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Eje Áreas
Competencias

Nombre Web TV Radio

Salud y 
supervivencia

Personal Social

Construye su identidad x x x

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común x x x

Psicomotriz Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad x

Comunicación

Se comunica oralmente en su lengua materna x x x

Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua ** x

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos x

del 05 al 16 de octubre

3, 4 y 5 años - Semanas 27 y 28 Web, TV y Radio

Las niñas y niños reconocerán y valorarán sus características físicas, habilidades y preferencias y practicarán acciones de cuidado personal (higiene, 
alimentación, actividad física, etc.) para mantenerse saludables. 

También practicarán acciones de cuidado personal frente a lugares y objetos que son peligrosos. Identificarán situaciones de riesgo vinculadas al buen 
trato, expresando sus emociones frente a ellas. Podrán preparar actividades para demostrar cuánto cuidan y quieren a su familia, elaborando carteles 

sobre los cuidados del cuerpo, dramatizando situaciones de cuidado, etc.

* Título de la experiencia de aprendizaje en Educación Intercultural Bilingüe: Nos cuidamos en familia y comunidad.
** Programas radiales para niñas y niños de los servicios de Educación Intercultural Bilingüe.

Experiencia de aprendizaje: Nos cuidamos en familia*



del 19 al 30 de octubre

3, 4 y 5 años - Semanas 29 y 30 Web, TV y Radio

Eje Áreas
Competencias

Nombre Web TV Radio

Salud y 
supervivencia

Matemática Resuelve problemas de cantidad x x x

Ciencia y Tecnología Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos x x x

Psicomotriz Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad x

Comunicación

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna x x

Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua ** x

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos x

Las niñas y niños reconocerán y valorarán los alimentos nutritivos y sus beneficios para la salud. 
También darán nuevas oportunidades a los sabores naturales de los alimentos y descubrirán las características de éstos, como su procedencia.

Para ello, partirán de experiencias cotidianas y de la indagación “científica”, observando, comparando y estableciendo relaciones. Buscarán información 
de diversas fuentes (persona, textos escritos, etc.) y compartirán con otros sus descubrimientos.

* Título de la experiencia de aprendizaje en Educación Intercultural Bilingüe: Nos alimentamos bien en familia.
** Programas radiales para niñas y niños de los servicios de Educación Intercultural Bilingüe.

Experiencia de aprendizaje: Saber comer para sentirme bien*




