
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ministerio de Educación 
Autoridades 

 
 
Ministro de Educación       Profesor Miguel De Castilla Urbina 
Viceministra de Educación      Profesora Milena Núñez Téllez  
Secretaria General       Profesora Marlene Valdivia 
Directora General de Currículo y Desarrollo Tecnológico  Profesora Eneyda Oviedo Plazaola 
Director General de Educación y Delegaciones    Profesor Guillermo Martínez 
  

       Coordinación General: 
 

Profesor Miguel de Castilla Urbina 
Profesora Eneyda Oviedo Plazaola 
Profesor Guillermo Martínez 

Profesora María Elsa Guillén 

      Comité Ejecutivo: 
 

Mónica Genet Guerrero 
Jacqueline Sánchez  Zamora 
Violeta Barreto Arias 

Guillermo López 

 
 
 
 
 
 
 

Autores 
 

Profesor José Antonio Mendienta Mendieta (Estudios Sociales) 
 Profesora Claudia González (Estudios Sociales) 
 
 
 

 
 
 
 

Equipo de Apoyo TIC y Ejes Transversales 
 

Profesora Lissethe Carolina Balmaceda Téllez (Tecnología Educativa) 
Profesora Elieth del Carmen Somarriba Sevilla (Tecnología Educativa) 
Sobeyda Cristina Morales Mendoza (Ejes Transversales) 
Maria Isabel Lanuza (Ejes Transversales) 

 



Colaboradores: 
 
MIFIC, UNICEF, Instituto de Cultura, FAO, Policía Nacional de Transito, Academia de Policía, 
UNFPA, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, MARENA, Cruz Roja 

Nicaraguense, Cooperacion Canadiense, Proyecto Excelencia (USAID). 
 
 
 

Asistencia Técnica y Financiera: 
 

Proyecto Excelencia (USAID) 
 

Diagramado y Levantado de Texto 
 

Javier Antonio González Manzanarez  
 
 

Impresión  
 

Fondos Nacionales 
Proyecto PASEN  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE 
 

1. PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL QUINTO GRADO….……………………………………………………….. 

2. EJES TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA………………………................... 

1 

78 

 
 

 



Ministerio de Educación • Despacho del Ministro 
Centro Cívico Camilo Ortega, Módulo “J”, Planta Alt a • Apdo Postal: 108 
Tel: 2651030 – 2650297 • Fax: 2651595 • http://www. mined.gob.ni 

PRESENTACIÓN 
 
Estimado (a) Docente: 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presenta a la Comunidad Educativa el Currículo Nacional 
Básico, a través de los nuevos Documentos Curriculares de la Educación Básica y Media, los cuales han sido construidos con los aportes de 
toda la población y en especial el de los docentes, producto de la Gran Consulta Nacional del Currículo realizada entre marzo de 2007 y 
marzo del 2008. En los documentos se plasman las Políticas Educativas de nuestra Institución y las demandas más sentidas del pueblo 
nicaragüense, con el propósito de formar al futuro ciudadano con las capacidades, principios y valores que demanda nuestra Patria. 
 
El Currículo Nacional Básico, junto a los Talleres de Evaluación, Programación y Capacitación Educativa (TEPCEs), los Núcleos 
Educativos de cada Municipio del país, integrados por una Escuela Base y un conjunto de Escuelas Vecinas en su alrededor, y el accionar 
decidido, comprometido y patriótico de Maestros y Maestras como usted, juntos somos la Revolución Participativa de la Educación 
Nicaragüense. 
 
El propósito fundamental de este documento normativo es apoyar su labor pedagógica y facilitar su planificación didáctica, la cual elabora 
primeramente en los TEPCEs y la concreta en el aula de clases, de acuerdo con su experiencia docente, las características de los estudiantes 
y tomando en consideración los recursos con que cuenta. 
 
Se espera que usted estimado (a) docente, con su entusiasmo, creatividad, dedicación y amor a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y 
adultos, hará realidad el sueño de construir una Nicaragua más próspera y digna, con ciudadanos mejor educados y formados en 
Conocimientos, Principios y Valores. 
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CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES EN EL TIEMPO  

QUINTO GRADO 
 
SEMESTRE Nº Y NOMBRE DE LA UNIDAD TIEMPO 

(HORAS/CLASES) 
TEPCE 

I-     Nuestro Planeta 
II-    El paisaje geográfico de Centroamérica  

10 
4 

Primero 

II-    El paisaje geográfico de Centroamérica 
 

14 Segundo 

II-    El paisaje geográfico de Centroamérica 
III-   Los primeros pobladores de Centroamérica 

2 
12 

Tercero 

III-   Los primeros pobladores de Centroamérica 
IV-   La presencia Europea en Centroamérica 

8 
6 

Cuarto 

I 
 

IV-   La presencia Europea en Centroamérica 
 

14 Quinto 

V-    Centroamérica  Independiente 14 
 

Sexto 

VI-   La economía cafetalera y los gobiernos liberales (1860 – 1930) 
VII-  Centroamérica en el siglo XX 

10 
4 

Séptimo 

VII-  Centroamérica en el siglo XX 14 Octavo 

VII-  Centroamérica en el siglo XX 
VIII- Población y economía de Centroamérica 

2 
12 

Noveno 

II 

VIII- Población y economía de Centroamérica 14 Décimo 
TOTAL DEL TIEMPO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DEL P ROGRAMA             112  

FRECUENCIA SEMANAL 5  
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NOMBRE DE LA UNIDAD : NUESTRO PLANETA  
NÚMERO DE LA UNIDAD : I 
TIEMPO SUGERIDO  : 10  HORAS / CLASES  
 
Competencias de Grado 
  
1. Analiza las características y las consecuencias de la forma y movimientos de la Tierra en el quehacer de la población Centroamericana. 
2. Aplica las representaciones cartográficas al ubicar, describir y relacionar hechos y fenómenos geográficos e históricos de Centroamérica 

y Nicaragua.  
 
Competencias de Ejes Transversales 
 
1. Participa en actividades donde se desarrollen los talentos, las habilidades  y pensamientos creativos que contribuya al alcance de logros 

personales y al fortalecimiento de la autoestima en el ámbito familiar, escolar y comunitario. 
2. Demuestra habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales significativas y respetuosas en su entorno. 
3. Cumple con sus compromisos y obligaciones personales, escolares, familiares y sociales con calidad y eficiencia. 
4. Identifica las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la formación adecuada de utilizarlas en los diferentes espacios. 
 
No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 

Sugeridas 
Procedimientos de 

Evaluación 
1 ▪ Realiza una prueba 

diagnóstica acerca de los 
conocimientos habilidades, 
destrezas, capacidades y 
actitudes  en  geografía e 
Historia de Centroamérica. 

 

 • Resuelva diferentes 
ejercicios, cuestionarios, 
guías de trabajo, ejercicios 
en mapas, para conocer el 
nivel de entrada de las y los 
estudiantes sobre la 
Geografía e Historia de 
Centroamérica. 

 

• Valorar nivel de 
conocimientos, desarrollo 
de habilidades y destrezas 
que poseen las/os 
estudiantes para el 
tratamiento de los nuevos 
contenidos. 

 

2 ▪ Identifica las características 
más relevantes de la Tierra 
como planeta del Sistema 
Solar. 

 

- Características de la 
Tierra. 

 
- La Tierra en el Sistema 

Solar. 

• Elabora un dibujo del 
planeta Tierra y describe las 
características más 
importantes de la misma. 

 
• En equipo intercambia sus 

• Constatar la capacidad de 
imaginación, creatividad, 
iniciativa, coherencia, 
cientificidad en la 
presentación del dibujo  y 
descripción de las 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

dibujos acerca de las 
características del planeta 
Tierra.  

 
• En plenaria aclara sus dudas 

e inquietudes y 
retroalimenta sus 
conocimientos y 
experiencias respecto a las 
características más 
importante de la Tierra. 

 
• En pareja recopila 

información de  láminas, 
fotografías y dibujos sobre 
el sistema solar. 

 
• Elabora un esquema del 

sistema solar y describe la 
posición de la Tierra con los 
otros planetas. 

 
• En equipo intercambia 

conocimientos, comenta e 
infiere la relación de la 
tierra con los otros planetas 
del sistema  solar. 

 

características de la tierra. 
 
• Valorar conocimientos, 

experiencias, dominio y 
motivación de las y los 
estudiantes con relación al 
contenido. 

 
• Constatar que las y los 

estudiantes describen y 
relacionan la posición y 
características de la tierra 
respecto a los otros  
planetas. 

 

3 ▪ Explica  las consecuencias 
de la forma y movimiento 
de la Tierra y su relación 
con las actividades de seres 
humanos. 

- Forma y movimientos. De 
la Tierra 

 

• En grupos de trabajo  y con 
apoyo de su docente 
compara diferentes objetos 
de la vida cotidiana con la 
forma  de la Tierra. 

• Observar y registrar la 
calidad de la participación, 
pertinencia y relevancia de 
los aportes al reconocer y 
explicar  la forma y 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

  movimientos de la Tierra. 
 
• Verificar la práctica de 

responsabilidad, disciplina, 
perseverancia, integración 
en las clases, así como el 
respeto y valoración a las 
ideas de las y los demás. en 
el trabajo individual, en 
equipo y plenaria. 

 
  - Consecuencias de la forma 

y movimientos de la 
Tierra. 

 

• A partir de una lectura 
reflexiona y explica las 
características de la forma  
y  movimientos de la Tierra. 

 
• Elabora un esquema de la 

forma  y movimientos de la 
Tierra. 

  
• Se orientan actividades 

con el uso de las 
tecnologías a las escuelas 
que disponen de los 
medios. Éstas se 
desarrollarán con el apoyo 
del docente TIC 
(Tecnología de la 
Información y 
Comunicación). 

 
• Utiliza el software 

educativo “Tierra”   para 

• Constatar que identifican y 
explican coherentemente la 
forma y movimientos de la 
Tierra 

 
 
 
 
 
• Observar y valorar que 

utilizan de forma apropiada, 
pertinente y responsable las 
TIC, para obtener la 
información requerida sobre 
el  contenido, 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

apoyarte en el desarrollo del 
contenido. 

 
• Responda a una guía de 

estudio sobre las 
consecuencias de los 
movimientos de la Tierra en 
los seres humanos. 

 
• En plenario expone y 

socializa los resultados de la 
aplicación de la guía de 
estudio. 

 
• Elabora un listado de las 

diferentes actividades que 
realizan la población de su 
entorno más cercano. 

 
• Establece relación entre los 

movimientos de la Tierra 
con las actividades de la 
población. 

 
• Ilustra con dibujo, láminas 

fotografía la influencia de 
los movimientos sobre las 
actividades de la población. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Valorar en el listado de las 

actividades y  de la 
población  sentido de 
organización, colaboración, 
creatividad, originalidad, 
cientificidad y sentido de 
responsabilidad en la tarea 
asignada.     

 
 
• Comprobar a través de las 

actividades  que   infieren y 
valoran la influencia de la 
forma y movimientos de la 
tierra en las distintas 
actividades de los seres 
humanos. 

 
4 ▪ Utiliza formas de 

orientación  y  las 
coordenadas geográficas en 

- Formas de orientación y 
representación 
cartográfica. 

• Reflexiona sobre la utilidad 
de las formas de 
orientaciones, para ubicarse 

• Valorar nivel de 
conocimientos y desarrollo 
de habilidades y destrezas 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

la ubicación de hechos y 
fenómenos naturales y 
sociales. 

 

 
- Formas de orientación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Representación de la 

Tierra. 
 

y/o localizar diferentes 
hechos y fenómenos en la 
superficie terrestre. 

 
• En pareja resuelve 

ejercicios de orientación y 
de ubicación relacionados 
con la realidad geográfica 
de la comunidad, el 
departamento y el país. 

 
• En equipo recuerda y 

describe los elementos que 
conforman los mapas. 

 
• Lee e interpreta distintos 

tipos  de  mapas  utilizando 
los símbolos 
convencionales. 

 
• Establece semejanzas y 

diferencias entre los mapas 
según su contenido. 

 

en la aplicación de las 
formas de orientación y 
representaciones 
cartográficas 

 
• Comprobar desarrollo de 

habilidades y destrezas de 
orientación y ubicación en 
distintos contextos 
geográficos. 

 
• Valorar habilidades y 

capacidades de los 
estudiantes en la lectura, 
interpretación, y 
diferenciación de mapas 
según su contenido. 

 

5  - Las coordenadas 
geográficas. 

 
 
 
 
- Principales meridianos y 

paralelos: El Ecuador y el 
Meridiano de Greemwich. 

• Previa orientación de la y el  
docente, identifica en 
mapamundi y/o en un 
planisferio los principales 
paralelos y meridianos. 

 
• Resalta con lápices de 

colores los paralelos y 
meridianos entre los cuales 

• Valorar y registrar 
conocimientos experiencias 
relacionadas con paralelos y 
meridianos. 

 
 
• Registrar interés, 

motivación e iniciativa, 
precisión, creatividad 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
- Latitud y longitud. 

se encuentra Centroamérica. 
 
• En la pizarra con su docente 

traza el  sistema de 
coordenadas y explica con 
ejemplos el significado de 
latitud y longitud. 

 
• Establece relación entre los 

paralelos, meridianos, 
latitud y longitud.  

 
• Mediante un mapa realice 

ejercicios sencillos sobre la 
identificación de países y  
ciudades aplicando las 
coordenadas geográficas y 
longitud. 

 
• Elabore un esquema acerca 

de las coordenadas 
geográficas. 

 
• Previa orientación de la y el 

docente; en grupos de 
trabajo lleva al aula de clase 
diferentes tipos de mapa. 

 

calidad y originalidad en el 
los trabajos con mapas. 

 
 
 
 
 
 
• Constatar que las y los 

estudiantes comprenden y 
aplican los conceptos 
básicos de las coordenadas 
geográficas. 

 
• Verificar que las y los 

estudiantes muestran 
tolerancia, respeto, uso 
apropiado del diálogo, 
objetividad y equidad de 
género en las actividades 
grupales, en equipos y 
plenaria. 

 
• Observar iniciativa, 

responsabilidad y calidad en 
el cumplimiento de las 
tareas asignadas. 

 
6 ▪ Utiliza la escala en la 

identificación e 
interpretación de mapas 
sencillos. 

 

- La escala. • Mediante la observación de 
mapas, un dialogo y los 
ejemplos propuestos por su 
docente deduce y explica el 
concepto de escala. 

• Comprobar y valorar si las 
niñas y los niños identifican 
y diferencian y aplican 
escalas en la identificación 
e interpretación de mapas 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
• Recopila e identifica mapas 

a diferentes escalas y 
explica sus características. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sencillos. 
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NOMBRE DE LA UNIDAD : EL PAISAJE GEOGRAFICO DE CENT ROAMERICA 
NÚMERO DE LA UNIDAD : II  
TIEMPO SUGERIDO  : 20 HORAS / CLASES  
 
Competencias de Grado 
  
1. Aplica las representaciones cartográficas al ubicar, describir y relacionar hechos y fenómenos geográficos e históricos de  Centroamérica 

y Nicaragua. 
2. Analiza  la interacción entre las características del paisaje, las formas de explotación de los recursos naturales y sus repercusiones en el 

medio ambiente y condiciones de vida de la población centroamericana. 
    
Competencias de Ejes Transversales 
 
1. Manifiesta respeto a la diversidad y a la dignidad humana al relacionarse con las personas en un ambiente pluralista a fin de  contribuir  a 

una cultura de paz. 
2. Utiliza medidas de protección ante fenómenos naturales y antrópicos para reducir los riesgos y su impacto en el hogar, escuela y 

comunidad. 
3. Practica y promueve acciones de sensibilización para la protección, conservación y preservación del medio ambiente y  los recursos 

naturales, en el hogar, escuela y comunidad para alcanzar un desarrollo sostenible. 
4. Identifica las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la formación adecuada de utilizarlas en los diferentes espacios. 
 
No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 

Sugeridas 
Procedimientos de 

Evaluación 
1 ▪ Explica la importancia, las 

ventajas y consecuencias  
de la  posición geográfica y 
astronómica de 
Centroamérica. 

 

- Posición geográfica y 
astronómica de 
Centroamérica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dibuja o calque  un mapa 
del continente Americano e 
identifica las tres grandes 
partes en que está dividido. 

 
• Resalte con colores el área 

que une las dos grandes 
masas continentales de 
América. 

 
• Menciona los dos grandes 

océanos que bañan las 

• Verificar desarrollo de 
habilidades y destrezas al 
ubicar y describir la 
posición geográfica y 
astronómica de 
Centroamérica. 

 
 
 
• Valorar y registrar  en  las y 

los estudiantes sí reconocen 
y ubican en el mapa  los 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
- Límites, forma y extensión 

de Centroamérica. 
 
 
 

costas de Centroamérica. 
 
• Ubica y describe con el  

apoyo del mapa los límites 
políticos y naturales de 
Centroamérica. 

 
• Establece relación entre los 

límites y la posición 
geográfica de 
Centroamérica. 

 
• Observa y localiza en que 

hemisferios y entre que 
grandes paralelos se 
encuentra Centroamérica.  

 
• En equipo de trabajo y con 

ayuda de la o el docente 
comente la extensión 
territorial de Centroamérica. 

 

límites y la extensión de 
Centroamérica. 

 

2 ▪ Relaciona la situación 
estratégica de nuestro país 
con el resto de países 
centroamericanos. 

 

- Consecuencias de la 
posición geográfica  y 
astronómica de 
Centroamérica. 

 
 
 
 
 
 
 

• En pareja y mediante un 
mapa del continente 
americano observa y  
discute las características  y 
consecuencias de la 
posición geográfica y 
astronómica de 
Centroamérica. 

 
• Elabora conclusiones sobre 

la posición geográfica y 

• Verificar y registrar: La 
precisión, claridad y 
coherencia  al expresar sus 
ideas sobre las 
consecuencias de la 
posición de Centroamérica. 

 
• Constatar en el trabajo 

realizado en grupo lo 
siguiente: 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nicaragua en el istmo 

centroamericano. 
 
 

astronómica  de 
Centroamérica. 

 
• Ubica y colorea  en un 

mapa de Centroamérica, 
nuestro país.   

 
 
 
• Resalta la situación 

estratégica que tiene 
Nicaragua y por la cual ha 
sido asediada  por otros 
países. 

 
• Relaciona la posición 

estratégica con la variedad 
de flora y fauna que tiene 
nuestro país. 

 

- Habilidad para trabajar con 
el mapa. 

- Coherencias en las ideas. 
- Dominio y cientificidad  del 

contenido. 
- Valores y actitudes 

expresadas por las niñas y 
niños. 

 
• Comprobar que infieren y 

explican la importancia de 
la posición estratégica de 
Nicaragua. 

3 ▪ Identifica y diferencia  los 
países que integran el istmo 
centroamericano. 

- División política  
Centroamericana. 

 
 
 
 
 
 
- Países y capitales del istmo 

centroamericano. 
 
 
 

• En pareja y mediante un 
mapa de Centroamérica, 
ubica y colorea, los países 
que con sus respetivas 
capitales integran el Istmo 
centroamericano. 

 
 
• En grupos de trabajo indaga 

sobre la superficie de cada 
uno de los países que 
integran Centroamérica; así 
como la población total de 

• Comprobar la correcta 
ubicación e identificación 
de los países que integran el 
istmo centroamericano y sus 
respectivas capitales. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Superficie y población. 
 

cada país. 
 
• Consulta el sitio Web 

(http://html.rincondelvago.c
om/geografia-de-
centroamerica-y-
sudamerica.html) para 
apoyarte en la investigación 
orientada. 

 
• Con base en la información 

recopilada, elabora un 
gráfico de  la superficie de 
cada país; y su población de 
cada país. 

