
Teacher Nieves  lei.ale.rodriguez@gmail.com 

1er Grado Primaria – Familiar y Comunitario 

PLAN 2011 NUEVO MODELO 

Practica social 
Competencia 

especifica 
Aprendizajes esperados Producto 

Actividad 
Comunicativa 

Practica Social Aprendizajes esperados Producto 

Escuchar y 
decir 

expresiones 
cotidianas de 

saludo, 
despedida y 

cortesía 
1A 

Entender y 
responder 

expresiones de 
saludo, 

despedida y 
cortesía 

Identifica al emisor y al receptor. 
Distingue códigos verbales de no verbales. 
Responde a expresiones de saludo, despedida 
y cortesía, con lenguaje no verbal o 
monosílabos. 
Completa la escritura de palabras. 

Tarjetas 
ilustradas 

con 
expresiones 
de saludo, 

despedida y 
cortesía 

Intercambios 
asociados a 
propósitos 
específicos 

1 

Entiende y 
responde 

expresiones de 
saludo, 

cortesía y 
despedida 

Explora expresiones de saludo, 
despedida y cortesía. 
Reconoce el significado de 
palabras de saludo, despedida y 
cortesía. 
Responde a expresiones de 
saludo, despedida y cortesía. 
Distingue la escritura de 
expresiones. 

Expresiones 
ilustradas de 

saludo, 
cortesía y 

despedida. 

Seguir y dar 
indicaciones en 

espacios 
cotidianos 

Segundo 2B 

Seguir y dar 
indicaciones 
que regulan 
actividades 

propias de la 
vida cotidiana 

escolar 

Reconoce propósito y destinatario. 
Identifica palabras nuevas. 
Utiliza un diccionario ilustrado para aclarar el 
significado de palabras. 
Sigue y da indicaciones breves. 
Completa con una o varias palabras la escritura 
de indicaciones. 

Carteles o 
anuncios 

con 
indicaciones
propias para 
la escuela 

Intercambios 
asociados a 
medios de 

comunicación 
2 

Interpresa 
señalizaciones 

de la vía 
pública. 

Explora señalizaciones usadas en 
espacios públicos. 
Identifica palabras dichas en voz 
alta 
Examina señalizaciones y palabras 
relacionadas con ellas. 
Participa en la escritura depalabras 
relacionadas con señalizaciones. 

Diccionario 
ilustrado de 

señalizaciones 
usadas en 
espacios 
públicos. 

0frecer y recibir 
información de 
uno mismo y de 

otros 
4A 

Dar y recibir 
información 
sobre datos, 

gustos o 
preferencias 
personales y 

de otros 

Identifica escritura y enunciación del nombre 
propio y el de varios compañeros. 
Completa, de forma oral, preguntas para 
obtener información sobre datos personales. 
Participa en la escritura de preguntas y 
respuestas. 

Tarjetas 
personales 

de 
presentació

n 

Intercambios 
asociados a 

información de 
uno mismo y 

de otros 
3 

Da información 
sobre datos 
personales, 

gustos y 
preferencias. 

Explora información sobre datos y 
preferencias personales. 
Escucha y reconoce preguntas 
para obtener información. 
Revisa la escritura de preguntas y 
respuestas. 

Texto con 
datos y 

preferencias 
personales 

Describir y 
compartir 

información del 
lugar donde se 

vive 
5B 

Describir e 
interpretar 

información 
sobre las 

personas de la 
comunidad y 

las actividades 
que realizan 

Identifica en su forma oral y escrita el nombre 
de objetos, vestimenta y herramientas que se 
utilizan en oficios y profesiones. 
Clasifica palabras escritas de acuerdo con su 
campo semántico. 
Compara la escritura propia con la 
convencional. 

