
3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS

Reconoce sus datos personales, rasgos físicos, cualidades, gustos y 

preferencias, e identidad sexual, las diferencia de las de los otros a 

través de palabras o acciones.

Reconoce las partes de su cuerpo, las diferencia de las de los otros a 

través de palabras o acciones.

Se reconoce como parte de su familia, grupo de 

aula, identifica a los integrantes de ambos 

grupos.

Se reconoce como miembro de su familia y 

grupo de aula. Comparte hechos 

importantes de su historia familiar.

Se reconoce como parte de su familia, 

grupo de aula y IE. Comparte hechos y 

momentos importantes de su historia 

familiar.

Se reconoce como parte de su familia a través de sus 

actividades y de su grupo de aula, identifica a los 

integrantes de ambos grupos.

Se reconoce como miembro de su familia y grupo de aula, a 

través de dibujos, exposiciones, cuentos dramatizados y 

fotos; comparte hechos importantes de su historia familiar, 

Se reconoce como miembro de su familia y grupo de aula. Comparte 

hechos importantes de su historia familiar, a través de dibujos, 

exposiciones, cuentos dramatizados y fotos.

La familia. La familia.
La familia.

Toma la iniciativa para realizar actividades 

cotidianas y juegos desde sus intereses. Realiza 

acciones de cuidado personal, hábitos de 

alimentación e higiene.

Toma la iniciativa para realizar acciones de 

cuidado personal, de alimentación e higiene 

de manera autónoma. Explica la 

importancia de estos hábitos para su salud. 

Busca realizar con otros, algunas 

actividades cotidianas y juegos según sus 

intereses.

Toma la iniciativa para realizar acciones de 

cuidado personal, de manera autónoma y 

da razón sobre las decisiones que toma. Se 

organiza con sus compañeros y realiza 

algunas actividades cotidianas y juegos 

según sus intereses.

Toma la iniciativa para realizar actividades cotidianas 

y juegos desde sus intereses. Realiza acciones de 

cuidado personal, hábitos de alimentación e higiene.

Toma la iniciativa para realizar acciones de cuidado personal, 

de alimentación e higiene de manera autónoma. Explica la 

importancia de estos hábitos para su salud. Busca realizar con 

otros, algunas actividades cotidianas y juegos según sus 

intereses.

Toma la iniciativa para realizar acciones de hábitos de aseo y de 

alimentación de manera autónoma y da razón sobre las decisiones 

que toma. Se organiza con sus compañeros y realiza algunas 

actividades cotidianas y juegos según sus intereses.

Hábitos de higiene.

Hábitos de 

alimentación.

Hábitos de higiene.

Hábitos de alimentación.

Hábitos autonomía.

Hábitos de higiene.

Hábitos de alimentación.

Hábitos de autonomía

Participa de diferentes acciones de juego o 

de la vida cotidiana asumiendo distintos 

roles, sin hacer distinciones de géneros.

Participa de diferentes acciones de juego, dinámicas o de la vida 

cotidiana asumiendo distintos roles, sin hacer distinciones de 

géneros.

 Juegos de roles.

Expresa sus emociones; utiliza para ello gestos, 

movimientos corporales y palabras. Identifica sus 

emociones y las que observa en los demás 

cuando el adulto las nombra.

Expresa sus emociones; utiliza palabras, 

gestos y movimientos corporales. 

Reconoce las emociones en los demás, y 

muestra su simpatía o trata de ayudar.

Expresa sus emociones; utiliza palabras, 

gestos y movimientos corporales e 

identifica las causas que las origina. 

Reconoce las emociones de los demás, y 

muestra su simpatía, desacuerdo o 

preocupación.

Expresa sus emociones, estados de ánimo; utiliza 

para ello gestos, movimientos corporales y palabras. 

Identifica sus emociones y las que observa en los 

demás cuando el adulto las nombra.

Expresa sus emociones; estados de ánimo, utiliza palabras, 

gestos y movimientos corporales. Reconoce las emociones en 

los demás, y muestra su simpatía o trata de ayudar.

Expresa sus emociones;, utiliza palabras, gestos y movimientos 

corporales e identifica las causas que las origina. Reconoce las 

emociones en los demás, y muestra su simpatía o trata de ayudar.

Estado de ánimo.

Mis emociones ante los 

demás.

Estados de ánimo.

Sentimientos y expresiones
Expresiones y emociones.

Busca la compañía y consuelo del adulto en 

situaciones en las que lo necesita para sentirse 

seguro. Tolera algunos tiempos de espera 

anticipados por el adulto.