 
• Utiliza la hoja de cálculo 

disponible en tu escuela 
para apoyarte en la 
elaboración del grafico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Verificar que relacionan la 

superficie y población de 
los países de 
Centroamérica. 

4 ▪ Diferencia  las formas de 
relieve de los países 
centroamericanos y su 
influencia en las 
actividades y formas de 
vida  de la población. 

- Características del paisaje. 
 
 
 
 
 
 
- El relieve de 

Centroamérica. 
 

• Mediante un mapa físico de 
Centroamérica, observa e 
identifica las diferentes 
formas de relieve que 
existen en los países 
centroamericanos. 

 
• Clasifica las diferentes 

formas de relieve y elabora 
un esquema destacando, las 
formas de relieve de nuestro 
país. 

• Observar y registrar la 
participación asertiva y 
calidad de los aportes, al 
observar e identificar las 
formas de relieve de 
Centroamérica. 

 
 
 
 
 
 



 14 

No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
• En trío comente la 

influencia del relieve en las 
diferentes actividades de la 
población. 

 
• Mediante un mapa 

identifica las costas de los 
países centroamericanos. 

 
• Diferencia las costas del 

Pacífico de las del Caribe. 
 
• Ubica y colorea en un mapa 

los accidentes costeros más 
importantes de los países 
centroamericanos. 

 
• Elabora gráficos y dibujos 

sobre las diferentes formas 
de relieve. 

 

 
• Constatar que las y los 

estudiantes valoren la 
influencia de las formas del 
relieve en las actividades de 
la población. 

 
• Valora que las y los 

estudiantes relacionan las 
características de las zonas 
costeras con las actividades 
de la población. 

 
• Observar la habilidad en la 

localización y ubicación de 
los accidentes costeros. 

5 ▪ Explica los factores que 
modifican las 
características climáticas de 
Centroamérica y su 
influencia en la población. 

 

- Características climáticas 
de Centroamérica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Con ayuda de la y el 
docente relacione la 
posición geográfica de 
Centroamérica con las 
zonas climática de la región. 

 
• En grupo y con las 

aclaraciones de la y el 
docente elabore 
conclusiones sobre las 
características climáticas de 

• Constatar: Que identifican, 
describen y relacionan las 
características climáticas de 
Centroamérica. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Factores que modifican el 

clima en Centroamérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Zonas climáticas. 
 

Centroamérica. 
 
• Describe las condiciones 

climáticas de nuestro país y 
lo relaciona con el resto de 
países centroamericanos.  

 
• Resalta que Centroamérica 

se localiza en la zona 
tropical. 

 
• Conversa en pareja sobre 

los factores que modifican 
el clima de Centroamérica. 

 
• Describe cómo  los factores 

de  la altitud y  la posición 
geográfica influyen en el 
clima de países de 
Centroamérica. 

 
• En pareja y con ayuda de la 

y el docente exprese por qué 
la región del Caribe es 
cálida y lluviosa. 

 
• Elabora un cuadro T en 

conjunto con la y el docente 
sobre las semejanzas y 
diferencias entre los climas 
de las regiones de 
Centroamérica. 

 

 
 
• Observar el desarrollo de 

habilidades, destrezas y 
capacidades en la 
comprensión de las 
condiciones climáticas de 
Nicaragua y Centroamérica. 

 
 
 
• Constatar en las y los 

estudiantes la iniciativa, 
disposición, participación 
activa y asertiva al 
conversar y relacionar los 
factores que modifican el 
clima de Centroamérica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Comprobar mediante la 

elaboración del cuadro T,  
la asimilación los 
conocimientos y el 
desarrollo de habilidades al 
establecer semejanza y 
diferencias entre las 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

características climáticas de 
las regiones de 
Centroamérica. 

 
   • Con base a una guía y  con 

ayuda de sus padres u otras 
personas, indaga sobre los 
huracanes que han afectado 
los países centroamericanos. 

 
• Utiliza el programa de 

presentación disponible en 
tu escuela y elabora 
resultados del trabajo 
realizado. 

 
• Expone los resultados de la 

guía en plenario, y deduce 
las consecuencias que dejan 
los huracanes. 

 
• Mediante una lluvia de 

ideas y de acuerdo a sus 
conocimientos exprese las 
medidas que hay que poner 
en práctica ante la presencia 
de estos fenómenos 
naturales. 

 
• Localice en un mapa de 

Centroamérica, las zonas y 
lugares más afectados por 
estos fenómenos. 

• Observar y registrar la 
participación activa y 
asertiva, calidad de aportes, 
disciplina, tolerancia, y 
compañerismo en el 
desarrollo de las diferentes 
tareas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Constatar que localizan y 

explican las áreas afectadas 
por huracanes y las 
consecuencias de dichos 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 fenómenos. 
 
• Observar la habilidad en la 

localización de las zonas 
más afectadas por los 
huracanes. 

 
6 ▪ Comprenda las 

consecuencias del cambio 
climático para los seres 
vivos. 

- Consecuencias del cambio 
climático. 

• Dialoga con la o el docente 
y el resto de la clase acerca 
del porqué ha cambiado las 
condiciones climáticas. 

 
• Elabora un listado de las 

actividades  que realiza la 
población en los diferentes 
países del área. 

 
• Comenta en equipo lo que 

se puede hacer para mejorar 
las condiciones climáticas 
de la localidad.  

 
• En grupos de trabajo 

compara el nivel de 
desarrollo de algunos países 
centroamericano, y deduce 
el grado de contaminación 
que producen al medio 
ambiente. 

 
• Mediante una lluvia de 

ideas propone algunas 
medidas para contrarrestar 

• Observar y registrar en las y 
los niños: interés, 
motivación, responsabilidad 
y solidaridad al plantear 
apreciaciones sobre la 
contaminación y el cambio 
climático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Comprobar sentido de 

compromiso, 
responsabilidad y actitudes 
de servicio al integrarse en 
las brigadas ecológicas. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

los efectos del cambio 
climático. 

 
• Participa e intégrate a  las 

brigadas ecológicas de tu 
centro escolar para proteger 
y cuidar el medio ambiente. 

 
7 ▪ Explica las características 

más importantes y el 
aprovechamiento de los ríos 
y lagos de los países 
centroamericanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hidrografía de 
Centroamérica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ríos y lagos de 

Centroamérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Escriba en pareja  un 
resumen sobre la 
importancia del agua como 
fuente de vida para todos 
los seres vivos. 

 
• En pareja, intercambia sus 

apreciaciones sobre las 
características hidrográficas 
de Centroamérica. 

 
• Mediante la observación de 

un mapa hidrográfico de 
Centroamérica identifica los 
principales ríos y lagos de 
Centroamérica. 

 
• Elabora un listado de los 

principales ríos y lagos de 
Centroamérica. 

 
• Diferencia las 

características de los ríos de 
la región del Pacifico con la 
región del Caribe. 

• Constatar: Que  las y los 
estudiantes demuestran 
aprecio, sensibilidad   y 
responsabilidad ante la 
importancia  de las fuentes 
de agua. 

 
 
 
• Verificar y registrar la 

habilidad al trabajar con 
mapas, así como la  
creatividad, iniciativa, 
interés, cooperación, orden 
limpieza, estética. 

 
 
• Observar y registrar 

dominio del contenido, 
sensibilidad, coherencia en 
los aportes sobres los ríos y 
lagos de Centroamérica. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Comente acerca de la 

utilidad y los beneficios que 
proporcionan los ríos y 
lagos a la población. 

 
• Conversa sobre la utilidad 

de los ríos como vías de 
comunicación y la 
importancia económica en 
las zonas que recorren. 

 
8 ▪ Reconoce las medidas de 

protección y conservación 
para proteger las fuentes de 
agua en los países 
centroamericanos. 

- Contaminación de las  
fuentes de agua. 

 
 

• Mediante la técnica phillips 
66,   discute, como los seres 
humanos con nuestras 
actuaciones y con las 
diferentes actividades 
contaminan las fuentes de 
agua. 

 
• Ubica y colorea  en un 

mapa de Centroamérica las 
diferentes fuentes de agua 
que tiene un alto nivel de 
contaminación. 

 
• En grupos de trabajo 

elabora un listado de  las 
medidas que deben 
aplicarse para proteger las 
diferentes fuentes de agua 
del país. 

 

• Valorar y registrar  
Actitudes de iniciativa, 
interés, participación activa, 
preocupación y disposición 
por la conservación de las 
fuentes de agua de su país. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

• Utiliza el sitio Web 
(http://html.rincondelvago.c
om/geografia-de-
centroamerica-y-
sudamerica.html) para 
apoyarte en el estudio de la 
hidrografía de 
Centroamérica. 

 

• Constatar la  habilidad en la 
asimilación de los 
contenidos al elaborar el 
listado de medidas que 
deben aplicarse para 
proteger las fuentes de agua. 

9 ▪ Distingue  la variedad de la 
importancia de los recursos 
naturales y forma de 
aprovechamiento racional 
de parte de la población. 

  

- Recursos naturales de 
Centroamérica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En equipo y en plenaria 
comente la variedad de 
recursos naturales que 
existe en cada uno de los 
países Centroamericanos. 

 
• Elabore un listado de 

recursos naturales existentes 
en los países 
centroamericanos. 

 
• En pareja elabore un 

resumen sobre la situación 
actual de los recursos 
naturales. 

 
• En grupos de trabajo opina 

en torno a las diferentes 
formas de explotación que 
se han practicado y que aún 
persisten en la actualidad. 

 
• Con ayuda de la y el 

docente comente sobre el 

• Observar: Actitud  de 
rechazo ante el impacto de 
las formas de explotación 
de los recursos naturales. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
 
- Formas de explotación y 

aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

 

aprovechamiento racional 
de los recursos naturales en 
algunos países del área 
centroamericana. 

 
• Elabora un listado sobre las 

medidas de protección y 
conservación de los 
recursos naturales. 

 
• Establece comparación 

entre las medidas que se 
practican en los diferentes 
países centroamericanos. 

 
• Elabore un resumen acerca 

de la actitud de la población 
sobre la protección y 
conservación de los 
recursos naturales. 

 
• Con ayuda de la y el 

docente relaciona el clima 
con la variedad de los 
recursos naturales existentes 
en la región 
centroamericana. 

 
• Recopila en libros de textos, 

Internet, enciclopedias 
multimediales, revistas u 
otro medio disponible en tu 
entorno. 

 
 
 
 
 
• Apreciar y valorar 

sensibilidad, solidaridad, 
iniciativa, responsabilidad,  
autonomía en la toma de 
decisiones y compromiso 
social ante la problemática 
ambiental del  país. 

 
 
 
• Valorar y dar seguimiento a 

las actitudes y  
compromisos de las y los 
estudiantes ante la situación 
de los recursos naturales y 
sus formas de protección en 
los países de 
Centroamérica. 

 
 
 
 
 
• Verificar y registrar 

iniciativa, interés, 
cooperación,  presentación, 
orden aseo al confeccionar 
materiales para la 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
• Organiza una exposición 

sobre la variedad de 
recursos naturales. 

 

exposición 

10 ▪ Identifica y diferencia las 
áreas vulnerables a desastre 
naturales y los provocados 
por los seres humanos. 

- Áreas vulnerables ante 
desastres naturales y los 
provocados por los seres 
humanos. 

 

• Mediante una lectura 
identifique las áreas y las 
zonas vulnerables a 
desastres naturales y los 
provocados por los seres 
humanos. 

 
• Localice y colorea  en un 

mapa las áreas y las zonas 
vulnerables de los países 
centroamericanos. 

 
• En grupos de trabajo 

indague acerca de riesgos a 
los que esta propensa la 
población de los países 
centroamericanos. 

 
• Con la ayuda de la y el 

docente comente los efectos 
de terremotos, huracanes, 
inundaciones y sequías en la 
vida de la población.  

 
• Discute que medidas 

tomaría ante la ocurrencia 
de dichos fenómenos en su 
entorno más cercano. 

• Verificar: Que las y los 
estudiantes identifican y 
describan las áreas o zonas 
de riesgo en los diferentes 
países de Centroamérica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Valorar en las y los 

estudiantes sensibilidad, 
identificación y solidaridad 
ante los efectos de desastres 
en la población. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
• Comente la importancia de 

la defensa civil, así como la  
organización de la 
población ante la ocurrencia 
de estos fenómenos. 

 
• Realiza un simulacro de 

evacuación ante la amenaza 
de desastres naturales u 
otros provocados por los 
seres humanos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Comprobar y registrar que  

las y los estudiantes  
participan de forma activa, 
responsable y creativa en 
las actividades de 
prevención y protección 
ante situaciones de riesgo  
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NOMBRE DE LA UNIDAD : LOS PRIMEROS POBLADORES DE CE NTROAMERICA 
NÚMERO DE LA UNIDAD : III 
TIEMPO SUGERIDO  : 20 HORAS / CLASES  
  
Competencia de Grado 
 
1. Identifica y valora la vigencia de los aportes culturales de las sociedades indígenas en el desarrollo de la identidad cultural de los pueblos 

centroamericanos. 
 
Competencias de Ejes Transversales 

 
1. Reconoce y valora los aportes científicos, culturales y políticos de las y los antepasados, promoviendo el conocimiento y conservación de 

los mismos como parte de la identidad nacional. 
2. Asume y promueve normas sociales de convivencia, basadas en el respeto, la ética, los valores y la cultura. 
3. Identifica las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la formación adecuada de utilizarlas en los diferentes espacios. 
 
No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 

Sugeridas 
Procedimientos de 

Evaluación 
1 ▪ Explica  el origen cultural y 

la ubicación geográficas de 
las distintas sociedades 
indígenas que poblaron 
Centroamérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Los primeros pobladores 
de Centroamérica. 

 
 
 
 
 
 
 
- Grupos indígenas  que 

poblaron Centroamérica 
 
 
 
 
 
 

• En grupo y con ayuda de la 
y el docente comente la 
importancia del  estudio de 
la historia centroamericana. 

 
• Identifica y comenta los 

períodos de la Historia de 
Centroamérica. 

 
• Mediante una lluvia de ideas 

exprese los primeros grupos 
indígenas que poblaron 
Centroamérica. 

 
• En un mapa de 

Centroamérica localice y 
describa las rutas seguidas 

• Verificar  y  valorar   los 
conocimientos, vivencias y 
actitudes de las/os 
estudiantes respecto a la 
Historia de centroamericana. 

 
 
 
 
• Observar y  registrar 

motivación, interés, 
sentimientos de 
identificación y expectativas  
de las/os estudiantes con 
relación a los primeros 
pobladores de 
Centroamérica. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Influencia del medio 

geográfico en su desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
- Forma de vida de los 

primeros pobladores.  
 
 
 
 
 
 
 
 

por los grupos indígenas que 
llegaron al área 
centroamericana. 

 
• Compara los diferentes 

grupos que poblaron la 
región centroamericana. 

 
• En trío reflexiona sobre las 

causas por las cuales 
emigraron los diferentes 
grupos indígenas a 
Centroamérica y elabora 
conclusiones. 

 
• Mediante una lluvia de idea 

expresa las condiciones y 
riquezas  naturales que 
proporcionaba el medio 
geográfico a los primeros 
pobladores y elabora un 
resumen del mismo. 

 
• Relacione la influencia del 

medio geográfico con las 
características y  forma de 
vida  de los primeros 
pobladores.  

 
• Organiza un sociodrama 

sobre la forma de vida de los 
primeros pobladores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Constatar que las/os 

estudiantes expresan, 
comparten y valoran en 
forma ordenada, equitativa y 
democrática, sus 
apreciaciones sobre la 
influencia del medio 
geográfico en el desarrollo 
de los primeros grupos 
humanos. 

 
• Comprobar el nivel de 

conocimientos de las y los 
estudiantes acerca de la 
forma de vida de los 
primeros pobladores. 

 
• Observar en las y los 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
 

estudiantes las habilidades 
en la organización, dominio 
del contenido, coherencias 
en las ideas, cooperación, 
creatividad. 

 
2 ▪ Relaciona las principales 

características del desarrollo 
económico, político y social 
de las diferentes de 
sociedades indígenas 
Centroamericana. 

- Actividades económicas de 
los primeros pobladores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mediante una lectura 
dirigida por la y el docente, 
identifica las diferentes 
actividades económicas que 
realizaban los grupos 
indígenas centroamericanos. 

 
• Elabore un listado de los 

productos que cultivaban e 
intercambiaban los grupos 
indígenas. 

 
• Con ayuda de la y el 

docente exprese el nivel 
nutricional de los alimentos 
derivados del maíz, como 
producto principal de la 
dieta alimenticia de los 
diferentes grupos indígenas. 

 
• Construye  un mapa 

pictórico, sobre  las 
actividades agrícolas,  
artesanales, productos que 
cultivaban, herramientas y 
medios de transporte que 
utilizaban. 

• Valorar y registrar las 
habilidades de las y los 
estudiantes al: 

 
- Inferir y explicar las 

principales actividades 
económicas. 

  
- La aplicación y desarrollo de 

la tecnología en las 
diferentes actividades 
económicas. La influencia de 
la agricultura en el desarrollo 
cultural de las sociedades 
indígenas de Centroamérica. 

 
- Valorar en el mapa sentido 

estético, calidad de la 
información, representación 
de las diversas actividades 
económicas. 

 
• Revisar presentación, 

creatividad, orden, aseo, 
cientificidad al representar la 
organización social de las 
sociedades indígenas. Y las 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
- Organización política y 

social  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Mediante una lectura 

comenta  como era la 
organización política de las 
sociedades indígenas. 

 
• Elabore un gráfico sencillo 

de la organización política 
de las culturas 
precolombinas de  
Centroamérica. 

 
• Con ayuda del docente 

elabore un resumen sobre el 
papel desempeñado por el 
jefe  de cada grupo 
indígena. 

 
• Mediante una exposición 

dialogada identifica las 
características de la 
organización social. 

 
• Comparte sus apreciaciones 

entorno a las relación entre 
la forma de organización 
política y social. 

 
• Elabore un cuadro 

comparativo sobre las 
características económicas, 

funciones de cada uno de los 
grupos sociales. 

 
• Revisar en el resumen 

redacción, orden lógico de 
las ideas y cientificidad del 
contenido. 

 
• Verificar desarrollo de 

habilidades y destrezas al 
establecer relación entre las 
formas de organización 
política y social. 

 
• Comprobar que identifican y 

valoran con objetividad y 
equidad la interrelación 
entre las características 
económicas, polacas y 
sociales. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

sociales y políticas de los 
primeros grupos indígenas 
de la región 
centroamericana. 

 
3 ▪ Reconoce las principales 

manifestaciones culturales 
de los primeros grupos 
indígenas de la región 
centroamericana. 

 
 
 

- Manifestaciones culturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Indaga sobre las costumbres 
y manifestaciones  culturales 
y artísticas de los primeros 
grupos indígenas de 
Centroamérica. 

 
• Compara las creencias, logro 

científico, tecnológico y 
artístico de la culturas 
precolombinas de 
Centroamérica. 

 
• Establece relación entre el 

legado cultural de las 
sociedades indígenas y su 
influencia en la vida actual 
de la región 
centroamericana. 

 
• Expresa respeto, 

reconocimiento y 
compresión hacia las 
características y aportes 
culturales de las sociedades 
indígenas. 

 
• Recopila en libros de textos, 

Internet, enciclopedias 

• Revisar y registrar 
organización, presentación y 
coherencia de las ideas, 
coherencia en la redacción, 
cientificidad del contenido. 

