
 

ESQUEMA DE PLANIFICACION DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS FUNDAMENTALES  
o Competencia Ética y Ciudadana 
o Competencia Comunicativa  
o Competencia del Pensamiento Lógico, Creativo y Critico  
o Competencia Ambiental  

o Competencia Desarrollo Personal y Espiritual  
o Competencia Resolución de Problemas  
o Competencia Científica  

 

Situación de Aprendizaje: 
Inicia el año escolar 2015-2016, las niñas y los niños del primer grado de la Escuela María Trinidad Sánchez se sienten muy 
entusiasmadas y entusiasmados porque pasan a una nueva área de la escuela. Están más grandes y más fuertes, prestan atención a 
todos los detalles del lugar. Quieren conocer todas las zonas: el salón de clases, la biblioteca, el espacio de la cancha, el área de recreo 
y el comedor.  
En 1ro C nos organizaremos en grupos para realizar recorridos en la escuela, conoceremos los nombres, las edades y los roles de las 
personas que visitamos, identificaremos quienes son mayores y menores según sus años y elaboraremos dibujos de las áreas visitadas. 
En los grupos, compartiremos nuestras tarjetas de identidad, las características de nuestras familias y los lugares donde vivimos. 
Leeremos y escribiremos las edades de las personas, construiremos nuestras tarjetas de identidad y describiremos el lugar donde 
vivimos y las características de nuestras familias. Prepararemos una dramatización para nuestras familias, en la que a través de un 
juego de roles les vamos a compartir que sucede en casa área de nuestra escuela. 

Redes conceptuales  
Zonas – biblioteca- cancha comedor- roles- áreas – identidad-  familia- juego- dramatización-  espacio. 
 
( Nota: se seleccionaron las palabras claves con las que se elaborara la red de concepto, hacer gráfico) 
 

Área(s) Curricular(es): Lengua Española y Ciencias Sociales. 
 
 (Nota: con esta situación de aprendizaje  se pueden trabajar todas las asignaturas como Lengua Española,  Matemáticas, Ciencias 
Sociales, Ciencias Naturales, Educación Artística, Formación Humana y Educación Física pero solo se tomara en cuenta para el 
ejemplo la Lengua Española y Ciencias Sociales)  

Tiempo estimado:   4 semanas  
  

Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje: 
o De recuperación de experiencias y saberes previos  
o Expositivas de conocimientos elaborados o acumulados 
o Aprendizaje por Descubrimiento 
o Inserción en el entorno   



o Socialización centrada en actividades grupales  
o Descubrimiento e indagación  

Lengua Española  
Competencias 
especificas  

Contenidos  Indicadores de logros  Recursos  

Comprensión oral  
Comprende la función 
de identificación 
personal y familiar de su 
nombre al ser leído por 
el o la docente en las 
tarjetas de identidad.   

Conceptuales  
 -La tarjeta de identidad: estructura 
(nombre y apellido). 
- La función del nombre propio. 

-Se identifica al escuchar su nombre leído 
por otra persona. 
 
-   Responde preguntas sencillas sobre el 
uso de las tarjetas de identidad y el valor de 
la palabra escrita. 
 
-   Muestra satisfacción a través de su 
expresión facial al escuchar su nombre, 
reafirmando su identidad personal. 

 
-El entorno escolar  
-Rótulos  
-Marcadores 
- Tizas  
- Hojas blancas  
-Lápices de color  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimentales: 
 Conciencia fonológica  
-   Identificación de palabras que 
riman con su nombre.  
-   Conteo de las sílabas que 
componen su nombre. 
 -   Identificación de la sílaba inicial 
/ final de su nombre.  
-   Elección, entre varias, de 
nombres que inician por la misma 
sílaba de su nombre. 
 -   Identificación del sonido inicial / 
final de su nombre.  
-   Elección, entre varias, de la 
palabra que comienza con el 
mismo sonido de su nombre.  
-   Diferenciación de palabras 
cortas y largas en los nombres que 
escucha. 



 Actitudes y valores  
-Reconocimiento de sus 
características propias y 
fortalecimiento de su identidad.  
-Satisfacción al distinguir su 
nombre entre otros que escucha. 

 
 

Competencias 
especificas  

Contenidos  Indicadores de logros  Recursos  

Producción oral 
 Utiliza su nombre para 
identificarse ante otros y 
otras y lo relaciona con 
la tarjeta de identidad. 

Conceptos  
-  La tarjeta de identidad: 
estructura (nombre y apellido). 
 -  La función del nombre propio. 