Lotería de 
nombres e 
imágenes 

de oficios y 
profesiones 

Intercambios 
asociados al 

entorno 
4 

Describe e 
interpreta 

información 
sobre 

personas de la 
comunidad y 

sus actividade 

Explora materiales ilustrados, con 
información sobre oficios o 
profesiones. 
Participa en la expresión oral de 
información. 
Explora escritura de palabras. 

Texto con 
nombres e 

ilustraciones 
de oficios y 
profesiones. 

 

  



Teacher Nieves  lei.ale.rodriguez@gmail.com 

1er Grado Primaria – Lúdico y Literario 

PLAN 2011 NUEVO MODELO 

Practica social 
Competencia 

especifica 
Aprendizajes esperados Producto 

Actividad 
Comunicativa 

Practica Social Aprendizajes esperados Producto 

Participar en la 
lectura y escritura 
de rimas y cuentos 

en verso 
1B 

Entender rimas 
y cuentos en 

verso 

Identifica que un texto se lee de 
izquierda a derecha y de arriba abajo. 
Identifica componentes gráficos del 
texto. 
Detecta palabras que riman. 
Reconoce el significado de varias 
palabras al escucharlas. 
Deletrea palabras. 

Fichero 
ilustrado con 
palabras que 

riman 

Expresión 
literaria 

5 

Entiende rimas y 
cuentos en verso 

Explora rimas y cuentos en 
verso. 
Escucha la lectura de rimas y 
cuentos en verso. 
Explora la pronunciación. 
Explora la escritura de rimas y 
cuentos en verso. 

Palabras que 
riman para 
un fichero 
ilustrado 

Participar en juegos 
de lenguaje con 

propósitos 
expresivos y 

estéticos 
3A 

Comparar 
palabras en un 
cuento infantil 

Diferencia letras de números. 
Clasifica nombres de acuerdo con lo 
que refieren. 
Agrupa palabras diferentes y palabras 
semejantes, a partir de su 
composición escrita. 

Cuento 
interactivo 
ilustrado 

Expresión lúdica 
6 

Compara 
palabras en un 
cuento infantil 

Explora cuentos 
Escucha la lectura de cuentos. 
Practica la pronunciación de 
palabras. 
Revisa la escritura de un 
cuento. 

Cuento 
ilustrado 

Participar en la 
lectura de 

narraciones 
literarias y 
compartir 

experiencias 
propias 

4B 

Entender 
cuentos y 

narraciones y 
relacionarlos 

con 
experiencias 
personales 

Identifica tema, propósito y 
destinatario a partir de títulos e 
imágenes. 
Reescribe palabras para nombrar 
estados de ánimo y personajes. 
Selecciona palabras para completar 
enunciados. 
Reconoce las letras que componen 
varias de las palabras. 

Móvil literario 
Comprensión 

del yo y del otro 
7 

Entiende cuentos 
para 

relacionarlos con 
experiencias 

propias. 

Explora un libro ilustrado de 
cuentos infantiles. 
Sigue la lectura en voz alta de 
un cuento. 
Explora la escritura de 
enunciados 
Evalúa la escritura de 
enunciados 

Enunciados 
ilustrados 

que 
expresen 

estados de 
ánimo. 

 

  



Teacher Nieves  lei.ale.rodriguez@gmail.com 

1er Grado Primaria – Académico y de Formación 

PLAN 2011 NUEVO MODELO 

Practica social 
Competencia 

especifica 
Aprendizajes esperados Producto 

Actividad 
Comunicativa 

Practica Social Aprendizajes esperados Producto 

Seguir los pasos de 
un instructivo para 

obtener un 
producto 

2A 

Leer 
instructivos 

ilustrados para 
armar un 

objeto 

Identifica tema, propósito y 
destinatario 
Reconoce nombres y grafías de 
números ordinales. 
Selecciona palabras para completar 
instrucciones. 
Hace correspondencias entre la 
escritura y lectura de palabras. 