 
 
 
  
 
 
 
• Verificar que relacionan las 

costumbres y tradiciones de 
los primeros  pobladores, 
demostrando interés por su 
rescate y preservación de sus 
valores culturales  

 
 
   
 
 
 
 
 
• Observar y valorar en la 

exposición, veracidad, 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

multimediales, revistas u 
otro medio disponible en tu 
entorno, láminas, 
fotografías, dibujo, 
artesanías y organiza una 
exposición sobre las 
costumbres y forma de vida 
de los primeros pobladores. 

 
• Participa en la relación de 

actividades relacionada al   
rescate y preservación del 
legado cultural de los 
primeros grupos indígenas. 

 

originalidad, admiración e 
identificación con las 
manifestaciones culturales 
de los primeros pobladores 
de Centroamérica. 

4 ▪ Reconoce las características 
e influencia del medio 
geográfico en el desarrollo 
de la cultura Maya.  

 

- Área cultural 
mesoamericana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- La cultura Maya. 
 
√ Principales características 

de la cultura Maya. 
 

• Ubica en un mapa el 
territorio que abarca   el área 
Mesoamericana. 

 
• Mediante  la interpretación 

de una lectura comenta las 
características más 
relevantes de las culturas 
mesoamericanas. 

 
• En pareja interpreta y 

relaciona las características 
del medio geográfico con el 
desarrollo cultural de los 
mayas. 

 
• En equipo con base en una 

investigación conversa sobre 

• Comprobar y registrar el 
desarrollo de habilidades en 
la localización geográfica e 
identificación de las 
características de las culturas 
mesoamericanas. 

 
 
 
 
• Revisar cientificidad, 

creatividad, presentación, 
estética en la elaboración del 
gráfico. y de las 
conclusiones sobre las 
principales características de 
la cultura maya. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

las características 
económicas, políticas y 
sociales de la Civilización 
Maya, elabore un resumen 
del mismo. 

 
• Elabore un gráfico sobre la 

estratificación social de los 
mayas. 

 
• Utiliza la hoja de cálculo 

disponible en tu escuela para 
apoyarte en la elaboración 
del grafico. 

 
• Relaciona la forma de vida 

con la característica 
económica, política y social 
de los mayas. Con otras 
culturas de Centroamérica. 

 
• Elabora un gráfico de la 

organización política y 
social de los mayas. 

 
• Utiliza la hoja de cálculo 

disponible en tu escuela para 
apoyarte en la elaboración 
del grafico. 

 
• Emite juicio crítico  a la 

organización política, social 
y a las  prácticas religiosas 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

de los mayas. 
 

5 ▪ Identifica los logros 
culturales de los mayas con 
el desarrollo de las otras 
culturas Centroamericana. 

 

- Legado cultural de los 
mayas. 

• Ubica los principales centros 
culturales de los mayas. 

 
• Mediante un intercambio de 

preguntas y respuestas con la 
y el docente sintetice las 
principales características de 
la religión Maya. 

 
• Formula conclusiones sobre 

la influencia de sus aportes 
culturales a la sociedad 
actual. 

 
• Consulta el sitio Web 

(http://proyectodharma2001.
iespana.es/ 
proyectodharma2001/) para 
apoyarte en el desarrollo del 
contenido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Registrar y valorar en las y 
los estudiantes curiosidad, 
interés respeto, comprensión 
y valoración objetiva y 
crítica de la cultura maya, 
sus avances científicos, 
artísticos y tecnológicos. 

 
• Valorar que relacionan el 

legado cultural de los mayas 
y su vigencia en la sociedad 
centroamericana. 
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NOMBRE DE LA UNIDAD : PRESENCIA EUROPEA EN CENTROAM ÉRICA 
NÚMERO DE LA UNIDAD : IV 
TIEMPO SUGERIDO  : 20 HORAS CLASES  
 
Competencia de Grado 
 
1. Analiza y relaciona las principales características políticas socioeconómicas y culturales de la sociedad colonial con las de la población 

actual de  Centroamérica. 
                                                                   
Competencias de Ejes Transversales 
 
1. Emplea y fomenta el trabajo cooperativo y la distribución de tareas para el logro de objetivos e intereses individuales y colectivos. 
2. Demuestra habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales significativas y respetuosas en su entorno. 
3. Reflexiona sobre la historia de las y los héroes nacionales, sus aportes en la lucha por la soberanía nacional, tomando una actitud 

beligerante y de compromiso con el país. 
 
No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades  de Aprendizaje 

Sugeridas 
Procedimientos de 

Evaluación 

1 ▪ Relaciona el 
descubrimiento de América 
con el descubrimiento de 
Centroamérica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Antecedentes del cuarto 
viaje de Colón. 
 

√ Colón en Centroamérica. 
 
 

• Mediante un intercambio de 
preguntas y respuestas con 
la y el docente sintetice la 
situación política, 
económica y cultural de 
Europa como antecedentes 
de los viajes de 
descubrimiento. 

 
• Presente un cuadro 

sinóptico de la síntesis 
realizada anteriormente para 
ser enriquecida por todas y 
todos. 

 
• Enumera los hechos 

históricos y geográficos que 

• Valorar conocimientos, 
experiencias, motivación y 
expectativas de las/os 
estudiantes respecto al 
tratamiento del nuevo 
contenido. 

 
• Constatar que relacionan la 

búsqueda de nuevas rutas de 
comercio con el 
descubrimiento del 
continente y Centroamérica. 

 
 
• Verificar que localizan y 

trazan correctamente la ruta 
del cuarto viaje y los 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades  de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

permitieron el 
descubrimiento de 
Centroamérica. 

 
• Elabora un resumen y 

resalta la importancia 
geográfica del 
descubrimiento de 
Centroamérica. 

 
• Ubica y colorea  en un  

mapa el recorrido de 
Cristóbal Colón en su 
cuarto viaje por 
Centroamérica. 

 
• Discuta en trío la actitud de 

los indígenas ante la llegada 
de los españoles. 

 

lugares descubiertos. 
 
• Valorar emociones 

sentimientos y 
apreciaciones en torno  al 
descubrimiento de 
Centroamérica. 

 
• Observa y registrar en las y 

los estudiantes coherencia 
en las ideas respeto al 
defender sus propias 
opiniones, y conclusiones. 

 

2 ▪ Analiza los hechos y 
característica de la 
conquista en cada uno de 
los países centroamericano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La dominación europea en 
Centroamérica. 

 
√ Características del proceso 

de la conquista. 
 
- Formas de resistencia 

indígena. 
 
 
 
 
 

• Traza en un mapa, la ruta de 
las expediciones europeas  
en el istmo 
centroamericano. 

  
• Mediante un intercambio de 

preguntas y respuestas con 
la y el docente sintetiza las 
expediciones de conquista 
en la región 
centroamericana.  

  
• Expresa y discute las 

• Verificar la habilidad en el 
trazado del mapa, 
presentación, orden y 
estética.  

 
• Verificar que identifican las 

principales rutas de 
conquista y los capitanes de 
las expediciones 

 
• Valorar que reconocen y 

destacan los mecanismos de 
la conquista y las causas de 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades  de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

características y 
mecanismos de conquista 
utilizados por los españoles, 

 
• Con base en conversación, 

elabore un esquema sobre 
las causas y las 
características del proceso 
de conquista. 

 
• Converse con la y el 

docente la actitud de los 
indígenas frente a las 
expediciones de conquista; 
y la compara con las 
actitudes de Nicarao y 
Diriangén frente a las 
pretensiones de los 
conquistadores 

 
• Elabore un listado de las 

ciudades fundadas por los 
conquistadores en diferentes 
países de Centroamérica. 

 
• Elabora un cuadro T sobre 

las semejanzas y diferencias 
de  las formas de 
explotación a que fueron 
sometidos los indígenas en 
los diferentes países 
centroamericanos. 

 

la resistencia indígena. 
 
• Verificar y registrar en las y 

los estudiantes:  
 
- Dominio y cientificidad de 

los contenidos. 
 
- Valores y actitudes .ante las 

características de la 
conquista. 

 
• Valorar actitudes y valores 

que expresan las y los 
estudiantes en relación con 
los conquistadores 

 
• Verificar que identifican  la 

importancia de la fundación 
de las ciudades y el papel de 
las mismas en la 
dominación española. 

 
• Registra dominio del 

contenido, ortografía y 
redacción sobre las 
consecuencias de la 
conquista en la vida de la 
población indígena. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades  de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

• En grupos de trabajo y con 
ayuda de la y el docente, 
infiere las causas y 
consecuencias de la 
conquista en la forma de 
vida de la población 
indígena. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 ▪ Comprenda la importancia  
del  papel desempeñado por 
los misioneros en defensa 
de nuestros indígenas. 

 

- Los Misioneros y los 
indígenas. 

 

• Con ayuda del docente y en 
plenario converse sobre la 
labor de los misioneros.  

 
• Debate con sentido crítico y 

de responsabilidad los 
medios que utilizó la iglesia 
para difusión del lenguaje y 
la religión. 

 
• Resalte la lucha de los 

misioneros por la defensa 
de los indígenas. 

 

• Constatar que fundamentan 
con objetividad, autonomía , 
dominio de conocimientos  
y solidaridad el 
comportamiento de los 
misioneros   y  la iglesia 
ante las formas de 
explotación de los 
indígenas, 

4 ▪ Infiere las características de 
la dominación colonial  en 
los diferentes países de  
Centroamérica. 

 
 
 
 
 
 
 

- La dominación colonial en 
Centroamérica. 

 
 

 
 
- Organización política de la 

vida colonial. 
 
 
 

• En pareja y mediante una 
lectura extrae las 
características de la 
dominación colonial 
europea. 

 
• Con ayuda del docente 

elabora un cuadro sinóptico 
sobre las instituciones  y 
autoridades que lo 
conformaban. 

• Comprobar que reflejan en 
el cuadro  sinóptico y en 
esquema aspectos 
esenciales  características de 
la organización política de 
la sociedad colonial 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades  de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Discute sobre las diferentes 

funciones  de las 
instituciones y autoridades 
en los países 
centroamericanos. 

 
• Elabore un esquema de la 

organización política  de 
Centroamérica en el período 
colonial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
• Apreciar sentido de 

identidad, emociones y 
actitudes  al comprender y 
valorar el origen e 
influencia del mestizaje en 
la sociedad colonial y en la 
actualidad. 

 
5 ▪ Comprenda el origen, 

importancia e influencia de 
mestizaje en la sociedad 
colonial y en la actualidad, 

- Mestizaje y la 
diferenciación social en la 
colonia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Con ayuda de la y el 
docente conceptualice el 
término de mestizaje. 

 
• En pareja conversa sobre el 

surgimiento de los nuevos 
grupos sociales en el 
período colonial 

 
• A partir de sus experiencias 

y de    un .diálogo expresa 
la relación entre el 
mestizaje   étnico y cultural  
y la división en grupos de la 
sociedad colonial. 

 
• Discute la relación entre la 

división social y las 

• Valorar manifestaciones de 
rechazo a toda forma de 
discriminación y exclusión 
por razones étnicas, 
culturales y sociales 

 
• Valorar sentimientos y 

actitudes de comprensión, 
justicia, solidaridad al 
analizar las formas de 
explotación económica y 
sus repercusiones en la 
población indígena. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades  de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La economía  colonial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

características étnicas de la 
sociedad colonial 

 
• Con ayuda de la y el 

docente elabore un gráfico 
sobre la estratificación 
social de los grupos sociales 
en ese período. 

 
• Converse con la y el 

docente,  compañeras y 
compañeros sobre las 
actividades económicas que 
practicaban los grupos 
indígenas. 

 
• Relacione las actividades 

económicas de los indígenas 
con las que introdujeron los 
españoles. 

 
• Elabore un cuadro  sobre los 

diferentes medios o 
métodos utilizados por los 
europeos como: la 
encomienda, el tributo, el 
repartimiento, la esclavitud. 

 
• Enumere las plantas, 

animales y herramientas que 
introdujeron los españoles a 
Centroamérica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Comprobar que identifican 

relaciona y destacan la 
importancia de los aportes  
de los españoles y las 
culturas indígenas a la 
economía colonial. 

 
• Observar y apreciar que las 

y los estudiantes reconocen, 
destacan formulan 
conclusiones respecto a los 
cambios  que se registraron 
en las actividades 
económicas, tecnología, 
medios de transporte. Y en 
el comercio, 

 
• Valorar que identifican la 

relación entre las creencias 
y costumbres coloniales y la 
influencia de la iglesia en el 
pasado y presente.. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades  de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La iglesia y la vida  

colonial. 

• Dialogue sobre la actividad 
comercial e industrial en la 
economía colonial. 

 
• Formule conclusiones sobre 

los impuestos y el 
monopolio comercial 
impuesto por los europeos. 

 
• Reflexione sobre la 

desaparición de las 
costumbre, tradiciones de 
los diferentes grupos 
indígenas. 

 
• Investiga y escribe en 

equipo un relato sobre las 
costumbres, tradiciones, 
creencias y la vida cultural 
en la sociedad colonial. 

 
• Conversa en torno a  la 

lealtad e influencia de la 
iglesia en los distintos 
aspectos de la vida colonial. 

 
• Deduce y explica el papel 

que desempeñó la iglesia en 
la vida cultural y en relación 
con los indígenas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Observar y registrar 

actitudes y sentimientos 
acerca del papel de la 
iglesia en el período 
colonial. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades  de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

6 ▪ Reconoce las causas y las 
consecuencias de la 
penetración inglesa en 
Centroamérica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Los ingleses en 
Centroamérica. 

 
- Causas de la penetración 

inglesa. 
 
-  Consecuencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Participa en un intercambio 
de preguntas y respuestas 
ante la o el docente con 
relación a los medios  de 
penetración que utilizaron 
los ingleses para 
establecerse en  
Centroamérica en el período 
colonial. 

 
• Localiza los 

establecimientos de la 
penetración inglesa en la 
región del Caribe 
centroamericano, 
destacando su presencia en 
Nicaragua. 

 
• Intercambia apreciaciones 

sobre las causas y 
consecuencias de la 
penetración inglesa y de la 
piratería.  

 
• En grupo conversa sobre la 

actitud de Rafaela Herrera 
en la lucha contra las 
invasiones inglesas. 

  
 
 
 

• Valorar en las y los 
estudiantes conocimientos y 
actitudes con relación al 
establecimiento de los 
ingleses en Centroamérica. 

 
• Comprobar que deducen las 

consecuencias territoriales, 
culturales y económicas de 
la penetración inglesa en 
Centroamérica. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades  de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

7 ▪ Explica la importancia del 
legado de la colonia y su 
influencia en la actualidad. 

- Vigencia del legado 
cultural de la colonia. 

 
 
 

• Relacione las costumbres y 
tradiciones de la colonia 
con las que se practican 
actualmente. 

 
• Mencione los principales 

monumentos culturales y 
religiosos fundados en el 
período colonial en 
Centroamérica y Nicaragua. 

 
• Recopila en libros de textos, 

Internet, enciclopedias 
multimediales, revistas u 
otro medio disponible en tu 
entorno, información de 
láminas, fotografías, dibujo, 
sobre la arquitectura, 
escultura y la pintura en el 
período de la colonia; 
organiza un mural del 
mismo. 

 
• Elabore con ayuda de la y el 

docente un resumen sobre  
la importancia del legado 
cultural de la colonia. 

 
 
 
 
 
 

• Verificar que identifican los 
distintos aportes de la 
cultura colonial en 
Nicaragua y Centroamérica. 

 
 
 
 
 
 
 
• Constatar que las/os  

estudiantes infieren y 
valoran la importancia y 
vigencia del legado cultural 
de la colonia en la sociedad 
centroamericana. 
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NOMBRE DE LA UNIDAD : CENTROAMÉRICA INDEPENDIENTE 
NÚMERO DE LA UNIDAD : V 
TIEMPO SUGERIDO  : 14 HORAS / CLASES  
 
Competencia de Grado 
 
1. Relaciona las características y hechos más importantes del proceso independentista  de Centroamérica y su influencia en el desarrollo de 

nuestros países. 
 
Competencias de Ejes Transversales 
 
1. Demuestra habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales significativas y respetuosas en su entorno. 
2. Fortalece su identidad nacional al mostrar interés por los grupos humanos y sitios históricos donde se ha defendido la soberanía de 

nuestra  patria. 
3. Identifica las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la formación adecuada de utilizarlas en los diferentes espacios. 

 
No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades 

de Aprendizaje Sugeridas 
Procedimientos de 

Evaluación 
1 ▪ Explica la situación 

política, económica y social 
de la sociedad 
centroamericana y su 
influencia en el proceso 
independentista. 

 

- Situación política, 
económica y social de 
Centroamérica.  

 

• Con base en una exposición 
dialogada comparte en 
pareja   respecto a la 
situación económica, 
política de los grupos 
sociales en que se dividía la 
población centroamericana. 

 
• Elabore un cuadro sinóptico 

de la situación económica, 
política y social de 
Centroamérica, destacando 
los grupos sociales que 
predominaban en la 
sociedad colonial. 

 

• Valorar en las y los 
estudiantes participación, 
coherencia de las ideas 
expresadas. 

 
• Respecto a la situación de 

los distintos grupos sociales 
al concluir el período 
colonial. 

 
• Verificar en el cuadro 

sinóptico que comprenden y 
relacionan las 
contradicciones entre las 
autoridades españolas y las 
aspiraciones de los 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades 
de Aprendizaje Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
• Clasifica los grupos sociales 

que eran victimas de la 
opresión social y de la 
explotación económica por 
parte de los colonizadores; 
enfatizando en los 
indígenas. 

 
• En semicírculo discuta con 

respeto a la opinión de los 
demás acerca de las causas 
de la lucha por la 
independencia 

 

centroamericanos. 
 

2 ▪ Distingue los hechos 
internos y externos que 
influyeron en el proceso  
independentista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Movimientos populares de 
1811 en Centroamérica. 

 

• Mediante una lectura 
dirigida por la y el docente 
deduce las razones por las 
cuales los grupos populares 
se rebelaron contra las 
autoridades española. 

 
• Ubica en un mapa los países 

y ciudades donde se 
desarrollaron estos hechos. 

 
• En pareja elabore 

conclusiones sobre las 
características y resultados 
de los levantamientos 
populares, enfatizando la 
participación del padre 

• Apreciar y registrar que las 
y los estudiantes expresan 
confianza, autonomía, 
cientificidad y respeto a las 
ideas de las y los 
participantes al discutir, 
debatir y consensuar las 
razones de la lucha por la 
independencia. 

 
• Verificar que valoran la 

participación del prócer 
nicaragüense Tomas Ruiz. 

 
• Observar que las y los 

estudiantes manifiestan 
curiosidad, interés, 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades 
de Aprendizaje Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 

Tomás Ruiz. causas de su 
derrota; la función de la 
iglesia. 

 

motivación y sentido de 
identidad por los 
movimientos populares.   

3 ▪ Deduce las causas, 
características y resultados 
de la independencia   de 
Centroamérica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Causas y características de 
la independencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mediante la técnica la 
canasta de ideas; discute 
acerca de las características  
y causas  que propiciaron la 
independencia de 
Centroamérica. 

 
• Con ayuda de la y el 

docente elabora las 
conclusiones sobre las 
características y causas de 
la independencia. 

 
• Localice en un mapa las 

provincias que integraban la 
capitanía general de 
Guatemala. 

 
• Mediante la  dinámica “Así 

Pensamos” expresa sus 
conocimientos y puntos de 
vista sobre las causas 
externas e internas de la 
independentista. 

 
• Formule sus apreciaciones 

acerca de los personajes que 
participaron en el proceso 
independentista.  

• Valorar que las y los 
estudiantes reconocen y 
valoran las causas, 
características y 
consecuencias de la 
independencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Observar y registrar: 

seguridad,  autonomía, 
sensibilidad sentido de 
identidad y coherencia al 
expresar, discutir y formular 
apreciaciones de la 
independencia. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades 
de Aprendizaje Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
• Elabore un cuadro sinóptico 

de las causas y hechos más 
importante de la 
independencia. 

