

EF.5.5.6. Analizar críticamente los vínculos entre los intereses y valores 

que portan los modelos estéticos hegemónicos y estereotipos de 

movimientos en relación a la singularidad de los sujetos y sus contextos.                                                                                                                                                                                                                 

EF.5.5.4. Reconocer el impacto de las representaciones sociales sobre 

el “lo femenino” y “lo masculino” en la constitución de la identidad 

corporal, para analizar críticamente sus sentidos y significados como 

facilitadores u obstaculizadores de la construcción de la competencia 

motriz. 

optimización; concibe la integración como proceso inverso, y realiza 

conexiones geométricas y físicas. (Ref.I.M.5.5.1.).  

 I.M.5.6.3. Determina la ecuación de la recta de forma vectorial y paramétrica; 

identifica su pendiente, la distancia a un punto y la posición relativa entre dos 

rectas, la ecuación de una recta bisectriz, sus aplicaciones reales, la validez 

de sus resultados y el aporte de las TIC 

 I.M.5.8.1. Utiliza métodos gráficos y analíticos para la resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales y de inecuaciones, para determinar el conjunto de 

soluciones factibles y la solución óptima de un problema de programación 

lineal. 

 Opera analítica, geométrica y gráficamente, con vectores, rectas y planos 

en el espacio; expresa la ecuación de la recta de forma paramétrica y 

vectorial; y determina la ortogonalidad de los mismos, para efectuar 

aplicaciones geométricas. (Ref.I.M.5.7.1.).  

 I.M.5.10.2. Identifica variables aleatorias discretas y halla la media, varianza y 

desviación típica; reconoce un experimento de Bernoulli y la distribución 

binomial para emplearlos en la resolución de problemas cotidianos y el cálculo 

de probabilidades; realiza gráficos con el apoyo de las TIC. 

 Calcula el coeficiente de correlación para interpretar si dicha relación es 

nula, débil, moderada, fuerte o perfecta. (Ref.I.M.5.11.1.). 

 

 

 

 

Educación Física 

I.EF.5.7.2. Explicita la influencia que las etiquetas sociales, los modelos estéticos, 

las percepciones sobre la propia imagen y los movimientos estereotipados 

tienen sobre la singularidad de los sujetos y la construcción de su identidad 

corporal. 

 