Instructivo 
ilustrado 

para armar 
un objeto 
(papalote, 

papiroflexia, 
máscaras) 

Interpretación y 
seguimiento de 
instrucciones 

8 

Lee instructivos 
para armar un 

objeto 

Explorar instructivos. 
Participa en la lectura de 
instructivos. 
Participa en la escritura de 
instructivos. 

Instructivo 
ilustrado 

para armado 
de un objeto 

Formular preguntas 
sobre un tema 

concreto 
3B 

Formular 
preguntas para 

obtener 
información de 
un tema de la 

naturaleza 

Identifica preguntas cuando se dicen y 
cuando se escriben. 
Busca palabras en un diccionario 
ilustrado. 
Responde a preguntas sobre el 
nombre de varios seres vivos. 
Identifica palabras en preguntas. 

Tabla 
informativa 
ilustrada 

Búsqueda y 
selección de 
información 

9 

Formula 
preguntas para 

obtener 
información sobre 

un tema de la 
naturaleza. 

Explora materiales ilustrados 
acerca de seres vivos. 
Participa en la formulación de 
preguntas. 
Explora la escritura de 
preguntas y respuestas. 

Información 
para una 

tabla 
ilustrada. 

Dar y recibir 
instrucciones para 
elaborar objetos y 

registrar 
información 
Cuarto 2A 

Interpretar y 
registrar 

información en 
un calendario 

Identifica algunos usos que se le da a 
los calendarios. 
Enuncia y escribe meses y días. 
Registra eventos en calendarios. 
Escribe palabras de modo 
convencional. 

Calendario 
Tratamiento de 
la información 

10 

Interpreta 
información sobre 

unidades de 
tiempo en obras 

ilustradas. 

Explora calendarios 
semanales. 
Escucha la lectura en voz alta 
de información sobre horas y 
días de la semana. 
Participa en el intercambio de 
preguntas y respuestas para 
conocer información sobre 
unidades de tiempo. 
Revisa la escritura. 

Calendario 
con días de 
la semana, 
horas de 
clase y 

descanso. 

 

  



Teacher Nieves  lei.ale.rodriguez@gmail.com 

2do Grado Primaria – Familiar y Comunitario 

PLAN 2011 NUEVO MODELO 

Practica social 
Competencia 

especifica 
Aprendizajes esperados Producto 

Actividad 
Comunicativa 

Practica Social Aprendizajes esperados Producto 

Escuchar y 
decir 

expresiones 
cotidianas de 

saludo, 
despedida y 

cortesía 
1A 

Interpretar y 
producir 

expresiones de 
saludo, 

despedida y 
cortesía 

Asume el papel de receptor y de emisor en 
expresiones de saludo, despedida y cortesía. 
Utiliza códigos verbales y no verbales en 
intercambios. 
Detecta semejanzas y diferencias entre 
palabras. 
Completa, de forma escrita, palabras en 
enunciados. 

Reglamento 
para el aula 

Intercambios 
asociados a 
propósitos 
específicos 

1 

Usa 
expresiones 
de saludo, 
cortesía y 

despedida de 
un dialogo. 

Revisa intercambios de 
saludos, despedidas y 
muestras de cortesía en 
diálogos breves. 
Asume el papel del receptor y 
de emisor para intercambiar 
saludos, muestras de cortesía 
y despedidas. 
Participa en la escritura de 
normas de convivencia en el 
aula. 

Normas 
escritas e 

ilustradas de 
convivencia 
en el aula. 

Seguir y dar 
indicaciones en 

espacios 
cotidianos 

2B 

Seguir y dar 
indicaciones 
que regulan 
actividades 

propias de la 
vida cotidiana 

escolar 

Reconoce propósito y destinatario. 
Identifica palabras nuevas. 
Utiliza un diccionario ilustrado para aclarar el 
significado de palabras. 
Sigue y da indicaciones breves. 
Completa con una o varias palabras la escritura 
de indicaciones. 