 
• Consulta el sitio Web 

(http://es.wikipedia.org/wiki
/Historia_de_ 
Centroam%C3%A9rica) 
para apoyarte en el 
desarrollo del contenido. 

 

 

4 ▪ Reconoce  los motivos  y 
los  efectos de la anexión de 
Centroamérica a México. 

 

- Centroamérica  ante la 
anexión a México. 

 

• Aplique la técnica ¿A favor 
o en contra? Forme dos 
grupos y discuta el proceso 
de la anexión a México. 

 
• Formule apreciaciones 

sobre las pretensiones de 
Iturbide y sus partidarios 
con relación a 
Centroamérica. 

 
• En pareja discuta sobre la 

reacción de los pueblos de 
El Salvador  y el pueblo de 
Granada ante este hecho. 

 
• Mediante la técnica el lápiz 

hablante opine acerca del 
proceso de la anexión a 

• Observa y registrar que las 
y los estudiantes emiten 
juicios objetivos sobre la 
reacción de los pueblos ante 
la anexión a México. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades 
de Aprendizaje Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

México y elabore un 
resumen del mismo. 

 
5 ▪ Reconoce los rasgos más 

relevantes de la federación 
centroamericana y del 
proyecto de Morazán. 

 

- La Federación 
Centroamericana. 

 
 
 
 
- Hechos y características. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Desintegración de la 

Federación. 

• En grupos de trabajo y con 
ayuda de la y el docente 
clasifique los hechos que 
acontecieron después de la 
Independencia. 

 
• Mediante una lectura 

dirigida por la y el docente 
extrae las ideas acerca de 
los hechos y características 
que propiciaron el 
surgimiento de la 
Federación 
Centroamericana. 

 
• Discuta acerca de los dos 

gobiernos que dirigirían los 
nuevos países 
centroamericanos 
decretados por la 
Constitución Federal de 
1824. 

 
• Mediante una lluvia de idea 

con tarjeta escriba sobre  las 
causas y consecuencias  de 
la desintegración de la 
federación centroamericana. 

 
• En grupo indague acerca de 

• Verificar que identifican  
las características e infieren 
las consecuencias del 
desarrollo y desintegración 
de la federación 
Centroamericana. 

 
• Valorar que las y los 

estudiantes manifiestan 
ideas y actitudes 
centroamericanitas al 
formular, argumentar y 
valorar la importancia de la 
unidad centroamericana 
para el desarrollo de todos 
nuestros pueblos. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades 
de Aprendizaje Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

la figura de Francisco 
Morazán, resaltando sus 
ideales liberales y 
unionistas. 

 
• Converse sobre la situación 

económica, política y social 
después de la ruptura de la 
Federación y elabore 
conclusiones. 

 
• Comente en pareja que 

Nicaragua fue el primer país 
en separarse de la 
Federación en 1838. 

 
6 ▪ Infiere las causas e 

intereses de la ocupación  
inglesa en Centroamérica.   

 

- Los intereses ingleses en 
Centroamérica. 

 

• En grupos de trabajo 
dialoga sobre las causas del 
estancamiento económico 
de los países 
centroamericanos. 

 
• En una puesta en común 

debate acerca de las 
repercusiones de las guerras 
civiles en Centroamérica y 
las pretensiones de las 
potencias. 

 
• Con ayuda de la y el 

docente converse sobre la 
situación de  los partidos 
políticos y los intereses que 

• Valorar que reconocen la 
relación entre la situación 
interna de los países de la 
región y los intereses de las 
potencias en Centroamérica.  

 
• Constatar que las y los 

estudiantes expresan 
actitudes y sentimientos 
nacionalistas, patrióticos y 
beligerantes  de rechazo 
contra toda forma de 
agresión. 

 
• Apreciar que destacan la 

posición estratégica de 
Centroamérica como punto 



 47 

No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades 
de Aprendizaje Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

representaban 
 
• En grupo y con la dinámica 

de preguntas y respuestas 
discuta lo siguiente: por qué 
las potencias extranjeras 
estaban interesadas en 
Centroamérica. 

 

crucial de las 
comunicaciones mundiales 

7 • Explica las causas y las 
características de los hechos 
más importantes de la 
guerra nacional; así como el 
espíritu de unidad de los 
nicaragüenses.  

- La Guerra Nacional 
Centroamericana. 

 

• Mediante la técnica de 
Afiches de Comentario; 
escriba preguntas sobre la 
situación  de los partidos 
políticos en Nicaragua. 

 
• Con ayuda de la y el 

docente elabore 
conclusiones argumentando 
que los liberales (leoneses) 
contrataron  a William 
Walker. 

 
• Formule apreciaciones 

sobre los intereses de los 
norteamericanos  y que 
afectan al resto de países  
del área centroamericana.  

 
• En pareja comente la actitud 

de los partidos políticos de 
Nicaragua que se unieron 
para expulsar a los 
filibusteros del país. 

• Registrar en las y los 
estudiantes valores y 
actitudes positivas ante la 
posición de los partidos 
políticos en nuestro país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Observar y registrar en las y 

los estudiantes actitudes de 
rechazo, patriotismo e 
identidad nacional frente la 
agresión norteamericana en 
nuestro país. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades 
de Aprendizaje Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

8 ▪ Describa   la participación y 
la unidad de los pueblos 
centroamericanos contra los 
filibusteros. 

 
 

- Centroamérica frente al 
filibusterismo. 

• En semicírculo discuta 
sobre los propósitos de los 
filibusteros norteamericanos 
en Centroamérica. 

 
• Converse sobre las 

pretensiones e intereses que 
representaba el 
filibusterismo. 

 
• En grupo de trabajo elabore 

conclusiones sobre la 
unidad de los pueblos 
centroamericanos para 
expulsar a los filibusteros. 

 
• Elabora una línea de tiempo 

de los principales hechos 
históricos de Centroamérica 
entre  1821 y 1860. 

 
• Recopila información, 

láminas, fotografías, 
recortes de periódicos  
sobre los acontecimientos 
de Centroamérica de 1821 a 
1860. 

 
• Organiza un mural de los 

hechos más importantes  de 
Centroamérica de 1821 a 
1860. 

 

• Manifiesta actitudes y 
sentimientos de respeto, 
admiración y solidaridad 
hacia la unidad, soberanía e 
independencia de 
Centroamérica. 

 
• Valorar que destacan la 

unidad y solidaridad de los 
pueblos centroamericanos 
frente al filibusterismo..  

 
• Observar originalidad, 

autenticidad, sentido de 
identidad, seguridad, 
presentación, veracidad de 
la información contenida en 
el mural. 
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NOMBRE DE LA UNIDAD : LA ECONOMÍA CAFETALERA Y LOS GOBIERNOS LIBERALES. (1860-1930) 
NÚMERO DE LA UNIDAD : VI 
TIEMPO SUGERIDO  : 10 HORAS / CLASES 
 
Competencia de Grado 
 
1. Compara y caracteriza  la  evolución socioeconómica, política y cultural de Centroamérica y Nicaragua de 1870 a 1910. 
 
Competencias de Ejes Transversales 
 
1. Reflexiona sobre la historia, los héroes nacionales, sus aportes en la lucha por la soberanía nacional y toma una actitud beligerante y de 

compromiso para mantener las conquistas del pueblo. 
2. Manifiesta respeto a la diversidad y a la dignidad humana al relacionarse con las personas en un ambiente pluralista a fin de  contribuir  

a una cultura de paz. 
3. Asume y promueve normas sociales de convivencia, basadas en el respeto, la ética, los valores y la cultura. 
4. Demuestra interés de conocer las obras de las y los poetas y escritores nacionales, descubriendo los rasgos de identidad nacional y 

latinoamericano.  
 
No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 

Sugeridas 
Procedimientos de Evaluación 

1 ▪ Analiza la importancia de la 
reforma liberal en los países 
centroamericanos. 

 
 
 
 
 

- La reforma liberal en 
Centroamérica. 

 
 
 
 
 

• En equipo reflexiona e 
intercambia apreciaciones 
respecto a la situación de 
Centroamérica después de 
la expulsión de los 
filibusteros. 

 
• A partir de la interpretación 

de una lectura discute y 
consensúa apreciaciones 
referidas al impacto 
económico, social y cultural 
del cultivo y exportación 
del café en la sociedad 
centroamericana. 

• Verificar y registrar en las y 
los estudiantes demuestran 
interés, motivación, 
cientificidad en el 
contenido. 

 
 
• Comprobar que las y los 

estudiantes comprenden y 
valoran el impacto 
económico, social y cultural 
de la expansión del cultivo 
y exportación del café en 
Centro América. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de Evaluación 

 
• Con ayuda de la y el 

docente conceptualiza el 
significado de reforma 
liberal y su importancia 
para la modernización de la 
economía de la región. 

 
• Mediante la técnica del 

murmullo comente los 
cambios importantes en la 
vida económica, política, 
social y cultural de los 
países centroamericanos. 

 
• Elabore conclusiones acerca 

del período de paz vivido en 
Centroamérica. 

 

 
• Verificar si identifican las 

repercusiones de la 
transformaciones 
tecnológicas en las 
actividades económicas, los 
medios de transporte, 
comunicación y en la vida 
de la población. 

2 ▪ Diferencie los cambios 
económicos y sociales y  
sus repercusiones en la 
población. 

- Cambios económicos y 
sociales. 

 

• Mediante una lluvia de idea 
exprese la modernización 
del área a través del cultivo 
del café. 

 
• Elabore un cuadro sinóptico 

de los cambios en la 
modernización de los países 
centroamericanos. 

 
• Sintetice los cambios que 

experimentó la población 
con la modernización de la 
economía. 

• Evaluar en la lluvia de ideas 
calidad de aportes, 
motivación, interés, 
dominio del contenido 
acerca de los cambios 
económicos y sociales de la 
reforma liberal. 

 
 
 
• Revisar en el cuadro 

comparativo cientificidad 
de la información sobre la 
situación de la población. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de Evaluación 

 
• Elabore un cuadro 

comparativo de la situación 
de la población tanto del 
campo como de la ciudad. 

 
• Destaque el papel de la 

mujer los cambios 
económicos y sociales de 
los países centroamericanos. 

 
• Elabore un gráfico de la 

estratificación social 
después  a raíz de la 
modernización. 

 
• Comente  por qué la 

población indígena de Costa 
Rica desapareció 
lentamente.  

 

 
• Comprobar en el gráfico 

presentado, cientificidad de 
la información. 

 
 
• Verificar que  formulan 

juicios objetivos, justos y 
solidarios sobre las 
consecuencias de la 
expansión del cultivo del 
café en la población 
indígena de nuestros países. 

3 ▪ Infiere y diferencie el 
desarrollo cultural de los 
países centroamericanos y 
su vigencia en la 
actualidad. 

- Avances culturales. 
  

• Comente la influencia de 
los cambios económicos y 
de las relaciones 
internacionales en  la vida 
cultural de los países 
centroamericanos. 

 
• Con ayuda de la y el 

docente comente el 
desarrollo de la educación 
(apertura de nuevas 
universidades). 

• Observar expresión de 
actitudes y valores al 
identificar y destacar los 
cambios culturales en la 
vida de la población 

 
 
• Verificar: que las y los 

estudiantes demuestran 
interés, motivación, 
solidaridad y expectativas 
positivas de renovación 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de Evaluación 

 
• Elabore un cuadro sinóptico 

acerca del desarrollo en la 
arquitectura, escultura y en 
la literatura. 

 
• Resalte la figura de Rubén 

Darío como el máximo 
representante de la literatura 
nicaragüense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acerca de los cambios en los 
diferentes aspectos de la 
sociedad. 
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NOMBRE DE LA UNIDAD : CENTROAMÈRICA EN EL SIGLO XX 
NÚMERO DE LA UNIDAD : VII 
TIEMPO SUGERIDO  : 20 HORAS / CLASES 
 
Competencia de Grado 
 
1. Caracteriza y explica la influencia de los principales acontecimientos y transformaciones ocurridos en Centroamericana en el Siglo XX. 
 
Competencias de Ejes Transversales 

 
1. Toma decisiones acertadas que le permiten alcanzar el logro de sus  metas y objetivos a nivel personal, escolar y familiar. 
2. Asume y promueve normas sociales de convivencia, basadas en el respeto, la ética, los valores y la cultura. 
3. Reflexiona sobre la historia de las y los héroes nacionales, sus aportes en la lucha por la soberanía nacional, tomando una actitud 

beligerante y de compromiso con el país. 
 
No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 

Sugeridas 
Procedimientos de 

Evaluación 
1 ▪ Reconoce las principales 

características políticas y 
económicas de 
Centroamérica durante este 
periodo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Centroamérica y los 
Estados Unidos. 

 
- La dependencia política  y 

económica. 

• En grupo y con ayuda de su 
docente discuta las 
características y 
manifestaciones más 
importantes de las 
relaciones de los Estados 
Unidos con los países 
Centroamericanos. 

 
• Mediante una lectura 

dirigida  deduce la situación 
económica de los países 
centroamericanos. 

 
• Representa en un 

sociodrama las formas de 
dependencia de 
Centroamérica respecto a 

• Demuestra autonomía, 
seguridad y responsabilidad 
al argumentar las 
características de las 
relaciones de los Estados 
Unidos con Centroamérica. 

 
 
 
 
 
 
 
• Constatar que los/as 

estudiantes caracterizan las 
formas de intervención 
norteamericana en 
Centroamérica.  
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 los estados Unidos. 
 
• Discute y explica las causas 

y consecuencias de las 
intervenciones políticas y  
militares  de los Estados 
Unidos en la región 
centroamericana. 

 
• Consulta diferentes fuentes 

bibliográficas respecto a la 
reacción de los pueblos 
centroamericanos ante la 
agresión destacando la 
lucha de Sandino 

 

 
• Verificar correcta ubicación 

geográfica y cronológica de 
los países intervenidos. 

 
• Apreciar y registrar 

actitudes de  repudio, 
beligerancia y compromiso  
solidario en defensa de la 
dignidad y la soberanía de 
los pueblos 
centroamericanos. 

2 ▪ Analiza el origen y 
característica de las 
dictaduras militares que 
gobernaron en la región. 

 

- Las dictaduras militares  y 
la lucha popular. 

 

• En trío recuerda y comparte 
sus reflexiones relacionadas 
con la dictadura militar 
somocista. 

 
• Mediante una lectura 

dialogada infiere el origen y 
características de las 
dictaduras militares en 
Centroamérica. 

 
• Elabore un cuadro sinóptico 

de las características de las 
dictaduras militares en 
Centroamérica, incluyendo 
la de Nicaragua. 

 

• Apreciar: Consistencia, 
objetividad, espontaneidad, 
responsabilidad y dominio 
de conocimientos y discutir 
y expresar sus puntos de 
vista sobre las causas  
características de las 
dictaduras. 

 
 
 
• Verificar que las /os 

estudiantes reconocen y 
valoran las formas de lucha 
popular contra las 
dictaduras. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

• Comenta quiénes apoyaron  
y los propósitos que 
perseguían. 

 
• Destaca y valora las formas 

de organización y lucha 
popular en el derrocamiento 
de las dictaduras militares. 

 
• Converse sobre los espacios 

democráticos que se dieron 
en algunos países del área 
centroamericana. 

 
3 ▪ Infiere  las características 

de la modernización de las 
economías de los países 
centroamericanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Centroamérica en la 
segunda mitad del siglo 
XX. 

 
- Características políticas, 

económicas y sociales. 

- La modernización 
económica de 
Centroamérica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Con base en una indagación 
y el auxilio de la dinámica 
de preguntas y respuestas 
infiere los factores externos 
e internos que 
contribuyeron a la 
modernización de la 
economía centroamericana. 

 
• Formule apreciaciones 

sobre las características 
económicas, políticas y 
sociales de la población,  
tomando en cuenta la 
actividad anterior. 

 
• Identifica y comenta la 

importancia de los 
productos de exportación 

• Comprobar: Que las y los 
estudiantes,  dominan 
relacionan y aplican sus 
conocimientos acerca de las 
características económicas, 
políticas y sociales de la 
población centroamericana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Evaluar pertinencia, 

coherencia, cientificidad y 
calidad de los aportes al 
analizar las 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 que impulsaron la 
modernización económica 
de la región. 

 

transformaciones 
registradas durante la 
modernización de la 
economía .y su impacto en 
la vida de la población. 

 

4 ▪ Deduce el significado e 
importancia de la 
integración económica para 
los países 
centroamericanos. 

- Proyecto de integración 
centroamericana. 

• Resalta la función de la 
tecnología en  la 
modernización de la 
agricultura,  la ganadería y 
la industria; así como el 
crecimiento de las 
exportaciones. 

 
• Mediante una lectura 

comentada, exprese las 
causas de la creación del 
Mercado Común 
Centroamericano y  su 
influencia en el crecimiento 
económico de la región. 

 
• Elabore un cuadro para 

contrastar el desarrollo 
económico de los países 
centroamericano con las 
condiciones de vida de la 
población.   

 
• Organiza un debate sobre la 

necesidad e importancia de 
la integración económica 
centroamericana  

• Observar: Que las y los 
estudiantes identifican y 
valoran la importancia el  
mercado común 
centroamericano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Verificar veracidad, 

capacidad de síntesis, 
sensibilidad y calidad de los 
aportes acerca de los logros 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
• En pareja describe el 

proceso histórico del 
desarrollo de la integración 
económica de 
Centroamérica. 

 
• En trío  comente los 

objetivos y los logros de la 
integración económica 
centroamericana. 

 
• Analiza las funciones y el 

desempeño de los 
organismos e instituciones 
de integración 
centroamericana. 

 
• Formule conclusiones 

acerca de  las dificultades 
que enfrentan la integración  
de la región en la 
actualidad. 

 

y dificultades de la 
integración. 

 
 
 
 
 
• Evaluar en la conversación 

acerca de la integración 
centroamericana, 
sentimientos de unidad, 
cooperación, ayuda mutua y 
entusiasmo 
centroamericano. 

 
 
 
 
 
• Valorar que infieren y 

reconocen el papel que han 
desempeñado las 
instituciones y organismos 
de integración en la región. 

 
5 ▪ Explica y valora  la 

importancia del surgimiento 
y la lucha  de los 
movimientos de liberación 
de Centroamérica. 

- Movimientos de liberación 
en Centroamérica. 

 

• Expresa e intercambia 
opiniones acerca de la 
represión y la lucha popular 
de la población por mejores 
condiciones de vida.  

 
• Mediante una lectura 

dirigida converse acerca del 

• Observar: Motivación, 
interés, consistencia y 
responsabilidad, respeto, 
solidaridad al expresar sus 
opiniones, acerca de los 
movimientos de liberación. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

surgimiento de los 
movimientos de liberación 
en los países 
centroamericanos. 

 
• Elabore un cuadro 

comparativo de los 
movimientos de liberación, 
los objetivos y métodos de 
la lucha.  

 
• Ubica en un mapa de 

Centroamérica los países 
donde surgieron y 
desarrollaron  movimientos 
de liberación nacional. 

 
• Indaga e intercambia 

apreciaciones respecto a la 
influencia de los 
movimientos de liberación 
en la democratización y 
progreso de los derechos 
humanos en 
Centroamericanos. 

 

 
 
 
 
 
• Observa la habilidad en la 

ubicación de los países 
donde surgieron los 
movimientos de liberación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Observar y valorar 

objetividad, criticidad, 
sentido de equidad y 
responsabilidad al expresar 
juicios y/u opiniones sobre 
los movimientos de 
liberación. 