 Se identifica al escuchar su nombre leído 
por otra persona. 
 
-   Responde preguntas sencillas sobre el uso 
de las tarjetas de identidad y el valor de la 
palabra escrita. 
 
-   Muestra satisfacción a través de su 
expresión facial al escuchar su nombre, 
reafirmando su identidad personal 
  Señala su nombre en la tarjeta de identidad 
al pronunciarlo para fortalecer su identidad 
personal. 
  

 
 
 
 

 Procedimientos -   Pronunciación 
y asociación de su nombre con la 
tarjeta de identidad que lo 
contiene. 
-   Comentario sobre la importancia 
del nombre propio y de la tarjeta 
de identidad para identificarse 
como individuo y miembro de una 
familia y de una comunidad.  
Hacia la adquisición de la lengua 
escrita Conciencia fonológica 
 -   Pronunciación de palabras que 
riman con su nombre. -   
Pronunciación de palabras que 
comienzan / terminan por la misma 
sílaba de su nombre. 
 -   Descomposición en sílaba de 
su nombre y/o del nombre de 
compañeros. -   Unión de sílabas 
dadas para formar su nombre y/o 
nombres de compañeros. 



 -   Pronunciación de su nombre, 
exagerando el sonido inicial /final. 
 -   Pronunciación de palabras que 
comienzan / terminan por el mismo 
sonido de su nombre. -   
Pronunciación de palabras que 
corresponden a nombres cortos y 
nombres largos. 

Actitudes y valores -   
Reconocimiento de sus 
características propias y 
fortalecimiento de su identidad. 
-   Satisfacción al distinguir su 
nombre entre otros que escucha. 

Competencias 
especificas  

Contenidos   Indicadores de logros  Recursos  

Comprensión escrita 
Comprende su nombre 
al leerlo en tarjetas de 
identidad y su función 
de identificación 
personal y familiar. 

Conceptos 
 -  La tarjeta de identidad: 
estructura (nombre y apellido).  
-  La función del nombre propio. 

Responde a preguntas sencillas sobre su 
nombre y su identidad y respeta las normas 
convencionales de lectura al leer su tarjeta 
de identidad, con ayuda del o la docente. 
-   Lee en voz alta su nombre según el nivel 
de lectura en que se encuentre. 
-   Muestra satisfacción a través de su 
expresión facial al leer su nombre, 
reafirmando su identidad personal y social 

 

Procedimientos 
 - Reconocimiento de su nombre 
en las tarjetas de identidad.  
- Identificación de la palabra donde 
se encuentra su nombre en las 
tarjetas de identidad. 
 -   Diferenciación de su nombre 
del de sus compañeros y 
compañeras al leerlo en las 
tarjetas de identidad. 
Hacia la adquisición de la lengua 
escrita Convenciones de la lectura 
 -   Utilización de las normas 
convencionales de la lectura 
cuando lee su nombre en la tarjeta 
de identidad: linealidad (de 
izquierda a derecha), 



direccionalidad (de arriba hacia 
abajo) y disposición del escrito 
sobre el papel. 
Decodificación 
 -   Identificación de la letra inicial y 
final de su nombre en la tarjeta de 
identidad. 
-   Establecimiento de la 
correspondencia entre la letra y el 
sonido inicial de su nombre. 
-   Identificación, en las tarjetas de 
identidad de sus compañeros y 
compañeras, de nombres que 
inician con la misma letra que el 
suyo. 
Fluidez en la lectura en voz alta -  
Pronunciación, según su nivel de 
lectura, de su nombre al leerlo en 
la tarjeta de asistencia. 

Actitudes y valores -    
 
Reconocimiento de sus 
características propias y 
fortalecimiento de su identidad. 
-  Satisfacción al distinguir su 
nombre entre otros que escucha. 

Ciencias Sociales  

Competencias 
especificas  

Contenidos   Indicadores de logros  Recursos  

Ubicación en el tiempo y 
el espacio Se reconoce 
como un ser humano 
que pertenece a un 
entorno social. 
Utilización crítica de 
fuentes de información 

Conceptos  
- Identidad personal. -  
Instituciones sociales cercanas: » 
Familia: integrantes y relación. » 
Escuela: integrantes y espacio » 
Comunidad: casa, calle, vecindario 
y barrio -  Orientación espacial. 

-  
 
   
-  Se identifica como persona y se reconoce 
como parte de un entorno social. 
 -   identifica y escribe su nombre completo. 