Carteles o 
anuncios 

con 
indicaciones
propias para 
la escuela 

Intercambios 
asociados a 
medios de 

comunicación 
2 

Produce 
señalizaciones 
para espacios 

públicos 

Examina señalizaciones. 
Ensaya la expresión oral de 
indicaciones en 
señalizaciones. 
Participa en la escritura de 
indicaciones. 

Señalizacion
es propias 

Ofrecer y recibir 
información de 
uno mismo y de 

otros 
4A 

Comprender y 
registrar 

información 
sobre datos y 
pasatiempos 
personales y 

de otros 

Reconoce información sobre datos personales y 
pasatiempos propios y de otros. 
Completa preguntas con una o varias palabras. 
Escribe datos personales para responder 
preguntas. 

Gráficas 
ilustradas 

de 
pasatiempo

s 

Intercambios 
asociados a 
información 

de uno mismo 
y de otros 

3 

Intercambia 
información 
sobre datos 
personales 

Revisa la escritura de datos 
personales y pasatiempos. 
Entiende preguntas sobre 
datos personales y 
pasatiempos 
Participa en la escritura de 
preguntas sobre datos 
personales y pasatiempos. 

Información 
sobre 

pasatiempos 
para una 
grafica 

ilustrada 

Describir y 
compartir 

información del 
lugar donde se 

vive 
5B 

Entender y 
registrar info 

sobre 
localidades 

que hay en el 
lugar donde se 

vive 

Reconoce localidades por su nombre. 
Diferencia e identifica espacios naturales y 
construcciones humanas. 
Responde preguntas sobre características de 
espacios naturales y construcciones humanas. 
Encuentra semejanzas y diferencias entre 
palabras en inglés y en lengua materna. 

Plano de la 
localidad 

Intercambios 
asociados al 

entorno 
4 

Entiende y 
registra 

información 
sobre 

localidades de 
la comunidad 

Explora planos o croquis 
ilustrados. 
Intercambia información sobre 
localidades de la comunidad 
Escribe información sobre la 
comunidad. 

Texto con 
información 

sobre 
localidades 

de la 
comunidad 

 



Teacher Nieves  lei.ale.rodriguez@gmail.com 

2do Grado Primaria – Lúdico y Literario 

PLAN 2011 NUEVO MODELO 

Practica social 
Competencia 

especifica 
Aprendizajes esperados Producto 

Actividad 
Comunicativa 

Practica Social Aprendizajes esperados Producto 

Participar en la 
lectura y escritura 
de rimas y cuentos 

en verso 
1B 

Leer rimas y 
cuentos en 

verso 

Identifica estrofas y versos. 
Sigue el ritmo en la lectura en voz alta 
de rimas y cuentos en verso. 
Reconoce el tema de rimas y cuentos. 
Lee en voz alta rimas y cuentos. 

Grabación o 
presentación 
de rimas o 
cuentos en 

verso 

Expresión 
literaria 

5 

Lee rimas y 
cuentos en verso 

Explora rimas y cuentos en 
verso, ilustrados. 
Escucha y participa en la 
lectura de rimas y cuentos en 
verso. 
Participa en la escritura de 
versos. 

Rimas o 
cuentos  

ilustrados en 
verso 

Participar en juegos 
de lenguaje con 

propósitos 
expresivos y 

estéticos 
3A 

Cambiar 
versos en un 
poema infantil 

Diferencia versos de estrofas. 
Distingue palabras que riman. 
Completa, de forma oral, versos a 
partir de sus inicios y finales. 
Reescribe palabras en versos y 
estrofas. 

Ruleta de 
versos 

Expresión lúdica 
6 

Cambia versos 
en un poema 

infantil 

Explora poemas infantiles 
ilustrados. 
Participa en la lectura en voz 
alta de poemas infantiles. 
Completa versos escritos. 

Versos de 
poemas 

infantiles. 