6 ▪ Identifica la función e 
importancia de las 
organizaciones populares 
en la lucha por lograr 
mejores reivindicaciones  
sociales.   

 

- El papel de las 
organizaciones populares 
en Centroamérica. 

 
 
 
 

• Investiga clasifica con el 
apoyo de su docente el 
papel que han desempeñado 
las organizaciones 
populares en la lucha por 
los derechos humanos y las 
reivindicaciones sociales y 

• Valorar: Si las y los 
estudiantes expresan juicios 
ponderados, justos y 
equitativos  acerca de las 
funciones que han 
desempeñado. las diferentes 
organizaciones populares en 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

económicas de la población 
Identifica y simula las 
formas de lucha de las 
organizaciones populares. 

 
• Plantea reflexiones en torno 

a las relaciones entre los 
organizaciones populares y 
los movimientos de 
liberación ante la 
explotación y represión de 
la mayoría de la población. . 

 
• Describe organizaciones 

sociales que luchan por los 
derechos de los pueblos 
indígenas. 

 

la liberación de los pueblos 
centroamericanos.  

 
• Constatar que identifican y 

valoran las organizaciones 
populares y sus formas de 
lucha, destacado las 
organizaciones por los 
derechos de grupos étnicos 
de la región. 

 
 
 
 

7 ▪ Reconoce la importancia de 
la participación de la mujer 
en los diferentes ámbitos de 
la sociedad. 

 

- Papel de la mujer en la 
lucha centroamericana. 

 
 
 

• Mediante una lectura 
dirigida dialoga acerca de  
los logros alcanzados por la 
mujer en cuanto a sus 
derechos.  

 
• Discuta sobre las lucha de la 

mujer por la igualdad de 
derecho y por mayor 
participación social. 

 
• Mediante la recopilación y 

análisis  de diferentes 
fuentes de información. 
Identifica e infiere el papel 

• Valorar que las/os 
estudiantes relacionan la 
situación y participación de 
la mujer centroamericana en 
el pasado y en el presente. 

 
 
 
 
 
 
• Comprobar: Qué las y los 

estudiantes reconocen con 
sentido de equidad, justicia 
responsabilidad y altruismo 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

que han desempeñado las 
mujeres en  la vida política , 
social, económica y cultural 
de la región 

 
• En una puesta en común  

unifican criterios en torno a 
la relevancia de la 
participación de la mujer en 
la vida actual. 

 

el papel y aportes de la 
mujer en los diferentes 
ámbitos en que se 
desempeña. 

 
 

8 ▪ Infiere la importancia y 
surgimiento de las cumbres 
presidenciales en la 
búsqueda  de la paz, la 
democracia y la justicia 
social. 

- Las cumbres 
presidenciales. 

 
 

• Con ayuda de la y el 
docente dialogue sobre las 
causas del surgimiento de 
las cumbres presidenciales y 
formule conclusiones del 
mismo. 

 
• Elabore un cuadro sinóptico 

sobre las diferentes cumbres 
que se realizaron; así como 
los temas a abordar en cada 
reunión. 

 
• Ubique en un mapa los 

espacios geográficos donde 
se han efectuado las 
cumbres presidenciales. 

 

• Constatar en las y los 
estudiantes interés, 
participación, aportes en la 
temática sobre las cumbres 
presidenciales. 

 
• Observa la habilidad en la 

ubicación de los países 
donde se efectuaron las 
cumbres  y los logros más 
importantes de las mismas. 

9  • Pacificación y 
democratización en 
Centroamérica. 

 

• Estable relación entre las 
cumbre presidenciales con 
la pacificación y 
democratización de los 

• Valorar aportes y actitudes 
de los estudiantes al 
fundamental de manera 
crítica y objetiva los aportes 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

países centroamericanos. 
 
• Elabore un listado de los 

puntos más importantes 
surgidos de las cumbres 
presidenciales como: por 
ejemplo: nuevos rumbos de 
la integración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de las cumbres 
presidenciales al desarrollo 
de la paz, la  integración, 
justicia, la democracia y el 
progreso social. 
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NOMBRE DE LA UNIDAD : POBLACION Y ECONOMÍA  DE CENT ROAMERICA 
NÚMERO DE LA UNIDAD : VIII  
TIEMPO SUGERIDO  : 26 HORAS / CLASES 
 
Competencia de Grado 
 
1. Analiza y compara las características y condiciones de vida de la población con el desarrollo de las actividades económicas de 

Centroamérica. 
 
Competencias de Ejes Transversales 
 
1. Manifiesta respeto a la diversidad y a la dignidad humana al relacionarse con las personas en un ambiente pluralista a fin de  contribuir  a 

una cultura de paz. 
2. Asume y promueve normas sociales de convivencia, basadas en el respeto, la ética, los valores y la cultura. 
3. Toma conciencia de la realidad económica nacional, regional e internacional aplicando conocimientos del funcionamiento de la 

economía de los mercados y el proceso de creación de la riqueza. 
 
No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 

Sugeridas 
Procedimientos de 

Evaluación 
1 ▪ Reconoce las características 

de la población  
centroamericana y los 
factores que influyen en su 
crecimiento. 

 

- Características de la 
población de 
Centroamérica. 

 
 
 
- Origen de la población 

Centroamericana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Recopila ilustraciones, 
fotografías e información 
respecto a las características 
étnicas y culturales de la 
población centroamericana. 

 
• En grupo dialogue acerca de 

las características de la 
población centroamericana, 
resaltando semejanzas y 
diferencias. 

 
• Ubique en un mapa los 

grupos indígenas que aún 
existen y conservan sus 
tradiciones costumbres y 

• Observa en el desarrollo del  
dialogo, participación, 
razonamiento lógico al 
comparar las características 
étnicas y culturales de la 
población de la época 
precolombina y de la 
actualidad. 

 
 
 
 
• Observar habilidades y 

destrezas al relacionar las 
características de la 
población indígena. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
- Crecimiento de la 

población. 
 
√ Factores que influyen. 
 

creencias. 
 
• Mediante una lectura 

dirigida por la y el docente 
comente los factores que 
influyen en el crecimiento 
de la población. 

 
• Elabore un gráfico sencillo 

de barra sobre la totalidad 
de la población 
centroamericana y su 
distribución por cada país 
de la región. 

 
• Comente  las consecuencias 

del elevado crecimiento de 
la población sobre los 
recursos  naturales y el 
desarrollo económico de la 
región. 

 

 
 
• Registrar la habilidad en la 

utilización de las 
representaciones 
cartográficas al ubicar los 
grupos indígenas de 
Centroamérica. 

 
 
• Constatar habilidades y 

destrezas en la 
representación de la 
población total y por país. 

 
 
 
• Valorar actitudes y 

propuestas de las/os  
estudiantes ante las 
consecuencias del elevado 
crecimiento de la población. 

 
2 ▪ Infiere las causas y las 

características de la 
desigual distribución de la 
población centroamericana. 

- Distribución de la 
población. 

   
 
 
 
 
 
- Causas de la desigual 

distribución de la 

• Con base en instrucciones 
de su docente realiza 
ejercicios para determinar la 
densidad de la población en 
cada uno de los países 
centroamericanos. 

 
 
• Ubica en un mapa de 

Centroamérica las zonas 

• Verificar habilidades y 
destrezas en la aplicación de 
conceptos básicos de la 
población. 

 
 
 
 
• Observar la habilidad en la 

ubicación de las zonas más 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

población 
 
- Población urbana y rural. 
 

más densamente pobladas y 
las de menor densidad 
poblacional de 
Centroamérica. 

 
• Mencione las causas de la 

desigual distribución de la 
población centroamericana. 

 
• Converse sobre las 

características de la 
población urbana y rural de 
Centroamérica. 

 
• Establece relación entre las 

características de la 
población urbana y rural de 
los países centroamericanos. 

 
• En trío dialogue sobre las 

condiciones en que vive la 
población rural; destacando 
el tipo de vivienda y 
servicios básico. 

 
• Mediante la lluvia de ideas 

exprese las consecuencias 
de la migración de la 
población rural a la ciudad. 

 
• Elabora un cuadro 

comparativo sobre las 
causas de la distribución de 

densamente pobladas de 
Centroamérica. 

 
 
 
• Observar en el transcurso de 

las actividades participación 
asertiva, orden, aseo, 
aplicación, colaboración e 
iniciativa.  

 
 
 
 
• Observar seguridad, interés, 

y dominio de si mismo al 
expresar sus ideas, 
superación y autocontrol al 
participar en la lluvia de 
ideas y en la elaboración del 
cuadro comparativo sobre la 
distribución de la población. 

 
 
 
• Constatar que identifican e 

infieren las causas y 
consecuencias de la 
desigual distribución de la 
población. 

 
• valorar que comprenden y 

valoran el efecto de la 



 65 

No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

la población 
centroamericana. 

 
• Organiza un panel referido 

al efecto ambiental de la 
desigual distribución y 
elevado crecimiento de la 
población. 

 

desigual distribución y 
crecimiento elevado de la 
población en el medio 
ambiente y condiciones de 
vida en los países 
centroamericanos. 

3 ▪ Interprete las características 
de la composición de la 
población  por edad y sexo. 

- Composición de la 
población. 

 
√ Sexo y edad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

• Recuerda e inventa una 
dinámica que representa las 
características de la 
población nicaragüense por 
sexo y edad. 

 
• En grupo indague sobre la 

composición de  la 
población por edad y sexo 
de los países 
centroamericanos. 

 
• Comente acerca de las 

edades de la población que 
predominan en los países 
centroamericanos. 

 
• Exprese que la población 

nicaragüense es 
eminentemente joven  

   
• Elabore una sencilla 

pirámide de la composición 
de la población por sexo y 

• Verificar interés, 
responsabilidad, dinamismo 
y efectiva integración al 
estudiar la composición de 
la población. 

 
 
 
 
 
 
 
• Observar la habilidad en la 

elaboración de gráficos 
sencillos, así como la 
calidad de aporte y 
cooperación en su 
realización. 

 
 
 
• Revisar en el resumen 

redacción, ortografía, 
coherencias de las ideas y 



 66 

No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
- Étnica y cultural. 
 
 
 

edad. De cada uno de los 
países centroamericanos.. 

 
• Utiliza la hoja de cálculo 

disponible en tu escuela 
para apoyarte en la 
elaboración del grafico. 

 
• En mesa redonda analiza, 

discute e infiere con el 
apoyo de su docente los 
efectos económicos y 
sociales del predominio de 
niñas, niños y adolescentes 
en la población. 

 
• Reflexione sobre lo que 

sucedió al mezclarse los 
diversos grupos étnicos con 
respeto a la tradiciones, 
costumbres y creencias. 

 
• Elabore un resumen acerca 

de la diversidad étnica y 
cultural de la población 
centroamericana, 
destacando creencia, 
costumbres, 
manifestaciones culturales. 

 

cientificidad de la 
información. 

 
• Comprobar que reflexionan,  

discuten consensúan 
opiniones respecto a las 
implicaciones de de la 
composición por desdí sexo 
de la población 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Valorar apreciaciones de las 

y los estudiantes en torno a 
la riqueza étnica y cultural 
de población, evidenciando 
respeto y valoración de 
nuestra diversidad cultural. 

4 ▪ Explica las causas y los 
efectos de los movimientos 
migratorios en la población 

- Movimientos migratorios 
de la población en 
Centroamérica. 

- Mediante una lluvia de idea 
comente si algún familiar o 
vecino vive fuera del país y 

• Observar calidad de aporte, 
sensibilidad hacia la 
problemática planteada, 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

y en el desarrollo 
económico de los países 
centroamericanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
√ Causas  y efectos de las 

migraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las razones por las que 
emigraron. 

 
- Mediante un intercambio de 

preguntas y respuestas 
deduce las causas y las  
consecuencias sociales, 
económicas, familiares, 
culturales de las 
migraciones internas y 
externas. 

 
- Deduce que estos 

movimientos migratorios 
influyen en el crecimiento 
de la población. 

 
- Reflexiona acerca de los 

efectos  que provocan los 
movimientos precarios de la 
población ante riesgo de 
enfermedades infecto 
contagiosas y de 
transmisión sexual 

 
- Emite juicio acerca del 

elevado índice de niño y 
niñas huérfanos, producto 
de las ITS, VIH y sida. 

solidaridad al expresar sus 
vivencias personales. 

 
• Verificar que infieren y 

explican con seguridad, 
sensibilidad propositividad 
y autenticidad la 
problemática de las 
migraciones y sus posibles 
soluciones.  

 
 
• Comprobar el dominio de 

los contenidos sobre las 
causas y consecuencias de 
los movimientos 
migratorios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ▪ Infiere las causas de la 
problemática de la 
población y sus posibles 

- Problemática de la 
población y alternativa de 
solución. 

• A partir de las actividades 
precedentes. dialoga y 
elabora un listado de los 

• Observar que infieren los 
problemas más relevantes 
de la población 



 68 

No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

alternativas de solución.  
 

problemas más 
significativos de la 
población centroamericana. 

 
• Elabora en equipo una 

propuesta de  solución a la 
problemática de la 
población centroamericana. 

 
• En pareja clasifique las 

medidas de solución ante la 
problemática de la 
población. 

centroamericana 
 
• Verificar que las/os 

estudiantes expresan 
coherencia, seguridad y 
sentido crítico al emitir 
juicios y proponer 
alternativas de solución. 

 
• Constatar en las 

comparaciones la 
asimilación del contenido, 
perseverancia, motivación y 
calidad de los aportes. 

 
6 ▪ Reconoce la importancia de 

la participación ciudadana 
en pro del bienestar de los 
pueblos centroamericanos. 

- Formas de organización 
popular. 

 
 
√ La participación ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mediante una lectura 
dirigida exprese las 
diferentes formas de 
organización de la 
población centroamericana 
en la lucha por sus derechos 
de participación.  

 
• Discute en pareja la 

importancia de la 
participación ciudadana en 
todos los ámbitos de la 
sociedad. 

 
• Establece comparación 

entre las organizaciones 
populares en el pasado y las 
formas de organización en 

• Comprobar en la realización 
de la lluvia de ideas los 
conocimientos previos, 
calidad de aporte, respeto a 
la ideas de los demás. 

 
 
 
• Valorar que reconocen y 

destacan la participación 
ciudadana en la solución de 
los problemas más 
acuciantes de la población. 

 
 
• Valorar la actitud de las y 

los estudiantes con relación 
a la participación de la 



 69 

No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
- La participación de la 

mujer en la sociedad 
centroamericana. 

el presente.  
 
• Elabora un listado de las 

formas de organización de 
la población, así como de 
sus objetivos y logros. 

   
• Recuerda y comenta la 

lucha histórica de la mujer 
por la consecución de sus 
derechos 

 
• Comparte conocimientos 

apreciaciones sobre los 
diferentes roles de la mujer 
en la familia y la sociedad. 

 
• Elabore un cuadro 

comparativo acerca de los 
diferentes ámbitos de la 
sociedad en donde se ha 
destacado la mujer. 

población en la solución de 
sus problemas. 

 
 
 
 
 
• Observar que valoran el 

esfuerzo, perseverancia  
tenacidad y sacrificios de la 
mujer en la lucha por sus 
reivindicaciones. 

 
 
 
 
• Revisar en el cuadro 

objetividad, honestidad, 
autenticidad y sentido de 
equidad al valorar el 
desempeño de la mujer en 
distintos contextos donde se 
desenvuelve. 

 
7 ▪ Comprenda la importancia 

de la aplicación de la 
tecnología en las diversas 
actividades de la población. 

- La tecnología  y las 
actividades económicas. 

 

• Conversa acerca de las 
diferentes actividades 
económicas que se 
desarrollan en las distintas  
regiones y zonas  de 
Centroamérica. 

 
• Establece relación entre el 

tipo de clima y el relieve 

• Valorar conocimientos y 
experiencias acerca de las 
actividades económicas que 
se desarrollan en las 
distintas regiones de Centro 
América. 

 
• Comprobar que las/os 

estudiantes valoran e 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

con las actividades 
económicas que realiza la 
población centroamericana. 

 
• Clasifica  y ubica las 

principales actividades 
económicas, destacando su 
aporte al desarrollo  
condiciones de vida de la 
población 
centroamericanos. 

 
• Elabora un listado de los 

productos que se cultivan 
tanto para el consumo como 
para la exportación. 

 
• Compara los niveles de 

productividad con la 
aplicación de la tecnología 
en los diferentes países 
centroamericanos. 

 
• Menciona  el aporte de la 

actividad turística en el 
desarrollo de los países 
centroamericanos. 

 
• Dialogue el impacto de la 

aplicación de nuevas 
tecnologías en el desarrollo 
de las actividades 
productivas y de servicio. 

intercambian con seguridad 
sus conocimientos  y 
apreciaciones respecto a la 
importancia y aportes de las 
actividades económicas al 
desarrollo de la región, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Verificar que comprenden y 

relacionan los mayores 
niveles de producción y 
productividad de las 
distintas actividades con la 
aplicación de modernas 
tecnologías. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
• Establece relación entre la 

modernización de la 
economía y los cambios 
sociales y culturales que se 
registraron en la región 

• Valorar que las y los 
estudiantes expresan con 
autonomía, autenticidad, 
coherencia y objetividad sus 
ideas y puntos de vista con 
relación a las 
transformaciones que 
generó la modernización de 
la economía. 

 
8 ▪ Infiere la aplicación de la 

tecnología en los 
principales medios de 
comunicación y transporte 
de los países 
centroamericanos. 

- Principales medios de 
comunicación y 
transporte. 

 

• Mediante una lluvia de idea 
expresa los medios de 
transporte y comunicación 
que existen en los países 
centroamericanos. 

 
• Comente la utilización de 

los  diferentes medios de 
transporte y su aporte al 
desarrollo económico. 

 
• Participa en debate sobre el 

uso de la tecnología en los 
medios y vías de 
comunicación en los países 
centroamericanos.  

 
• Comenta la importancia que 

tienen los medios de 
transporte en la 
movilización de la 
población y en traslado de 
la producción. 

• Constatar en el transcurso 
de las actividades 
manifestaciones de orden, 
disciplina, compañerismo, 
responsabilidad, y habilidad 
para defender con respeto 
sus propias opiniones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Constatar que comprenden 

y valoran la función e 
importancia de los medios 
de transporte y 
comunicación en el 
desarrollo económico, 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
• Resalte el avance 

tecnológico en los medios 
de transporte y 
comunicación en los países 
centroamericanos.  

 

social y cultural del la 
región. 

 

9 ▪ Interpreta la importancia 
del proceso de integración 
centroamericana para el 
desarrollo económico de los 
países de la región. 

- Sistema Integración 
económica de 
centroamericana. 

 
- SICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Investiga en grupos los 
términos de integración, 
dependencia, 
interdependencia y tratados 
comerciales. 

 
• Comparte los términos y 

ejemplifique  cada uno de 
estos términos. 

 
• Ejemplifica en términos 

sencillos la puesta en 
practica de la integración 
económica  en su 
comunidad, departamento y 
el país. 

 
• Dialoga acerca de las 

ventajas y desventajas de la 
integración económica y sus 
repercusiones en la 
economía del país. 

 
• En grupo indaga el 

significado y propósitos del 
SICA, para los países 

• Valorar interés, iniciativa, 
dinamismo y habilidades de 
las/os estudiantes en la 
búsqueda, recopilación, 
interpretación y calidad de 
la información sobre la 
integración. 

 
 
 
• Constatar la aplicación de 

las nociones y conceptos 
básicos referidos a 
integración y los tratados de 
libre comercio. 

 
 
• Observar y valorar dominio 

de conocimientos, 
habilidades de 
comunicación, pertinencia y 
coherencia de los aportes al 
inferir las ventajas y 
desventajas de la 
integración para Nicaragua. 