 
 
 
 

 



Usa información 
explícita para  
reconocerse como parte 
de su entorno cercano. 
Usa información 
explícita para ubicarse 
en su entorno cercano. 
Interacción sociocultural 
y construcción 
ciudadana Se relaciona 
de forma constructiva 
con su entorno social 
cercano. 

Procedimientos 
 -  Identificación de características 
e intereses propios que distinguen 
de los/las demás.  
-   Expresión gráfica (dibujo) de 
sus rasgos físicos y sus intereses. 
 -   Identificación y escritura de su 
nombre completo como parte de 
su identidad. -     
-   Identificación de las personas 
que forman su comunidad escolar 
y sus funciones. 
 -   Expresión oral y escrita del 
nombre de su calle y de su barrio. 
 
 -   Dibujo de su escuela, su 
vivienda y los/las integrantes que 
la componen. 
 -   Elaboración de mapas de la 
escuela y vecindario. 
 -   Exploración guiada de mapas 
sencillos para ubicarse en los 
diferentes espacios en que se 
encuentre.  
-   Orientación y ubicación en el 
espacio siguiendo directrices. 

 -   identifica y escribe el nombre de su 
escuela, sus maestras/os y algunos/as 
compañeros/as. 
-   Reconoce y describe, oralmente y 
mediante dibujos, elementos que observa 
en su calle, escuela o en su barrio. 
 -   Se orienta en el espacio utilizando 
mapas sencillos de su entorno.  
-   Participa en las actividades relacionadas 
al orden de su salón de clase y la escuela.  
-   Indica las funciones que realizan  los/las 
diferentes integrantes de la familia y la 
escuela.  
-   Practica normas de cuidado personal en 
su entorno.  
-  Colabora con la dinámica de la clase 
asumiendo responsabilidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actitudes y valores  
 -   Valoración de las tareas que 
realizan los/las integrantes de su 
familia y escuela.  
 - Cuidado de sí mismo/a cuando  
está en un entorno social cercano. 
 
 



                                                                      
                                                                           ACTIVIDADES  
 
La maestra junto a sus estudiantes realiza un recorrido por todas las áreas de la escuela.  
 
-Durante el recorrido los estudiantes conocen  las áreas de la escuela, las personas en los en los diferentes 
departamentos y los roles que desempeñan e identifican cuales son mayores y cuales son menores. 
 
-Socialización a   través de lluvias de ideas sobre el recorrido realizado.    
 
-Los estudiantes elaboran dibujos para representar las áreas visitadas. 
 
-Los y las estudiantes partiendo de los dibujos elaborados identifican características de los espacios y las personas 
visitadas, a través de preguntas literales e inferenciales. 
 
-La maestra escribe en rótulos y lee, los nombres de las personas que conocieron en el recorrido por la escuela y los 
nombres de los estudiantes del grado.  
 
-Los estudiantes identifican palabras que riman con su nombre, cuentan las sílabas que componen su nombre, 
identifican la sílaba inicial / final de su nombre, seleccionan elección, entre varias, de nombres que inician por la 
misma sílaba de su nombre, seleccionan entre varias, palabras que comienza con el mismo sonido de su nombre.  
 
Diferencian palabras largas y cortas en los nombres que escuchan. 
 
Sienten satisfacción al distinguir su nombre entre otros que escucha reafirmando su identidad personal. 
- 
Pronuncian y asocian su nombre con la tarjeta de identidad que lo contiene. 
 
A partir de preguntas inferenciales, la maestra y los estudiantes comentan sobre la importancia de del nombre propio 
y la tarjeta de identidad para identificarse como individuo y miembro de una familia y la comunidad. 
 



Reconocen sus características propias y fortalecimiento de su identidad.  
 
Identifican la escritura de su nombre completo como parte de su identidad. 
 
Cada estudiante identifica en el tarjetero su nombre y busca similitudes o diferencias de nombres de los compañeros 
y compañeras. 
 
Identifican la escritura del nombre de la escuela, sus maestros y maestras y algunos de sus compañeros y 
compañeras en diferentes espacios. 
 
Establecen correspondencia entre letras y el sonidos de las mismas partiendo de los nombres leídos por la maestra.  
  
Los estudiantes elaboran mapas de la escuela y vecindad. 
 
 Escucha de lecturas relacionadas con la familia, la escuela y vecindario. 
 
Descripción oral de las actividades que realizan las familias, la escuela y la comunidad. 
 

 

  

 