Busca la compañía y consuelo del adulto en 

situaciones en las que lo necesita para 

sentirse seguro o contenido. Da razón de lo 

que le sucedió.

Busca la compañía y consuelo del adulto en 

situaciones en que lo requiere. Utiliza la 

palabra para expresar y explicar lo que le 

sucede. Reconoce los límites establecidos 

para su seguridad y contención.

Busca la compañía y consuelo del adulto en 

situaciones en las que lo necesita para sentirse 

seguro ante una situación problemática. Tolera 

algunos tiempos de espera anticipados por el adulto.

Busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones en las 

que lo necesita, para sentirse seguro o contenido. Da razón de 

lo que le sucedió en una situación problemática.

Busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones en las que lo 

necesita, a través de sus derechos y deberes. Utiliza la palabra para 

expresar y explicar lo que le sucede. Reconoce los límites 

establecidos para su seguridad y contención.

Solución de problemas Resolución de conflictos Resolución de conflictos.

Se relaciona con adultos de su entorno, juega con otros niños y se 

integra en actividades grupales del aula, en el hogar y, en diferentes 

fechas significativas.

Propone ideas de juego y sus normas. Se pone de acuerdo con el 

grupo para elegir un juego y las reglas del mismo.

Realiza actividades cotidianas con sus 

compañeros y se interesa por conocer 

sus costumbres, así como los lugares 

de los que proceden. Realiza 

preguntas acerca de lo que le llamó la 

atención.

Realiza actividades cotidianas con sus 

compañeros, y se interesa por compartir las 

costumbres de su familia y conocer los 

lugares de donde procede. Muestra interés 

por conocer las costumbres de la familia de 

sus compañeros. Realiza preguntas para 

obtener más información.

Realiza actividades cotidianas con sus compañeros y se 

interesa por conocer sus costumbres, danzas, platos típicos, 

historia y símbolos patrios; así como los lugares de los que 

proceden. Realiza preguntas acerca de lo que le llamó la 

atención acerca de su país.

Realiza actividades cotidianas con sus compañeros y se interesa por 

conocer sus costumbres danzas, platos típicos, historia y símbolos 

patrios;  de su familia y conocer los lugares de donde procede.

Muestra interés por conocer las costumbres, así como los lugares 

de los que proceden. Realiza preguntas acerca de su país para 

obtener más información.

El Perú y sus regiones.

Símbolos patrios.

El Perú y sus costumbres.

Sueño de San Martín.

La independencia del Perú.

Símbolos patrios.

Construye 

normas, y asume 

acuerdos y leyes.

Participa en actividades grupales poniendo en 

práctica las normas de convivencia y los límites 

que conoce

Participa en la construcción colectiva 

de acuerdos y normas, basados en el 

respeto y el bienestar de todos, en 

situaciones que lo afectan o incomodan 

a él o a alguno de sus compañeros. 

Muestra, en las actividades que realiza, 

comportamientos de acuerdo con las 

normas de convivencia asumidos.

Participa en la construcción colectiva de 

acuerdos y normas, basados en el respeto y 

el bienestar de todos considerando las 

situaciones que afectan o incomodan a todo 

el grupo. Muestra en las actividades que 

realizan comportamientos de acuerdo con 

las normas de convivencia asumidos. 

Participa democráticamente en 

actividades grupales poniendo en 

práctica las normas de convivencia y los 

límites que conoce.

Participa en la construcción colectiva de acuerdos y normas de 

convivencia, basados en el respeto y el bienestar de todos, en 

situaciones que lo afectan o incomodan a él o a alguno de sus 

compañeros. Muestra, en las actividades que realiza, 

comportamientos de acuerdo con las normas de convivencia 

asumidos.

Participa en la construcción colectiva de acuerdos y normas de 

convivencia, basados en el respeto y el bienestar de todos 

considerando las situaciones que afectan o incomodan a todo el 

grupo. Muestra, en las actividades que realiza comportamientos de 

acuerdo con las normas de convivencia asumidos.

Normas de convivencia.

Deberes de los niños.

Derechos de los niños.

Normas de convivencia.

Derechos del niño.

Deberes del niño.

Convivencia comunal.

Normas de convivencia.

Derechos del niño.

Deberes del niño.

Colabora en el cuidado del uso de recursos, 

materiales y espacios compartidos.

Colabora en actividades colectivas 

orientadas al cuidado de los recursos, 

materiales y espacios compartidos

Asume responsabilidades en su aula para 

colaborar con el orden, limpieza y bienestar 

de todos. 

Colabora en el cuidado y orden del uso de recursos, 

materiales y espacios compartidos para evitar 

situaciones de riesgos dentro y fuera del aula.