 73 

No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Integración Latinoamérica  
 

centroamericanos. 
 
• Con ayuda de la y el 

docente expresa la 
importancia de la 
integración 
centroamericana, para el 
desarrollo económico de los 
países. 

 
• Mediante una lluvia de idea 

exprese los propósitos del 
ALBA para los países 
Latinoamericanos. 

 
• Elabore un listado sobre los 

países que integran el 
ALBA en Latinoamérica. 

  
10 ▪ Infiere los aspectos 

positivos y negativos de la 
firma de los tratados 
comerciales para los países 
centroamericanos. 

- Tratados de libre 
comercio. 

 
- TLC 

 

• Investiga y converse  acerca 
de lo que significa el tratado 
de libre comercio para los 
países centroamericanos. 

 
• Elabore un listado de los 

productos que se 
comercializan a través de 
los tratados comerciales. 

 
• Expresa el potencial de 

desarrollo productivo y 
comercial en el contexto del 
TLC – CAFTA. 

• Apreciar que las /os 
estudiantes expresan con 
claridad, objetividad y 
confianza sus 
conocimientos y 
percepciones sobre los 
tratados de libre comercio 
de los países de la región. 

 
 
 
• Valorar que reconocen  el 

potencial del libre comercio 
para el desarrollo de la 
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Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
• Elabore un listado de los 

países que han firmado 
acuerdos comerciales y que 
beneficio se ha obtenido de 
ello. 

región centroamericana. 
 
• Observar normas de cortesía 

y valorar el respeto que 
practican los y las 
estudiantes en las diferentes 
actividades que realizan. 

 
11 ▪ Explica los efectos 

positivos y negativos del 
proceso de globalización 
para los países 
centroamericanos. 

- Efectos de la globalización 
en Centroamérica. 
 

• Con ayuda de la y el 
docente conceptualice el 
término globalización y de 
ejemplo del mismo. 

 
• Mediante una lectura 

comentada exprese los 
efectos positivos y 
negativos de la 
globalización en la 
economía de los países 
centroamericanos. 

 
• Discute la influencia del 

proceso de la globalización 
en la economía del país 

 
• Opina con actitud crítica, 

acerca del creciente 
aumento del  uso de la 
tecnología en las diferentes 
actividades que realiza la 
población. 

 
 

• Valorar  en las y los 
estudiantes: 

 
- Conocimientos previos 

acerca del tema. 
 
- Actitud frente a los efectos 

de la globalización. 
 
- Respeto a las ideas de los 

demás. 
 
- Actitud crítica y autocrítica. 
 
• Constatar que identifican 

los aspectos positivos y 
negativos de la 
globalización para la 
economía y la población. 
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Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

12 ▪ Reconoce el papel de los 
organismos e instituciones 
en la economía de los 
países centroamericanos. 

- Instituciones y 
Organismos de 
cooperación económica. 
 

• Mediante la técnica Pétalos 
de Flor, escribe las 
instituciones y organismos 
de cooperación existente en 
los países centroamericanos, 
por ejemplo Banco 
Mundial, Fondo Monetario 
Internacional. 

 
• En pareja indaga los 

beneficios que  obtienen  el 
Estado y la población en 
general ante la presencia de 
estos organismos. 

 
• Clasifica y elabora un 

cuadro sobre la ayuda que 
brindan estos organismos en 
los diferentes ámbitos de la 
economía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Valorar que las y los 
estudiantes conocen y 
valoran con sentido critico 
el papel de los organismos 
de cooperación en el 
desarrollo económico, 
social, y cultural. 

 
 



 76 

BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica. Programa de Estudios Sociales, Educación Física, Educación Práctica 
y Estética Tercer Grado. Managua, Nicaragua 1996. 

2. Ministerio de Educación, Compendio de los documentos curriculares con enfoque de competencia, Quinto Grado Managua, Nicaragua 
2005. 

3. Oviedo Plazaola Eneyda, y otros. Orientaciones básicas para la elaboración de los programas de estudio. Managua, Nicaragua Junio 
2008. 

4. Oviedo Plazaola Eneyda, y otros. El enfoque por competencia en el currículo de la Educación Básica Y Media. MINED. Managua, 
Nicaragua 2008. 

5. González Medellín Francisco Javier. Maldonado Leal Lilia. Blanco García Yolanda. Quintanilla Cantù Roberto. Ciencias Sociales 1 El 
hombre en el día de hoy. 7ª ed.Mèxico: Trillas, 1989. 

6. Fonseca Corrales Elizabeth. Botey Sobrado Ana María y otros Guía Didáctica  Estudios Sociales 6 1ra Edición San José Costa Rica. 
1996. 

7. Paredes Rosa María, y Otros. ABC Cambio Climático, Managua, Nicaragua, Centroamérica. Junio 2008. 
8. Tasies Castro Esperanza, y Otras. Taller Aportes para la inclusión de la perspectiva de género en el currículo. Convenio MINED-SEC, 

Managua, Nicaragua, Junio 2008. 
9. Informe  de la consulta Nacional sobre el currículo Básico y  Medio. Managua, Julio 2008. 
10. Lacayo Gabuardi María Auxiliadora. Espinoza José Ramón. Cuadra Brenda María, Molina Migdalia. Guía educativa para líderes 

estudiantiles, Desarrollo de las Habilidades Sociales Para La Vida. Ardisa. Managua, Nicaragua, 2007. UNICEF. 
11. Acuña Ortega Víctor. Cáceres Prendes  Jorge Rafael. Barillas Barrientos Edgar Leonel. Zelaya Garay Oscar.  Romero Vargas Germán 

Chérigo Canto Euríbiades . Guía temática y didáctica del libro de texto Historia del istmo centroamericano, Tomo  San José Costa Rica 
2004. 

12. Acuña Ortega Víctor. Henríquez de Villalta Cristalina. Barillas Barrientos Edgar Leonel. Posas Amador Mario. Romero Vargas Germán 
Herrera Francisco Alberto. Historia del istmo centroamericano, Tomo II 1ra reimpresión San José Costa Rica 2002. 

13. Carpio Nicolle Roberto. Borrayo Reyes Jorge Luís, Unión Centroamericana, primera edición, Guatemala, Enero 1998. 
14. Méndez Nelly Raquel.  Morales Juan Eduardo, Una América por descubrir,  Ciencias Sociales 5to año, 1ra edición Uruguay Febrero 

2000 
 
 
 
 
 
 
 



 77 

WEBGRAFÍA RECURSOS TIC SUGERIDOS 
 

1. Enciclopedia Escolar Icarito. Software Educativo Tierra (2006). http://docs.icarito.cl/mm/2006/tierra.swf. Consultado el  20 de agosto 
del 2008. 

2. Proyecto DHARMA (2001). Tercera Edición. Cultura Mesoamericana. http://proyectodharma2001.iespana.es/proyectodharma2001/. 
Consultado el 01 de septiembre del 2008. 

3. Enciclopedia Libre WIKIPEDIA. Foundation, Inc. (2008, 6 de julio). http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Centroam%C3%A9rica. 
Consultada el 31 de agosto del 2008. 

4. El RINCON DEL VAGO (2008). Geografía de Centroamérica y Suramérica  
http://html.rincondelvago.com/geografia-de-centroamerica-y-sudamerica.html. Consultado el 30 de agosto del 2008. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78 

EJES TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO DE LA 
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 79 

EJES TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN BÁ SICA Y MEDIA 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
La Educación tiene  la finalidad de contribuir  a desarrollar en los y las  estudiantes, aquellas capacidades que se consideran necesarias para 
desenvolverse con una ciudadanía responsable con plenos derechos y deberes en la sociedad en que viven. 
 
Estas capacidades tienen desde luego que ver con los conocimientos de las diferentes disciplinas que conforman el saber de nuestros 
tiempos, pero no se agotan en ellos. Hay ciertas cuestiones de una gran trascendencia en la época actual sobre las cuales la sociedad 
nicaragüense reclama una atención prioritaria. Son problemas en los que se repara fácilmente cuando se analizan los grandes conflictos del 
mundo actual y los retos que su resolución plantea. La violencia, la escasa presencia de valores éticos, las discriminaciones y desigualdades, 
el consumismo y el despilfarro frente al Hambre en el mundo, la degradación del Medio Ambiente, los hábitos de vida que atentan contra 
una existencia saludable. 
 
La Educación debe posibilitar que los y las estudiantes lleguen a comprender estos problemas y a desarrollar el juicio crítico respecto a ellos 
y que sean capaces de  adoptar actitudes y comportamientos basados en valores. 
 
Es esencial que en la escuela se trabajen de forma coordinada y complementaria todas aquellas capacidades que tienen que ver directamente 
con los contenidos de las  diferentes  disciplinas y las que se derivan del conocimiento, la comprensión, la elaboración de juicios críticos y de 
valor sobre los problemas  y las realidades que el estudiantado experimenta en su vida cotidiana. 
 
El compromiso de la escuela, es desarrollar en  los y las estudiantes, actitudes y comportamientos basados en valores. 
  
¿Cómo se logra este entramado, desde el punto de vista didáctico? 
 
Hay dos procesos que son complementarios y que deben coincidir en la programación, en el espacio y en el tiempo escolar. 
 
1. Integrando los Ejes Transversales en las diferentes áreas y disciplinas, de acuerdo con las diferentes intencionalidades y afinidades de 

los mismos, por medio del planeamiento didáctico que realizan los docentes. 
 
2. Por medio de procesos de aprendizaje a partir de las competencias y contenidos a desarrollar y que se vinculan con la problemática 

social y con las necesidades e interés de manera independiente cada Eje Transversal y desarrollado de acuerdo a la problemática que se 
esté presentando en la escuela. 
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Por un lado los ejes transversales no son un aparte o algo que hay que incorporar al currículo de manera forzada, sino todo lo contrario, son 
concreciones curriculares que surgen de la realidad cotidiana y de los problemas sociales y que conectando  plenamente con  las  
competencias  de nivel, de área y de periodo escolar los llenan de significado, en este sentido se puede afirmar que la transversalidad es el 
referente, el elemento dinámico que llena de vida a la totalidad del currículo, que lo convierte en algo práctico, y concreto y que hace posible 
que el aprender a aprender se vaya convirtiendo en aprender a vivir. 
 
Por otra parte los Ejes transversales no pueden ser considerados bajo ningún concepto, como propuestas o realidades educativas sueltas o 
independientes entre sí, sino más bien integrados en un proyecto global ético o de humanización, inspirado  en valores y actitudes comunes y 
universales. 

 
II.  ¿QUÉ SON LOS EJES TRANSVERSALES? 
 
 
Son temas que surgen de las necesidades e intereses de la sociedad, que por su complejidad multidisciplinaria se integran y desarrollan en las 
diferentes áreas  y disciplinas del currículo y se constituyen en fundamentos para la práctica pedagógica al integrar los campos del ser, el 
saber, el hacer, desaprender  y el convivir, a través de los conceptos, procedimientos, valores y actitudes que orientan la enseñanza y el 
aprendizaje. 
 
Los ejes transversales, son realidades educativas que deben impregnar dinámicamente el currículo y ayudan a construir  una escuela más 
integrada a la comunidad,  apuntando a la formación de personas con autonomía moral e intelectual, capaces de comprometerse consigo 
mismo o misma y con las demás personas, para responder de manera crítica a los desafíos históricos, sociales, ambientales y culturales, de la 
sociedad en la que se encuentran inmersos. 
 
Constituyen una responsabilidad de toda la comunidad educativa y deben estar presentes e integrados en la planificación del centro y de los 
docentes, de acuerdo con las necesidades, intereses y contexto, para lograr que el currículo responda a las demandas de las y los estudiantes, 
la escuela y la comunidad. 
 
La Educación en Valores y en Derechos Humanos constituyen el eje central e integrador de los diferentes Ejes transversales 
 
Es una formación continua, holística, pluridimensional, que permite formar a las personas de manera integral al propiciar el desarrollo y 
práctica de conductas positivas, tomando en cuenta las características del contexto social, ambiental, cultural y político, lo que contribuye a 
la promoción de actitudes y valores centrados en el amor, la familia, la autoestima, la confianza, el trabajo,  la conciencia de ciudadanía y de 
derechos,  de optimismo y el respeto a todas las formas de vida y las acciones que desarrollemos, de tal manera que el proyecto personal se 
convierta en un modelo de vida. 
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Entre los valores que se promueven se encuentran: la dignidad humana, la solidaridad, el servicio a las demás personas, el altruismo, el 
respeto,  la justicia, la honestidad, la tolerancia,  la responsabilidad, la inclusión e interculturalidad, entre otros. 
 
Los propósitos fundamentales de la Educación en Valores y en Derechos Humanos son: 
 
• Practicar valores humanos, éticos, ambientales, morales y cívicos  que conlleven una conducta consciente, activa y proactiva, en la 

construcción y transformación de la realidad personal y social.  
 
• Demostrar un comportamiento moral, justo y solidario con las demás personas, en el ámbito familiar, escolar y comunitario, para 

fortalecer la interacción social. 
 
• Practicar como norma de vida; la responsabilidad, la libertad, la tolerancia, el respeto, la solidaridad, la honestidad y la justicia, que le 

permitan desenvolverse en una sociedad pluralista. 
 
• Desarrollar un espíritu altruista y de solidaridad al apoyar a las personas en diversas situaciones que acontecen en la vida cotidiana.  
 
• Mostrar solidaridad al donar  sangre de forma voluntaria para contribuir a salvar su vida y la de otras personas. 
 
• Respetar y practicar los derechos  contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre 

los Derechos de la Niñez, el Código de la Niñez y la Adolescencia y resto de leyes contemplados en la Constitución Política de 
Nicaragua, para propiciar un ambiente de paz. 

 
• Tomar conciencia de sus obligaciones y derechos, relacionados con la gestión y servicios  que facilitan las instituciones del Estado, para 

exigir y demandar calidad de los mismos. 
 
• Participar en actividades de divulgación y promoción de los derechos humanos, para fomentar una cultura democrática de debate y de 

diálogo constructivo. 
 
• Aceptar a las personas sin distinción de raza, religión, sexo, condición social y económica, para convivir en armonía consigo mismo y 

con las demás personas.  
 
• Participar en acciones que permitan vivenciar la ciudadanía y democracia, con el propósito de contribuir al respeto a los Derechos 

Humanos y la Constitución Política de Nicaragua. 
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III.  EJES TRANSVERSALES PRIORIZADOS 
 

A. DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 
 
Es un proceso de formación del ser humano en las diferentes etapas de la vida, que le permiten desarrollar habilidades y destrezas para 
conocerse, valorarse, comprender y manejar las emociones, sentimientos, aprender a relacionarse con las demás personas de forma armónica, 
ha potencializar sus características personales para la comunicación, la toma de decisiones y el desarrollo de un “proyecto de vida” concreto 
y realizable en el medio donde se desenvuelve.  
 
Contribuye  a formar al ser humano como ser total, original, innato, único y digno, con valores, al que hay que potenciar y facilitar el logro 
de su auto realización, como persona cada vez mas capaz y dueña de sí y de sus facultades, satisfecha consigo misma, para asumir con 
responsabilidad los retos y disponerse con mayor calidad y calidez a la comunidad y la sociedad.  
 
La persona debe alimentar, proteger, cuidar, mejorar, crecer y  aprovechar sus posibilidades de pensar, sentir y actuar como ser libre, 
ejerciendo su propio liderazgo que contribuya a la construcción integral de la personalidad en interacción con su medio social.  
 

Componentes Propósitos 
1. Autoestima  
 
• Es la capacidad de conocerse, valorarse, aceptarse, respetarse y 

amarse a una o uno mismo y a las demás personas, permite tener 
armonía y paz, actitud positiva hacia la vida, establecer 
relaciones humanas de calidad y contar con una buena salud 
física, mental, emocional y social. 

 
• Es un proceso dinámico y continuo, mediante el cual la persona 

fortalece sus capacidades, confianza, visión y protagonismo, para 
impulsar cambios positivos a nivel individual y social en el 
medio en que se desenvuelve. 

 
 
 
 
 
 

  
 
1. Valorar e identificar  características, fortalezas, debilidades, 

necesidades y roles, para aceptarse, respetarse y vivir una vida 
plena. 

 
2. Participar en actividades donde  se fortalezca la autoestima, la 

confianza, la seguridad y el amor a la vida. 
 
3. Fomentar el respeto propio y hacia las demás personas, para 

establecer relaciones armónicas en la familia, escuela y 
comunidad. 

 
4. Valorar y reforzar los talentos, los pensamientos creativos y las 

conductas positivas y habilidades, para alcanzar los logros 
personales, en el ámbito familiar, escolar y comunitario.   
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Componentes Propósitos 
5. Desarrollar una comunicación crítica y reflexiva que contribuya a 

tener pensamientos, sentimientos, expectativas y mensajes 
favorables, que fomenten el respeto a los derechos humanos, el 
sentido de valía y la capacidad de ser y hacer. 

 
6. Convivir en paz y armonía consigo mismo o misma y con las 

demás personas, para construir un mundo más solidario y lograr 
la satisfacción de las necesidades psicosociales.  

 
2. Inteligencia emocional 
 
• Es el talento o capacidad de la persona para percibir, aplicar, 

comprender, controlar o manejar sus propias emociones y 
sentimientos y entender el de los demás, para ser más efectivos 
en las relaciones interpersonales y que les permita vivir y  
convivir  en un ambiente de paz.  

 
• La inteligencia emocional integra aptitudes personales (el auto-

conocimiento, la autorregulación y la motivación) y aptitudes 
sociales (habilidades sociales). Todas ellas necesarias para 
conducirse y hacer frente a las situaciones adversas de  la vida. 

 

 
 
1. Comprender las propias emociones y sentimientos, así como su 

efecto en las demás personas. 
 
2. Manifestar pensamientos, emociones, sentimientos, deseos y 

necesidades de forma asertiva, a fin de sentirse bien consigo 
mismo  o misma y resolver de forma pacifica las diferencias. 

 
3. Controlar emociones y sentimientos que les permita saber 

canalizarlas correctamente sin afectar a las demás personas. 
 
4. Interpretar y respetar las emociones de las demás personas, a fin 

de establecer relaciones sociales y vínculos personales más 
armónicos. 

 
5. Practicar la automotivación y la autorregulación para controlar la 

impulsividad y responder de forma adecuada a las exigencias del 
medio donde se desenvuelve. 

 
6. Mostrar conductas positivas y cualidades, que facilite el dominio 

de la comunicación y el autocontrol emocional para fortalecer la 
confianza en sí mismo/a. 
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Componentes Propósitos 
3. Formación del carácter  
 
• Es el desarrollo continuo de factores individuales que conforman 

el particular modo de reaccionar y enfrentar la vida; implica una 
combinación de sentimientos, actitudes y valores modificados 
por la educación, la voluntad y la influencia de elementos  
ambientales, sociales y culturales, que permite a las personas 
vivir la vida  con firmeza y valentía. 

 
• El carácter representa la manera habitual de hacer armonizar las 

tareas impuestas por las exigencias internas y externas, 
constituye necesariamente la función de la personalidad, 
persistente, organizadora e integradora.  

 
 

 
 
1. Valorar el propio carácter y el de las demás personas para 

convivir de forma pacífica en su entorno social.  
 

2. Enfrentar de manera firme y decidida las diferentes situaciones 
ocurridas durante el transcurso de la vida para alcanzar la 
realización personal.  

 
3. Tener en cuenta los factores sociales  que inciden en la 

modificación del carácter, que ayudan a descubrir y asumir el 
propio sentido de la vida. 
 

4. Practicar hábitos que conlleven a  la modificación del carácter, al 
desarrollo de las potencialidades y crecimiento en forma 
armónica, para establecer de forma asertiva mejores relaciones 
interpersonales. 

