
NIVEL PRIMARIO 

CICLOS MÓDULOS CAPACIDADES 

 
 
ALFABETIZACIÓN 

 
 
Comunicación y Expresión 

- Aplicar las operaciones básicas de la lectura para comprender textos simples relacionados con su entorno 
próximo. 
- Desarrollar el aprendizaje de la lectura y la escritura propiciando la construcción de la ciudadanía. 
- Usar el razonamiento intuitivo, lógico y la imaginación, para plantear y resolver situaciones problemáticas. 
- Expresar en forma clara y ordenada sus ideas, propuestas y opiniones para establecer un diálogo que respete 
las distintas posturas. 
- Emplear distintos artefactos tecnológicos y/o artísticos como herramientas de expresión y comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
FORMACIÓN INTEGRAL 

 
 
Salud y Ambiente 
 
 
 
 
Cultura y Tecnología 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo y Ciudadanía 
 
 
 
 
 

- Analizar los factores que influyen en las características del ambiente para determinar su incidencia en la 
salud. 
- Proponer modos de intervención para favorecer el desarrollo de un ambiente sustentable. 
- Intervenir en prácticas que favorezcan hábitos saludables a nivel personal y comunitario. 
- Identificar los procesos y estrategias utilizados en el abordaje y resolución de situaciones planteadas para 
reflexionar sobre los procesos.  
 
- Utilizar distintos artefactos tecnológicos y/o artísticos como herramientas de desarrollo social. 
- Intercambiar información, ideas y opiniones, mediante el uso de diferentes formatos expresivos, para 
favorecer la construcción del discurso. 
- Analizar el aporte del conocimiento científico tecnológico en la resolución de situaciones del quehacer 
cotidiano. 
- Participar en prácticas de expresión cultural como medio de integración y fortalecimiento de vínculos. 
 
 
- Analizar distintas formas de trabajo para reconocer sus implicancias en el desarrollo de la sociedad.                                                    
- Intervenir en prácticas de participación democrática a nivel institucional y/o comunitario propiciando la 
inclusión de diferentes grupos culturales. 
- Expresar con coherencia mensajes orales y/o escritos para participar en el intercambio de ideas que permitan 
construir conocimientos.  
- Identificar estrategias profesionales y/o sociales que favorezcan la inserción en el ámbito económico y 
productivo.  

FORMACIÓN POR PROYECTOS Trabajo por Proyectos - Interpretar los contextos sociales en los que es posible actuar, para identificar causas y formular hipótesis de 
intervención.  
- Utilizar estrategias profesionales y/o sociales que favorezcan la inserción en el ámbito social, económico o 
productivo. 
- Involucrarse en prácticas de intervención directa para contribuir al desarrollo de una sociedad más equitativa 
y/o sustentable. 
Analizar el proceso y los resultados de las prácticas de intervención para proponer mejoras o proyectar nuevas 
acciones. 

 