Colabora en actividades colectivas orientadas al cuidado de los 

recursos, materiales y espacios compartidos.

Asume responsabilidades en su aula para colaborar con el orden, 

limpieza y bienestar de todos.

Cuidado del entorno.

Medios de Transporte.

Educación Vial 

Protocolos de 

bioseguridad.

Cuidado del entorno.

Situaciones de riesgo en el 

hogar.

Medio de transporte.

Cuidado del entorno.

Situaciones de riesgo.

Medios de transporte. 

Propone y colabora en actividades 

colectivas en el nivel del aula e IE orientadas 

al cuidado de recursos, materiales y 

espacios compartidos

Propone y colabora en actividades colectivas en el nivel del aula e IE 

orientadas al cuidado de recursos, materiales y espacios 

compartidos a través del hábito del orden y limpieza.

Orden y limpieza.

Reconoce de manera espontánea, a través de sus 

acciones diarias, el amor y cuidado que le brinda 

su familia, como un indicio del amor de Dios, y da 

inicio a acciones como colaborar, saludar, 

despedirse y agradecer por propia iniciativa.

Expresa, por propia iniciativa, el amor y 

cuidado que recibe de su entorno, como un 

indicio del amor de Dios. Lo hace a través 

de la interacción con los otros, al realizar 

acciones como compartir, ayudar y 

colaborar.

Expresa, por propia iniciativa, el amor y 

cuidado que recibe de su entorno, como un 

indicio del amor de Dios. Lo hace a través de 

la interacción con los otros, al realizar 

acciones como compartir, ayudar y 

colaborar.

Reconoce de manera espontánea, a través de sus 

acciones diarias, el amor y cuidado que le brinda su 

familia, como un indicio del amor de Dios desde su 

nacimiento, y da inicio a acciones como colaborar, 

saludar, despedirse y agradecer por propia iniciativa.

Expresa a través de la oración a Dios, por propia iniciativa, el 

amor y cuidado que recibe de su entorno (padres, docentes y 

compañeros). Lo hace a través de la interacción con los otros, 

y da inicio a acciones como compartir, ayudar y colaborar.

Expresa a través de la oración a Dios, por propia iniciativa, el amor y 

cuidado que recibe de su entorno como un indicio del amor de Dios. 

Lo hace a través de la interacción con los otros, al realizar acciones 

como compartir, ayudar y colaborar.

La oración La oración. La oración.

Disfruta por iniciativa propia de la naturaleza 

creada por Dios con amor.

Participa del uso responsable de los 

recursos creados por Dios en su entorno.

Participa del uso responsable de los 

recursos creados por Dios en su entorno

Disfruta por iniciativa propia de la naturaleza creada 

por Dios con amor.

Participa del uso responsable de los recursos creados por Dios 

en su entorno.

Participa del uso responsable de los recursos creados por Dios en su 

entorno.
La creación La creación. La creación.

Participa en las prácticas de la confesión religiosa 

de sus padres y lo comenta a sus compañeros de 

aula.

Participa en las prácticas de la confesión 

religiosa de sus padres y lo comenta a sus 

compañeros de aula y comunidad 

educativa

Participa en las prácticas de la confesión 

religiosa de sus padres o comunidad- 

rituales y fiestas, y lo comparte con sus 

compañeros.

Participa en las prácticas de la confesión religiosa de 

sus padres, de las fiestas religiosas locales y 

nacionales y lo comenta a sus compañeros de aula.

Participa en las prácticas de la confesión religiosa de sus 

padres, de las fiestas religiosas locales y nacionales y lo 

comenta a sus compañeros de aula y comunidad educativa.

Participa en las prácticas de la confesión religiosa de sus padres o 

comunidad y de su país- rituales y fiestas religiosas locales y 

nacionales, y lo comparte con sus compañeros.

Semana santa: 

Santa Rosa de Lima.

San Martín de Porres.

Sr. De Luren. 

Virgen de Yauca

San Vicente.

La Medalla Milagrosa.

Semana santa.

Santa Rosa de Lima.

San Martín de Porres.

Sr. De Luren.

Virgen de Yauca.

San Vicente.

La Medalla Milagrosa.

Semana santa.

Santa Rosa de Lima.

San Martín de Porres.

Sr. De Luren.

San Vicente.

Virgen de Yauca.

Santa Catalina de Laboure

Demuestra su amor al prójimo acogiendo y 

compartiendo con todos como amigos de Jesús.

Demuestra su amor al prójimo respetando 

y siendo solidario con los que necesitan de 

su ayuda material y espiritual.