 
5. Emplear el conocimiento de si mismo o misma para corregir o 

encauzar el carácter hacia una  actitud respetuosa, conciliadora, 
dialogante y comprensiva para sí y las demás personas. 

 
6. Fortalecer su carácter para valorar y enfrentar situaciones que 

favorezcan su bienestar personal, familiar y social. 
 

4. Habilidades Sociales  
 
• Son conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes particulares  

adquiridas, que se deben organizar, orientar  y dirigir para 
alcanzar objetivos o metas individuales y colectivas, que 
permiten un adecuado desarrollo social para interactuar en las 
diferentes situaciones, afrontando las exigencias y desafíos de la 
vida diaria.   

 

 
 
1. Demostrar un comportamiento positivo que facilite el 

intercambio social, para establecer y mantener relaciones 
interpersonales, significativas y respetuosas.  

 
2. Desarrollar la capacidad de emprendimiento, liderazgo, 

comunicación asertiva y afectiva. 
 



 85 

Componentes Propósitos 
• El desarrollo de habilidades permiten a la persona sentirse más 

satisfecha, reducir cualquier sensación desagradable que 
experimente, estar en condiciones de mejorar sus relaciones con 
las demás personas, aminorar la tensión o el estrés, tener la 
posibilidad de impulsar cualquier tarea, alcanzar una meta y 
potenciar su capacidad de liderazgo. 

 
 

3. Tomar decisiones y manejar conflictos de forma asertiva, para 
enfrentar con madurez diversas situaciones que se le presentan en 
su entorno. 

 
4. Desarrollar el pensamiento crítico, lógico y creativo que facilite 

la comprensión, el reconocimiento de errores y expresar puntos 
de vista, mostrando respeto y cortesía hacia las opiniones de las 
demás personas. 

 
5. Desarrollar la capacidad de escucha, al establecer y mantener una 

conversación,  respetando los pensamientos y sentimientos de las 
demás personas. 

 
6. Participar en actividades que permitan alcanzar el auto control, 

disminuir el estrés y sentir satisfacción en los diferentes 
momentos de la vida cotidiana. 

  
7. Establecer metas y objetivos que le faciliten contar con un 

proyecto de vida a nivel personal, escolar y familiar.  
 
 
8. Emplear la capacidad de reconocer las emociones de las demás 

personas, para establecer relaciones sociales y vínculos 
personales efectivos. 

 
9. Establecer relaciones interpersonales de afecto que conlleven al 

respeto, responsabilidad, comunicación asertiva y solidaridad, 
facilitando la interacción  social efectiva con las demás personas. 
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B. IDENTIDAD NACIONAL Y CULTURAL 
 

Se refiere a todos los elementos comunes que unen a los ciudadanos que conforman un país como: su historia, el territorio, los Símbolos 
Patrios y Nacionales y la cultura. La Identidad Nacional se inspira en los valores del pasado histórico, se desarrolla y fortalece en los 
consensos colectivos en torno a las grandes aspiraciones nacionales, se destacan el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y 
de la diversidad étnica y cultural de la nación, como fundamento de la unidad nacional y su identidad, la protección y defensa de la soberanía 
nacional, orgullosos de sus costumbres y acervos culturales y conocedor de su territorio y su dinámica;  así como de la importancia del 
desarrollo económico del país y con una visión integracionista y de cooperación hacia los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y el Mundo. 
 

Componentes Propósitos 
1. Símbolos Patrios y Nacionales 
 
• Representan la autonomía y el carácter oficial de la nacionalidad, 

constituidos por la Bandera Nacional, el Escudo y el Himno 
Nacional. 

 
• Estos símbolos identifican al país y lo distinguen de cualquier 

otra nación en el mundo. Los símbolos Nacionales son una clara 
representación de la flora y la fauna del país. Están constituidos 
por la Flor Nacional, el Árbol Nacional y el Ave Nacional. 

 
 
1. Valorar los Símbolos Patrios y Nacionales, ya que nos identifican 

como pertenecientes a una nación. 
 
2. Fortalecer los sentimientos de amor  y respeto a la Patria y a sus 

Símbolos, como forma de expresión de su Identidad Nacional. 
 
3. Valorar el significado e importancia histórica de los Símbolos 

Patrios. 
 
4. Promover el cuido, protección y conservación de los Símbolos 

Nacionales. 
 

5. Respetar y amar la Patria y sus Símbolos, defendiéndola con 
patriotismo como una contribución al  país. 

 
6. Respetar los símbolos de otros países y de organismos 

internacionales.  
 

2. Patrimonio Natural, Histórico y Cultural 
 
• Cada País o Nación tiene una herencia o patrimonio nacional, 

que lo identifica y lo distingue de los demás países. Este 
patrimonio comprende tres aspectos: el natural, el histórico y el 

 
 
1. Valorar los elementos que conforman el Patrimonio Nacional, 

contribuyendo de acuerdo a sus posibilidades a su cuidado y 
conservación. 
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Componentes Propósitos 
cultural. 

 
a. El Patrimonio Natura l, se refiere al conjunto de plantas, 

animales, paisajes, ecosistemas, biomas, formaciones 
vegetales y recursos genéticos de un determinado país y que 
constituyen una herencia común. 

 
La flora, la fauna, los paisajes, las formaciones naturales, 
entre otras, son aspectos con frecuencia única de un país y 
que no se encuentran en otro. 

 
b. El Patrimonio Histórico ,  comprende lugares especiales 

donde se realizaron gestas importantes de los seres humanos 
o los restos de su actividad en el devenir histórico del país. 

 
Constituye una herencia que identifica a determinados grupos 
humanos y les da continuidad a través del tiempo. Son sus 
recuerdos de familia a nivel de población. 

 
c. El Patrimonio Cultural, es el conjunto de las expresiones 

artísticas, idiomas, conocimientos, costumbres, creencias y 
tecnologías, de un determinado grupo humano o de una 
nación. 

 
El patrimonio nacional (natural, cultural e histórico) debe ser  
conservado y legado a las futuras generaciones, sin destruirlo. 

 

 
2. Valorar y respetar los bienes artísticos y culturales, apreciándolos 

como riqueza nacional y legado histórico. 
 
3. Demostrar sensibilidad al disfrute y promoción de los elementos 

que integran el Patrimonio Nacional. 
 

4. Mostrar interés por conocer, proteger y preservar los elementos 
del patrimonio natural como parte de la riqueza del país. 

 
5. Promover la protección, recuperación y conservación de la 

Biodiversidad Nacional (plantas, animales, paisajes, ecosistemas, 
biomas, formaciones vegetales y recursos genéticos y otros). 

 
6. Promover el cuido y protección de nuestro patrimonio cultural. 

 
7. Valorar los aportes de todos los grupos humanos, incluyendo las 

distintas etnias y pueblos originarios (indígenas) al desarrollo de 
la cultura nacional, a fin de fortalecer su Identidad Cultural. 

 
8. Respetar las leyes que protegen el Patrimonio Nacional. 

 
9. Practicar y promover la conservación de los recursos naturales, la 

biodiversidad y los paisajes como parte del patrimonio nacional. 
 
10. Valorar los sitios históricos donde se han realizado los 

principales sucesos de la historia nacional 
 
11. Valorar y promover las obras escritas por nuestro poeta Rubén 

Darío y otras, como parte del Patrimonio Nacional y Cultural. 
 
12. Apreciar y respetar las manifestaciones artísticas y otras 

expresiones culturales que reflejan las costumbres y tradiciones 
de la sociedad nicaragüense y de otros países, a fin de fortalecer 
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Componentes Propósitos 
la identidad nacional.  

 
13. Cultivar y desarrollar valores artísticos culturales del pueblo 

nicaragüense, a fin de promoverlos y preservarlos como parte del 
patrimonio cultural. 

 
14. Valorar los aportes de los grupos humanos al desarrollo de la 

cultura nacional, a fin de fortalecer su identidad cultural. 
 

3. Historia Nacional 
 
• La historia nos permite conocer el pasado con sentido crítico, 

comprender el presente que nos toca vivir y proyectar hacia el 
futuro, las necesarias transformaciones sociales para una vida 
mejor, destacando los valores, principios y legado de Héroes y  
Heroínas Nacionales. 

 
 

1. Valorar el pensamiento, patriotismo, acción y gesta heroica del 
General Augusto C. Sandino en la defensa de la Soberanía de 
Nicaragua. 

 
2. Promover el estudio de los ideales de Sandino en la lucha por la 

Soberanía Nacional, la cual se basa en el antimperialismo y en el 
símbolo de la raza indo hispana que representaba el mestizaje. 

 
3. Promover el amor y el respeto a las y los Héroes Nacionales 

como parte del acervo cultural e histórico de la nación. 
 
4. Fortalecer el interés y el conocimiento de las y los héroes 

nacionales, en virtud de reconocerles el amor patrio y la 
contribución a la sociedad nicaragüense. 

 
5. Valorar y analizar los rasgos de identidad nacional y 

latinoamericana en las obras de nuestro insigne Poeta Rubén 
Darío. 

 
6. Reconocer las obras literarias de otros poetas nicaragüenses que 

se han destacado y han contribuido al legado cultural del país. 
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Componentes Propósitos 
7. Conocer la historia de nuestro país, con el propósito de valorar el 

pasado histórico y retomar las lecciones aprendidas en el tiempo 
en que se desarrollaron. 

 
4. Interculturalidad  
 
• Es  la interacción entre culturas, favoreciendo en todo momento 

la integración, la igualdad,  el diálogo y la convivencia de ambas 
partes, estableciéndose una relación basada en el respeto a la 
diversidad y el enriquecimiento mutuo, como factores de 
progreso social, económico, político y cultural. 

 
 

 

 
 
1. Valorar el conocimiento sobre el origen, existencia, ubicación, 

cultura, cosmovisión y organización de los pueblos indígenas  y 
las comunidades étnicas, para interpretar sus manifestaciones de 
acuerdo con sus propios criterios. 

 
2. Fortalecer la identidad cultural, a partir del autoconocimiento 

dentro de la diversidad, que afiance su identidad personal y 
nacional. 

 
3. Promover el respeto a la diversidad de las personas, sus 

costumbres, saberes y pensamientos, que contribuyan al rescate y 
mantenimiento de las culturas de los pueblos indígenas y 
comunidades étnicas, a nivel nacional, regional e internacional. 

 
4. Valorar actitudes y valores entre diversas étnias y grupos 

indígenas, con identidades y culturas diversas, basadas en el 
respeto, la justicia, la equidad y la paz, que permitan el saber 
convivir. 

 
5.  Establecer relaciones de equidad e igualdad social con personas 

de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, que permitan la 
convivencia armónica en los diferentes ámbitos en que se 
desenvuelve. 

 
6. Promover el respeto a las distintas culturas y manifestaciones 

propias del pueblo nicaragüense, así como sus expresiones 
culturales y sociales. 
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Componentes Propósitos 
7. Reconocer los aportes al conocimiento, el legado sociocultural y 

arquitectónico de nuestras y nuestros ancestros, a la sociedad, 
para la consolidación y preservación de la identidad individual y 
colectiva de hombres y mujeres nicaragüenses. 

 
 

 
C. EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD Y PARA LA PREVENCIÓN DEL  VIH,  ITS Y EL SIDA 
 
Conduce al fortalecimiento de la personalidad mediante la adquisición y transformación de conocimientos, actitudes y valores respecto a la 
sexualidad en todas sus manifestaciones, biológicas, psicológicas y sociales. La educación de la sexualidad es parte indispensable de la 
educación de calidad, la cual debe ser  integral y necesaria para el desarrollo armónico de las personas. Es una educación para el ser, para el 
cambio,  para el afecto, amor, la vida y el ejercicio de la sexualidad como comunicación  plena entre las personas. 
 
La sexualidad es un elemento muy importante de la vida humana y debe entenderse en el horizonte de los valores, del autocuido, de la 
asunción de responsabilidades, de la realización personal, de las relaciones humanas y no reducirse únicamente a la genitalidad. Niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes tienen derecho a formarse en todas las áreas de su desarrollo; una adecuada educación de la sexualidad con 
información oportuna, confiable y pertinente, prepara a la persona para enfrentar mejor la vida.  
 
Favorece el desarrollo de la autonomía, la capacidad de elegir y  respetar a las personas con las cuales se relaciona, fortaleciendo la toma de 
decisiones informadas y responsables en su comportamiento sexual y reproductivo, asumiendo las medidas de prevención y protección ante 
las infecciones de transmisión sexual, el VIH y el sida. 
 
 

Componentes Propósitos 
1. Desarrollo de la sexualidad  
 
• Es un proceso a lo largo de la vida, que se manifiesta de forma 

individual y natural en las relaciones con las personas, mediante 
la expresión de sentimientos, emociones, actitudes, 
pensamientos, comportamientos a lo largo de las diferentes 
etapas de la vida y tiene distintos fines: comunicativo afectivo y 
reproductivo.  

 

 
 
1. Expresar sentimientos, emociones y opiniones acerca de la 

sexualidad y respetar el de otras personas.  
 

2. Establecer relaciones interpersonales de afecto que conlleven al 
respeto, responsabilidad, comunicación asertiva y solidaridad, 
facilitando la interacción  social efectiva con las demás personas. 
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3. Practicar y promover actitudes positivas hacia la sexualidad, 
entendida como elemento inherente al ser humano, fuente de 
bienestar que  debe contribuir a la formación y enriquecimiento 
de la personalidad. 

 
4. Utilizar conocimientos científicos, actualizados, criterios y 

orientaciones prácticas para el adecuado desarrollo sexual, hacia 
la madurez  bio-psico-afectiva. 

 
5. Emplear estrategias flexibles y efectivas, en situaciones reales, 

vinculadas con los conflictos e inquietudes relacionadas con la 
sexualidad  en cada etapa.  

 
6. Expresar su amor e intimidad de forma apropiada, cuidando, 

respetando y protegiendo su cuerpo; reconociendo que sus 
emociones y sentimientos son naturales y que están relacionados 
con la vida sexual saludable y responsable. 

 
7. Demostrar interés por conocer acerca de la diversidad de 

concepciones de abordar la sexualidad según épocas, lugares y 
religiones. 

 
2. Salud Sexual y reproductiva  
 
• Aborda el derecho a  la integridad sexual, la seguridad del 

cuerpo, la privacidad, la igualdad, el amor, la expresión, el 
derecho a elegir un estilo de vida saludable y el acceso a la salud 
sexual preventiva. 

 
• La salud sexual propicia el acceso a la  información, el 

desarrollo de actitudes y comportamientos específicos, para 
evitar consecuencias no deseadas, producto de la conducta sexual 
y emocional.  

 

 
 
1. Utilizar el pensamiento crítico y reflexivo que conduzcan a la 

toma de decisiones responsables, en cuanto a salud sexual y 
reproductiva.  
 

2. Tomar conciencia de la importancia de postergar el inicio de las 
relaciones sexuales, para gozar de una vida saludable que 
conlleven a un desarrollo pleno e integral. 

 
3. Emplear la comunicación asertiva para enfrentar la presión social 

que influye en la actividad sexual, negociar o rechazar relaciones 
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• La Salud Reproductiva implica los aspectos relacionados con el 

sistema reproductor, sus funciones y procesos, la capacidad de 
disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y la 
libertad de elegir, cuándo y con qué frecuencia” procrear, en el 
marco de la responsabilidad y de acuerdo al desarrollo biopsocial 
de la persona. 

 
• La salud sexual requiere un enfoque respetuoso y positivo hacia 

la sexualidad y las relaciones sexuales sin discriminación ni 
violencia; enfocada al desarrollo de la vida y de las relaciones 
interpersonales y no solamente a la  reproducción y a la 
prevención de infecciones o  enfermedades de carácter sexual. 

sexuales no deseadas. 
 

4. Respetar los diferentes comportamientos o conductas sexuales de 
las personas, independientemente de su cultura. 

 
5.  Emplear el pensamiento analítico y crítico para filtrar los 

mensajes de  la sociedad, la cultura, los medios de comunicación 
y la publicidad, que exaltan la figura de las personas como objeto 
sexual y las conductas de riesgo para la salud sexual. 

 
6. Utilizar los conocimientos, métodos y estrategias  relacionados 

con la salud sexual y reproductiva para prevenir embarazos a 
temprana edad, situación que limita el alcance de metas 
personales y sociales. 

 
7. Tomar decisiones informadas y asumir que  la maternidad y/o 

paternidad responsable se decide de acuerdo al nivel de 
desarrollo bio-psico-social; así como las consecuencias positivas 
o negativas para su vida personal y social al decidir procrear.  

 
8. Detectar situaciones y comportamientos de riesgo que conlleven 

a la violencia sexual y lesionen la integridad física, psicológica y 
social, siendo capaz de  prevenirlas y enfrentarlas.  

 
3. Prevención de las ITS ,  el VIH  y el SIDA 
 
• Toma en cuenta el desarrollo de acciones para la promoción de 

una sexualidad responsable y saludable, que conlleven a la 
prevención de las ITS, VIH y el sida forjando personas solidarias 
y respetuosas de los derechos de las personas con el VIH o el 
sida y sus familias. 

 
• Está orientada a promover la toma de conciencia y a desarrollar 

las actitudes y competencias que reducen la vulnerabilidad y el 

 
 
1. Practicar una cultura de prevención de las Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS) el  VIH y el sida, asumiendo conductas 
responsables que permitan mantener una mejor  salud individual 
y colectiva.  

 
2. Participar en acciones de prevención y protección ante las 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), el  VIH y sida, que 
permitan sensibilizar y provocar cambios de conductas que 
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riesgo personal y social. 

 
• Facilita el empoderamiento de las personas para que tomen 

decisiones libres e informadas, en cuanto a las relaciones 
sexuales y la utilización de medidas de protección que eviten la 
transmisión de las ITS, VIH y el sida. 

 
• Promueve la importancia de reducir la propagación del virus del 

sida que limita el desarrollo social y económico del país.  
 
 

reduzcan los riesgos y el impacto en la población. 
 
3.  Asumir actitudes saludables a nivel personal y colectivo, que 

favorezcan el desarrollo armónico y evitar riesgos en la salud,  
incluyendo  los relacionados con el VIH y el sida. 
 

4. Mostrar interés y motivación para participar en acciones que 
reduzcan los factores de riesgo ante las ITS, VIH y el sida, que 
conlleven a cambios de comportamiento.  

 
5. Utilizar los diferentes medios comunicativos y tecnológicos para 

informarse acerca de las ITS, y VIH y sida, que le faciliten tomar 
decisiones conscientes y responsables en cuanto a la salud sexual 
y reproductiva,  

 
6. Practicar y promover el respeto, la no discriminación y el apoyo a 

las personas con VIH o sida, a fin de tener una sociedad más 
humana y solidaria. 

 
7. Identificar situaciones y comportamientos de riesgo para la salud, 

siendo capaz de protegerse y vivir una vida plena y saludable.  
 
8. Mostrar actitudes de respeto y no discriminación hacia las 

diferencias de sexo y sexualidad, para contribuir a una 
convivencia armónica.  
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D. EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y N UTRICIONAL 
 
Es la adquisición de conocimientos, formación de hábitos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que permita tomar decisiones 
adecuadas  y practicar estilos de vida saludable para un desarrollo armónico e integral de la persona, que conlleve a su bienestar físico, 
mental y aspirar a una mejor calidad de vida. 
 
La educación para la seguridad alimentaria promueve la producción y consumo de alimentos nutritivos y saludables, que conlleve a la 
práctica de buenos hábitos alimenticios y al aprovechamiento biológico de los mismos; así como la puesta en marcha de acciones que 
faciliten la disponibilidad y acceso de alimentos libres de contaminantes, para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población. 
 