Participar en la 
lectura de 

narraciones 
literarias y 
compartir 

experiencias 
propias 

4B 

Leer cuentos y 
narraciones y 
conectarlos 

con 
experiencias 

propias 

Identifica tema, propósito y 
destinatario. 
Reconoce inicio y final de un cuento. 
Encuentra semejanzas y diferencias 
entre acciones de los personajes y las 
propias. 
Completa con una o más palabras la 
escritura de enunciados que refieren 
acciones propias y de personajes. 

Mural 
colgante 

Comprensión 
del yo y del otro 

7 

Lee cuentos para 
comparar 

emociones. 

Explorar un libro de cuentos 
infantiles ilustrados. 
Sigue la lectura en voz alta de 
un cuento. 
Compara emociones suscritas 
por la lectura de un cuento. 
Participada en la escritura de 
enunciados. 

Enunciados 
ilustrados 

sobre 
experiencias 
propias para 

un mural. 

 

  



Teacher Nieves  lei.ale.rodriguez@gmail.com 

2do Grado Primaria – Académico y de Formación 

PLAN 2011 NUEVO MODELO 

Practica social 
Competencia 

especifica 
Aprendizajes esperados Producto 

Actividad 
Comunicativa 

Practica Social Aprendizajes esperados Producto 

Seguir los pasos de 
un instructivo para 

obtener un 
producto 

2A 

Seguir 
instrucciones 

para realizar un 
experimento 

sencillo 
vinculado con 

ciencias 

Diferencia instrucciones de una lista 
de materiales. 
Ordena palabras para formar 
preguntas. 
Interpreta y sigue instrucciones. 
Identifica el orden de instrucciones en 
una secuencia. 

Secuencia 
ilustrada de 

un 
experimento 

Interpretación y 
seguimiento de 
instrucciones 

8 

Sigue y da 
instrucciones 

para sembrar una 
planta. 

Explora instrucciones 
ilustradas 
Entiende y expresa 
instrucciones 
Participa en la escritura de 
reportes sobre experimentos. 

Instrucciones 
ilustradas 

para sembrar 
una planta 

Formular preguntas 
sobre un tema 

concreto 
3A 

Escribir 
preguntas para 

obtener 
información de 
los productos 
naturales del 

campo 

Relee palabras y partes de un texto. 
Identifica, al escucharlas, algunas 
características de productos naturales. 
Entiende algunas preguntas sobre 
ciertas características de productos 
naturales. 
Completa preguntas cerradas. 
Reescribe respuestas a preguntas. 

Cuestionario 
de productos 
naturales del 

campo 

Búsqueda y 
selección de 
información 

9 

Escribe 
preguntas para 

obtener 
información sobre 

productos del 
campo. 

Explorar libros infantiles 
ilustrados, sobre productos del 
campo. 
Participa en el intercambio de 
preguntas y respuestas sobre 
productos del campo. 
Revisa la escritura de 
preguntas para obtener 
información. 

Cuestionario 
para obtener 
información 

sobre 
productos del 

campo. 

Difundir información 
mediante recursos 

gráficos 
5A 

Registrar 
información 
básica de un 

tema de 
Geografía con 
apoyo de un 

gráfico 

Reconoce propósito y tema a partir de 
ilustraciones y datos. 
Identifica palabras parecidas a las de 
la lengua materna. 
Enuncia nombres de países y los 
ubica en un mapa. 
Reescribe, en una tabla, información 
sobre un país. 

Rompecabez
as del 

continente 
americano 

Tratamiento de 
la información 

10 

Registra 
información de un 

tema de 
Geografía, con 
apoyo de una 

imagen. 

Explora mapas ilustrados del 
continente americano con 
información específica (lengua, 
moneda, bandera, etc.) 
Comprende información a 
partir de la lectura en voz alta. 
Participa en la escritura de la 
información. 

Información 
sobre el 

continente 
americano 

para un 
recurso 
gráfico.  

 


