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Problematiza 

situaciones para hacer 

indagación.

Hace preguntas que expresan su 

curiosidad sobre los objetos, 

seres vivos, hechos o fenómenos 

que acontecen en su ambiente.

Hace preguntas que expresan su 

curiosidad sobre los objetos, seres 

vivos, hechos o fenómenos que 

acontecen en su ambiente; y, al 

responder, da a conocer lo que sabe 

acerca de ellos.

Hace preguntas que expresan su 

curiosidad sobre los objetos, seres 

vivos, hechos o fenómenos que 

acontecen en su ambiente; da a 

conocer lo que sabe y las ideas 

que tiene acerca de ellos. Plantea 

posibles explicaciones y/o 

alternativas de solución frente a 

una pregunta o situación 

problemática.

Hace preguntas que expresan su 

curiosidad sobre los objetos seres vivos 

hechos o fenómenos naturales  que se 

observan, conociendo sus funciones, 

características y cuidados, que acontecen 

en su ambiente (temblor, terremoto, 

vientos, estaciones y  huaycos) y cuidado 

de los elementos naturales (agua, suelo y 

aire)

Hace preguntas que expresan su 

curiosidad sobre los objetos, sistemas del 

cuerpo humano e higiene, seres vivos, 

hechos o fenómenos que acontecen en su 

ambiente; y, al responder, da a conocer lo 

que sabe acerca de ellos.

Hace preguntas que expresan su 

curiosidad sobre los objetos, seres vivos, 

hechos o fenómenos que acontecen en su 

ambiente como la germinación de la 

planta, partes del cuerpo, funciones del 

cuerpo, ciclo de vida y sentidos del 

cuerpo; da a conocer lo que sabe y las 

ideas que tiene acerca de ellos. Plantea 

posibles explicaciones y/o alternativas de 

solución frente a una pregunta o 

situación problemática

Mis huesos forman mi cuerpo

Función de mi sistema digestivo

¿Porque respiro?

Los sentidos:

Comparo ruidos y sonidos por mis oídos

Cuido mis ojos

Mis dientes limpios y sanos

Visito al médico para prevenir enfermedades 

(vacuna)

Desastres naturales de su entorno: temblor 

– terremoto

Protocolos de bioseguridad 

Seres vivos: animales y plantas.

Etapas de vida de los seres vivos. 

Nos vacunamos para estar sanos. 

Los sistemas del cuerpo.

Los sentidos.

Desastres naturales.

Protocolos de bioseguridad.

Seres vivos: animales y plantas.

Ciclo de vida de los seres vivos. 

Nos vacunamos para estar sanos. 

Los sistemas del cuerpo.

Los sentidos.

Desastres naturales.

Protocolos de bioseguridad.

Diseña estrategias 

para hacer indagación

Propone acciones, y el uso de 

materiales e instrumentos para 

buscar información del objeto, ser 

vivo o hecho de interés que le genera 

interrogantes.

Propone acciones, y el uso de 

materiales e instrumentos para 

buscar información del objeto, ser 

vivo o hecho de interés que genera 

interrogantes, o para resolver un 

problema planteado.

Propone acciones, y el uso de materiales e 

instrumentos para buscar información del 

objeto, ser vivo en la reproducción de los 

animales, la planta o hecho de interés que 

le genera interrogantes del día y la noche, 

zonas de seguridad, el sistema planetario 

solar, ahorro del agua y de la luz eléctrica.

Propone acciones que le permiten 

observar el cambio de estado del agua, 

cuidado de energía, plantas y animales, y 

el uso de materiales e instrumentos para 

buscar información del objeto, ser vivo o 

hecho de interés que genera 

interrogantes, o para resolver un 

problema planteado

Ahorro y cuidado de la energía 

Ahorro y cuidado  del agua

Reciclaje – R.R.R.

Construcción de un objeto

Cuidado de los animales

Alimentación de los animales

Animales domésticos

Animales salvajes

Animales vivíparos y ovíparos

Protección del medio ambiente

Defensa civil

Zona de seguridad

El agua.

 Defensa civil.

Reciclaje.

Cuidado de plantas y animales.

Ahorro de energía.

Ahorro del agua.

El día y la noche                              

Cartel de bioseguridad

El agua.

 Defensa civil.

Reciclaje.

Cuidado de plantas y animales.

Ahorro de energía.

Genera y registra 

datos o información.

Obtiene información sobre las 

características de los objetos, seres 

vivos o fenómenos naturales que 

observa y/o explora, y establece 

relaciones entre ellos. Registra la 

información de diferentes formas.

Obtiene información sobre las 

características de los objetos, seres 

vivos, hechos y fenómenos de la 

naturaleza, y establece relaciones 

entre ellos a través de la 

observación, experimentación y 

otras fuentes proporcionadas 

(libros, noticias, videos, imágenes, 

entrevistas). Describe sus 

características, necesidades, 

funciones, relaciones o cambios en 

su apariencia física. Registra la 

información de diferentes formas 

(con fotos, dibujos, modelado o de 

acuerdo con su nivel de escritura).