Demuestra su amor al prójimo respetando 

y siendo solidario con los que necesitan de 

su ayuda material y espiritual.

Demuestra su amor al prójimo acogiendo y 

compartiendo con todos como amigos de 

Jesús poniendo en práctica los mensajes que 

nos da Jesús a través de la de las parábolas e 

historias bíblicas.

Demuestra su amor al prójimo respetando y siendo solidario 

con los que necesitan de su ayuda material y espiritual, 

comprendiendo y poniendo en práctica los mensajes de las 

parábolas e historias bíblicas.

Demuestra su amor al prójimo respetando y siendo solidario con los 

que necesitan de su ayuda material y espiritual, comprendiendo y 

poniendo en práctica los mensajes de las parábolas  e historias 

bíblicas.

Parábolas.                            

Historias bíblicas

Parábolas.

Historias bíblicas.

        Parábolas .                

Historias biblícas.

CONTENIDOS

CARTEL SECUENCIAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

Cartel del Área de Personal Social
COMPETENCIAS

CAPACIDADE

S
DESEMPEÑOS DESEMPEÑOS PRECISADO

Lista de cotejo.

Datos personales

Rasgos físicos.

Cualidades.

Gustos y preferencias.

Identidad sexual.

Partes del cuerpo.

Reconoce sus intereses, preferencias, 

características físicas y cualidades, las 

diferencia de las de los otros a través de 

palabras o acciones.

Se valora a sí 

mismo. 

Autorregula sus 

emociones

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD

Reconoce sus intereses, preferencias y 

características; las diferencia de las de los 

otros a través de palabras o acciones, 

dentro de su familia o grupo de aula.

Reconoce sus intereses, preferencias y características datos 

personales, rasgos físicos, cualidades, gustos y preferencias, e 

identidad sexual, partes del cuerpo, las diferencia de las de los 

otros a través de palabras o acciones, dentro de su familia o 

grupo de aula.

Datos personales.

Partes del cuerpo.

Partes de la cara.

Identidad sexual.

Gustos y preferencias.

Rasgos físicos.

Reconoce sus necesidades, sensaciones, 

intereses y preferencias; las diferencia de las de 

los otros a través de palabras, acciones, gestos o 

movimientos.

Reconoce sus necesidades, sensaciones, intereses y 

preferencias; datos personales, gustos y 

preferencias, identidad sexual, partes del cuerpo 

diferencia de las de los otros a través de palabras, 

acciones, gestos o movimientos.

El cuerpo y sus partes.

Gustos y preferencias.

Identidad sexual.

Datos personales

Cultiva y valora las 

manifestaciones 

religiosas de su 

entorno 

argumentando su 

fe de manera 

comprensible y 

respetuosa.

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD, COMO 

PERSONA HUMANA, 

AMADA POR DIOS, 

DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE, 

COMPRENDIENDO LA 

DOCTRINA DE SU 

PROPIA RELIGIÓN, 

ABIERTO AL DIÁLOGO 

CON LAS QUE LE SON 

CERCANAS.

Conoce a Dios y 

asume su 

identidad religiosa 

y espiritual como 

persona digna, 

libre y 

trascendente. 

Proyecto:  exposición de los 

servidores de la comunidad.

Fechas cívicas.

Se relaciona con adultos de su entorno, 

juega con otros niños y se integra en 

actividades grupales del aula. Propone 

ideas de juego y sus normas. Se pone 

de acuerdo con el grupo para elegir un 

juego y las reglas del mismo. 

Interactúa con 

todas las 

personas. 

Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar común.

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN.

Se relaciona con adultos de su entorno, 

juega con otros niños y se integra en 

actividades grupales del aula. Propone 

ideas de juego y las normas del mismo, 

sigue las reglas de los demás de acuerdo 

con sus intereses.

Se relaciona con adultos de su entorno mediante las fechas 

cívicas, juega con otros niños y se integra en actividades 

grupales del aula. Propone ideas de juego y las normas de 

convivencia escolar del mismo, sigue las reglas de los demás 

de acuerdo con sus intereses.

Servidores de la comunidad.

Conociendo las instituciones 

de mi comunidad.

Actividades diarias en el 

aula.

Medios de transporte.

Fechas cívicas.

Se relaciona con adultos y niños de su entorno en 

diferentes actividades del aula y juega en 

pequeños grupos.

Se relaciona con adultos y niños de su entorno 

en diferentes actividades que se realizan 

durante el año dentro y fuera del aula y juega en 

pequeños grupos.

Trabajadores de la 

comunidad. 

Instituciones de 

nuestra comunidad.

Fechas cívicas.

Símbolos patrios.

Mi Perú y sus regiones.