Obtiene información sobre las 

características de los objetos, seres vivos o 

fenómenos naturales que observa y/o 

explora, y establece relaciones entre ellos. 

Registra la información de diferentes 

formas mediante el uso del reciclaje.

Obtiene información sobre animales y 

plantas, las características de los objetos, 

seres vivos, hechos y fenómenos de la 

naturaleza, y establece relaciones entre 

ellos a través de la observación, 

experimentación y otras fuentes 

proporcionadas (libros, noticias, videos, 

imágenes, entrevistas). Describe sus 

características, necesidades, funciones, 

relaciones o cambios en su apariencia 

física. Registra la información de 

diferentes formas (con fotos, dibujos, 

modelado o de acuerdo con su nivel de 

escritura).

Utilidad de las plantas.

Fenómenos naturales de su entorno: lluvias

Fenómenos naturales de su entorno: Vientos 

(paracas)

Las estaciones (verano, invierno, otoño, 

primavera.)

Día de la tierra

Día y noche

Fenómenos naturales.

Estaciones del año.

Cuidado de los animales.

Clasificación de los animales.

Animales del Perú.

Reproducción de los animales. 

Cubierta de los animales.

Desplazamiento de los animales.

Animales vivíparos y ovíparos

Reciclaje.

Fenómenos naturales.

Clasificación de los animales.

Cuidado de los animales.

Reproducción de los animales. 

Derivados de los animales.

Analiza datos e 

información.

Compara su respuesta inicial con 

respecto al objeto, ser vivo o hecho 

de interés, con la información 

obtenida posteriormente.

Compara sus explicaciones y 

predicciones con los datos e 

información que ha obtenido, y 

participa en la construcción de las 

conclusiones.

Compara su respuesta inicial con respecto 

al objeto, mediante experimentos, ser vivo 

en los derivados de los animales o hecho 

de interés, con la información obtenida 

posteriormente en la construcción de 

objetos.

Compara sus explicaciones y predicciones 

sobre el origen y valor nutritivo de los 

alimentos con los datos e información 

que ha obtenido, y participa en la 

construcción de las conclusiones.

Enfermedades contagiosas: El dengue

Enfermedades contagiosas: El covid-19

La planta y sus partes.

Alimentos nutritivos y no nutritivos

Derivados de los animales

Partes de la planta.

Alimentos nutritivos y no nutritivos.

Experimentos.

Derivados de los animales.

Mini chef.

Enfermedades contagiosas: El dengue, 

Covid-19

Partes de la planta.

Ciclo de vida.

Experimento.

Mini chef.

Enfermedades contagiosas: El 

dengue, Covid-19

Evalúa y comunica el 

proceso y resultado de 

su indagación.

Comunica los descubrimientos 

que hace cuando explora. Utiliza 

gestos o señas, movimientos 

corporales o lo hace oralmente.

Comunica las acciones que realizó 

para obtener información y 

comparte sus resultados. Utiliza sus 

registros (dibujos, fotos u otras 

formas de representación, como el 

modelado) o lo hace verbalmente.

Comunica de manera verbal, a 

través de dibujos, fotos, modelado 

o según su nivel de escritura, las 

acciones que realizó para obtener 

información. Comparte sus 

resultados y lo que aprendió

Comunica los descubrimientos que hace 

cuando explora su medio ambiente. 

Utiliza gestos o señas, movimientos 

corporales o lo hace oralmente 

Comunica las acciones que realizó para 

obtener información acerca de la 

germinación y necesidades de la planta y 

comparte sus resultados. Utiliza sus 

registros para la protección del medio 

ambiente (dibujos, fotos u otras formas de 

representación, como el modelado) o lo 

hace verbalmente.

Comunica de manera verbal, a través de 

dibujos, fotos, modelado o según su nivel 

de escritura, las acciones que realizó para 

obtener información sobre la germinación 

y contaminación ambiental. Comparte 

sus resultados y lo que aprendió.

Experimento Contaminación del aire

Contaminación del agua 

La germinación

Protección del medio ambiente 

(conozco la naturaleza).

La germinación.

Ordena la secuencia del crecimiento 

de una planta.

Germinación

INDAGA MEDIANTE 

MÉTODOS CIENTÍFICOS 

PARA CONSTRUIR SUS 

CONOCIMIENTOS

CONTENIDOS

CARTEL SECUENCIAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

Cartel del Área de Ciencia y Tecnología
COMPETENCIAS CAPACIDADES

DESEMPEÑOS DESEMPEÑOS PRECISADO

Obtiene información sobre las 

características de los objetos y 

materiales que explora a través 

de sus sentidos. Usa algunos 

objetos y herramientas en su 

exploración.

Obtiene información sobre las 

características de los objetos y materiales 

que se encuentran a su alrededor y que 

exploran a través de sus sentidos. Usa 

algunos objetos y herramientas en su 

exploración a través de maquetas, 

material de reciclaje para la construcción 

de objetos.