La Educación en Salud y la Seguridad Alimentaria y Nutricional, promueve la integración de toda la comunidad para fortalecer una cultura 
de promoción de salud, alimentación saludable, prevención de enfermedades y el consumo de sustancias psicoactivas que afectan su vida y 
la de otras personas, con el fin de incidir en cambios de conducta en el hogar, escuela y comunidad. 

 
Componentes Propósitos 

1. Promoción de la Salud  
   
• Constituye un proceso político, económico y social que abarca 

las acciones dirigidas a fortalecer habilidades, actitudes y 
capacidades de las personas, para asumir comportamientos 
saludables, a nivel  individual y colectivo. 

 
• Permite a las personas el control sobre su salud y a mejorar las 

condiciones sociales, ambientales y económicas, que conlleven a 
la prevención de enfermedades y reducir el impacto en la 
población.   

 
 

 
 
1. Aplicar conocimientos relacionados con la salud, que le permitan 

practicar estilos de vida saludable y prever problemáticas 
ambientales que afecten la salud individual, familiar y 
comunitaria.  

 
2. Proteger y apreciar su cuerpo, practicando hábitos  higiénicos y 

ejercicios físicos de forma individual y colectiva, para disfrutar 
de una buena salud. 

 
3. Valorar críticamente situaciones y conductas de riesgo para la 

salud, tomando en cuenta el contexto social y económico del 
país.  

 
4. Emplear medidas y medios pertinentes para prevenir, enfrentar y 

superar las situaciones y conductas de riesgo para la salud, de 
forma individual y colectiva. 
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5. Participar en actividades y proyectos que permitan dar respuesta 

o promocionar la salud, para tener un ambiente sano y saludable 
en su hogar, escuela y comunidad.  

 
6. Promover y participar en campañas de promoción de la donación 

voluntaria de sangre, a fin de contribuir con las personas que la 
necesitan.  

 
2. Seguridad Alimentaria y Nutricional  (SAN) 
 
• Promueve la adquisición de hábitos y consumo de alimentos 

nutritivos y saludables y la producción de los mismos, que 
permitan su disponibilidad y acceso.  

 
• Proporciona información acerca de la calidad de los alimentos y 

el consumo en cantidad adecuada de acuerdo a la edad y peso de 
las personas; a fin de que éstas gocen de bienestar nutricional y 
una mejor calidad de vida. 

 
 

 
 
1. Practicar hábitos alimenticios y el rescate de la cultura 

alimentaria, que permitan alcanzar un estado nutricional 
apropiado. 

  
2. Participar en actividades de promoción de estilos de vida 

saludable y de producción de alimentos para el autoconsumo y el 
mejoramiento de las condiciones alimentarias y nutricionales en 
su hogar, escuela y comunidad. 

 
3. Optimizar los recursos locales en la preparación de alimentos 

para disponer de una dieta diversificada y de bajos costos. 
 
4. Aplicar conocimientos y habilidades para conservar y procesar 

alimentos para su futura disponibilidad 
 
5. Planificar el gasto económico al comprar alimentos nutritivos, 

para consumirlos adecuada y equitativamente en el ámbito 
familiar y escolar. 

 
6. Mostrar una actitud crítica frente a la publicidad que promueve el 

consumo de productos no nutritivos que afectan la salud y el 
bienestar personal y social.  
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7. Participar en actividades económicas y productivas en su 

localidad que contribuyan a mejorar la calidad de vida y la 
autosuficiencia alimentaria en su hogar, escuela y comunidad.  

 
3. Prevención al uso de Sustancias Psicoactivas 
 
• Son acciones educativas que contribuyen a prevenir el uso y 

consumo de  sustancias psicoactivas que afectan la salud y el 
bienestar físico, psicológico y social a nivel individual y 
colectiva,  

 
• Permite poner en práctica habilidades de comunicación y de 

autocontrol para hacer frente a las presiones sociales en los 
diferentes ambientes. 

 

 
 
1. Practicar una cultura de prevención ante  el uso y consumo de  

sustancias psicoactivas. en la familia, escuela y comunidad. 
 
2. Practicar y promover ambientes y estilos de vida saludables, 

empleando los factores protectores para prevenir el uso y 
consumo de sustancias adictivas. 

 
3. Utilizar habilidades psicosociales para actuar como persona libre, 

consciente, capaz de tener control de su propia vida, satisfacer 
sus necesidades y hacer aportes positivos a la sociedad. 

 
4. Participar en actividades educativas de sensibilización dirigidas a 

disminuir, atenuar y modificar los factores de riesgo,  con el 
propósito de evitar el consumo de alcohol, tabaco u otras 
sustancias que generen adicción. 

 
5. Participar en actividades deportivas, recreativas, artísticas y 

culturales, que propicien espacios y ambientes sanos y saludables 
en la familia, escuela y comunidad. 

 
6. Utilizar adecuadamente el tiempo libre, realizando acciones de 

autoformación y de recreación, para contar con un buen estado 
físico, psíquico y social.  
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E. EDUCACIÓN  EN DERECHOS HUMANOS 
 

Es un proceso holístico, gradual y permanente de las sociedades, que se construyen a partir de las relaciones humanas, valores, actitudes, 
tradiciones, comportamientos y modos de vida, que reflejan el respeto a las personas y a su dignidad, basadas en el sentido de deberes y 
derechos compartidos, el ejercicio del diálogo, la negociación, la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres,  el rechazo a la violencia, y 
la adhesión a los principios de libertad, justicia y democracia, como parte de los derechos humanos. 
 
Se orienta a la formación de personas con autonomía y cualidades propias, para poder decidir, afrontar los retos, asumir la responsabilidad 
social y la practica de actitudes participativas que ayuden a transformar la sociedad en un mundo globalizado y convivir en el espacio 
privado y público, respetando y asumiendo los derechos y valores democráticos de cooperación y de reconocimiento a las demás personas. 
 
Promueve el ejercicio y la defensa de los derechos humanos, la ciudadanía responsable, la  convivencia pacífica, la prevención de la 
violencia y la seguridad vial, mediante el uso de medidas de protección  para evitar  poner en peligro la vida y  la integridad física de  las 
personas. 
 

Componentes Propósitos 
1. Cultura de Paz 
 
• Se enfoca en un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, 

comportamientos y modos de vida, basados en los principios de 
libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, 
cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y 
entendimiento entre las personas y en todos los niveles de la 
sociedad y las naciones. 

 
• Fomenta el desarrollo de comportamientos armónicos y fraternos 

que permitan contar con una sociedad más humana, sociable y 
respetuosa.    
 

 
 
1. Practicar y promover una cultura de paz que permitan un entorno 

seguro, integrador y respetuoso de las diferencias económicas, 
sociales, culturales y étnicas. 

 
2. Promover la convivencia armónica entre las y los miembros de la 

comunidad y su medio ambiente, para contribuir a una cultura de 
paz. 

 
3. Emplear una adecuada comunicación verbal y física que 

evidencie la aceptación y el aprecio hacia las personas. 
 
4. Favorecer la comunicación efectiva que incluya mensajes 

positivos y expectativas favorables, respetando las diferencias 
individuales. 

 
5.  Promover ambientes favorables donde se aprovechen las 

oportunidades como fuentes de información y desarrollo del ser 
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Componentes Propósitos 
humano.  

 
6. Establecer relaciones  de calidad basadas en la justicia, el amor, 

el respeto y cuidado mutuo entre las personas. 
 
7. Participar en actividades de ayuda y apoyo a la otra persona, 

como respuesta a las necesidades, oportunidad para practicar la 
solidaridad, el desarrollo propio y de las y los demás. 

 
2. Convivencia Pacífica 
 
• Es  un proceso continuo y permanente que contempla el diálogo 

como la principal vía para la solución de conflictos, lo que 
conlleva a vivir y convivir en paz y armonía social consigo 
mismo/a y  las demás personas, promueve el respeto a  los 
Derechos Humanos  y el desarrollo de valores, actitudes y  
comportamientos positivos como base para una nueva forma de 
relacionarse y vivir en un ambiente de cordialidad.  

 

 
 
1. Establecer relaciones basadas en el respeto, la democracia, la 

justicia y la tolerancia para propiciar un ambiente de  
cooperación e interacción armónica en la familia, la escuela y la 
comunidad. 

 
2. Participar en acciones solidarias que den respuesta  a las 

necesidades del entorno, para contribuir  al bienestar de todas las 
personas. 

 
3. Utilizar el diálogo, la negociación y la mediación en la resolución 

de conflictos, a fin de contribuir con un ambiente tranquilo en el 
hogar, escuela y comunidad. 

 
4. Mostrar actitudes de respeto y no discriminación hacia las 

diferencias de género, sexo y sexualidad para contribuir a una 
convivencia armónica. 

 
5. Participar en acciones solidarias que den respuesta a las 

necesidades ambientales del entorno  (hogar, escuela y 
comunidad). 
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3. Prevención de la Violencia 
 
• Son acciones encaminadas a la prevención y reducción de las 

distintas formas de violencia, que causan daño físico, psicológico 
y social a las personas, la cual se manifiesta  mediante la palabra, 
acción, intención o situación, en la cual una persona hace uso de 
la fuerza desde su posición de poder hacia otra, controlándola e 
impidiéndole su voluntad de pensar, sentir y actuar. 

 

 
1. Participar en acciones dirigidas a prevenir y reducir la violencia 

en todas sus manifestaciones, para vivir en un ambiente de 
armonía. 

 
2. Promover nuevos estilos de crianza y modelos de educación 

apropiados, libres de castigos físicos y humillantes como 
métodos de corrección disciplinarias en la escuela y en la casa. 

  
3.  Mostrar habilidades y actitudes basadas en la resolución pacífica 

de conflictos y la promoción de conductas no violentas. 
 
4. Crear un ambiente agradable y seguro en el hogar, escuela y 

comunidad, donde las personas se sientan valoradas, capaces de 
opinar y participar sin exclusión alguna. 

 
5. Establecer relaciones de calidad, basadas en el cariño, el diálogo, 

la negociación, el respeto, la justicia, la tolerancia y la 
democracia, a fin de vivir en armonía consigo mismo y con las 
demás personas. 

 
6. Manejar adecuadamente las emociones y sentimientos en las 

actuaciones individuales y grupales, que le permitan evitar todo 
tipo de actos que atenten contra la integridad física, psicológica y 
sexual de la persona. 

 
4. Formación Ciudadana  
 
• Pretende que las y los ciudadanos asuman un estilo de vida 

responsable en sus actuaciones publicas y privadas; hacia la 
transición de nuevos referentes ideológicos, éticos, políticos y 
jurídicos, que le permitan otras formas de organización y 
relaciones entre las personas, los géneros y grupos sociales, 
pueblos, naciones y estados. 

 
 
1. Participar activamente  en las formas de organización ciudadana 

en la escuela y comunidad, ubicándose en el  contexto actual. 
 
2.  Promueve el  pensamiento democrático poniendo especial 

interés en la defensa de los derechos humanos como base de la 
educación en ciudadanía. 
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• Favorece procesos de participación ciudadana y busca que cada 

persona esté en capacidad de comprender su papel protagónico 
en los cambios que se producen en la sociedad. 

 

 
3. Crear espacios que permitan definir los mecanismos de 

participación y los roles en la producción de los diferentes 
cambios sociales. 

 
4. Mantener una cultura ciudadana que vele por la defensa y 

promoción de los derechos individuales y colectivos.  
 
5. Asumir conductas responsables que beneficien el desarrollo del 

país, promoviendo los valores cívicos, patrióticos y culturales. 
 

5. Seguridad Vial  
 
• Es un proceso que favorece el desarrollo de conocimientos, 

habilidades, hábitos, valores y actitudes positivas para la puesta 
en práctica de medidas de protección dirigidas a la seguridad 
personal, familiar, escolar y comunitaria a fin de prevenir 
accidentes de tránsito que atenten contra la integridad física y la 
vida de las demás personas.  

 
 

 
 
1. Respetar las leyes y normas de tránsito, para garantizar una 

conducta vial basada en la tolerancia y la cortesía, en función de 
preservar su vida y la  de otras personas. 

 
2. Aplicar conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan 

ejercer el derecho a la libre y segura movilidad, en la vía pública 
y privada. 

 
3. Respetar las señales de tránsito y utilizarlas en la movilización o 

circulación en la vía pública, asumiendo una actitud responsable, 
como peatón, pasajero/a y conductor/a. 

 
4. Participar en acciones educativas que conlleven a cambio de 

actitudes en los diferentes roles de usuarios y usuarias en la vía 
pública, con el fin de mejorar la seguridad vial y prevenir la 
ocurrencia de accidentes de tránsito.  

 
5. Mostrar espíritu de altruismo al auxiliar a las personas afectadas 

por accidentes de tránsito u otros tipos de accidentes relacionados 
a la seguridad vial.   
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6. Participar en espacios de reflexión a fin de identificar las 

repercusiones psico-sociales, económicas y de salud que ocasiona 
el no cumplir las normas y leyes de tránsito.      

                                                                                                                              
 
 
F. DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE 
 
Orienta el aprendizaje hacia la comprensión de las relaciones con el medio ambiente, que contribuya al desarrollo humano sostenible e 
involucra a todas las instituciones, organismos y personas de la comunidad, al identificar las principales problemáticas ambientales; 
promueve el desarrollo de una conciencia a favor de la protección, conservación y preservación del medio ambiente y de los recursos 
naturales, así como la prevención y mitigación de desastres y  el respeto a las leyes que rigen la dinámica de la naturaleza, realizando 
acciones que favorezcan el equilibrio ambiental; comprendiendo que la complejidad del medio es el resultado de la interacción de factores 
naturales, sociales y económicos. 
 
Permite tomar conciencia de satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de adquirir recursos a las futuras 
generaciones, utilizando  y conservando todos los recursos (hídricos, energéticos, otros) sin agotarlos; se enfoca hacia el desarrollo 
económico, social, la protección y promoción de ambientes limpios y saludables, que favorezcan la salud de las personas y el fomento del 
turismo y ecoturismo. 
 
Contribuye a la toma de conciencia a favor de la conservación de fuentes de agua, protección y desarrollo de los recursos costeros, 
conservación y manejo de áreas protegidas y biodiversidad, protección y desarrollo forestal, manejo sostenible de la tierra, control y 
reducción de la contaminación, adaptación y mitigación ante el cambio climático.  
 
 

Componentes Propósitos 
1. Educación ambiental 
 
• Es un proceso permanente de formación ciudadana, para la toma 

de conciencia y el desarrollo de valores y actitudes que 
conduzcan a la protección, conservación, y preservación del 
Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, para un desarrollo 
humano sostenible. 

 
 
1. Practicar una cultura de protección, conservación y preservación 

del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, que contribuyan 
al rescate y mantenimiento de los ecosistemas.  

 
2. Participar en actividades que contribuyan al mejoramiento de las 

condiciones ambientales (reforestación, huertos, viveros y otras) 
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Componentes Propósitos 
en su hogar, escuela y comunidad. 

 
3. Analizar críticamente la problemática actual del entorno social y 

natural, que conllevan asumir acciones responsables con el 
medio. 

 
4. Evitar el deterioro y contaminación del medio ambiente y los 

recursos naturales para tener un ambiente limpio y saludable.  
 
5. Utilizar de forma adecuada la tecnología, a fin de contribuir al 

desarrollo equilibrado, sin afectar a su comunidad, región y país.  
 
6. Participar en actividades relacionadas con la conservación y 

preservación del medio ambiente, previniendo la deforestación. 
 
7. Evitar la destrucción de los bosques tropicales, los arrecifes de 

coral, los manglares y humedales, para proteger y preservar la 
flora y fauna de nuestro país.  

 
8. Participar en acciones de protección y conservación de los 

recursos renovables y no renovables como el suelo, minas, el 
agua y los bosques, base de la economía nacional. 

 
9. Participar en proyectos de uso,  conservación y preservación  del 

agua, las vertientes, los recursos hídricos y energéticos, a fin de 
desarrollar una cultura de cuido y rescate, evitando su derroche y 
contaminación. 

 
10. Promover el respeto a todas las formas de vida, en el hogar, 

escuela y comunidad. 
  
11. Tomar conciencia de la necesidad de conservar y proteger los 

recursos costeros, las áreas forestales y protegidas, la 
biodiversidad y promover la sostenibilidad de la Tierra, 
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Componentes Propósitos 
adaptación y mitigación de situaciones ante el cambio climático. 

 
2. Promoción de Ambientes limpios y saludables 
 
• Se orienta a la adquisición y promoción de actitudes y práctica de 

hábitos higiénico-sanitario saludables, como compromiso y  
costumbre de mantener limpios los espacios privados y públicos 
de forma  habitual, asumiendo responsabilidades con el ambiente 
en que vivimos y contar con una vida sana.  

 
• Se enfatiza en la necesidad de mantener condiciones físico 

ambientales limpias y saludables, manejando adecuadamente la 
basura y desechos, para disfrutar de un ambiente libre de 
contaminación. 

 
 
 
 

 
 
1. Mantener limpio el espacio físico y ambiental de su escuela, casa 

y comunidad, para contribuir al embellecimiento y 
mantenimiento de la salud. 

 
2. Participar en las brigadas ecológicas organizadas en el  centro de 

estudios, para cuidar y proteger las plantas ornamentales y los 
viveros. 

 
3. Participar en campañas de siembra de árboles en la escuela y 

comunidad, para reducir la cantidad de dióxido de carbono (CO2) 
y otros contaminantes. 

 
4. Promover el control de las diferentes formas de contaminantes 

del aire, agua, suelo y la generación de desechos sólidos, líquidos 
y gaseosos.  

 
5.  Evitar la contaminación con el uso de tecnología eficiente y 

limpia, para vivir en un medio ambiente sano. 
 

6. Presentar proyectos de manejo de desechos que contribuyan a 
mantener el ambiente limpio y saludable. 

 
7. Asumir el compromiso de mantener orden, limpieza y aseo, 

colocando la basura en su lugar y tener control de contaminantes 
en el medio donde se desenvuelven, para mantener un ambiente 
limpio y sano, como derechos y deberes universales. 

 
8. Participar en proyectos de reciclaje y reutilización de los recursos 

del entorno, que permitan el uso eficiente de los mismos, 
utilizando tecnologías que no afecten el medio ambiente. 
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Componentes Propósitos 
3. Derecho Ambiental 
 
• El derecho ambiental toma en cuenta el comportamiento de las 

personas en la aplicación de las leyes y normas que se han creado 
a nivel nacional, regional e internacional sobre la protección, 
conservación y  preservación del Medio Ambiente y de los 
Recursos Naturales.  

 
 

 
 
1. Proteger, conservar y  preservar el Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales, con el fin de garantizar a las generaciones 
futuras un ambiente saludable y sostenible.  

 
2. Respetar y practicar las leyes que contribuyan a la conservación y 

preservación del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, 
que permitan el equilibrio en los ecosistemas. 

 
3. Practicar y promover una cultura de ahorro y de uso racional de 

los Recursos Naturales que faciliten la protección, conservación 
y preservación del Medio Ambiente.  

 
4. Practicar normas que contribuyan a mantener un ambiente sano y 

saludable en su hogar, escuela y comunidad. 
 
5. Promover el manejo adecuado de los recursos naturales, hídricos 

y energéticos, así como de los residuos y  desechos, a fin de 
contribuir a la salud y bienestar a las futuras generaciones. 

 
6. Tomar conciencia de la importancia que conlleva la protección 

de las reservas de biosfera y áreas protegidas para el país. 
 

4. Prevención y Gestión de Riesgo 
 
• Se concibe como la capacidad de planificar, organizar y ejecutar 

acciones que permitan prevenir, mitigar o reducir los riesgos del 
entorno, relacionados con los fenómenos naturales y antrópicos. 

 
 
 

 
 
1. Promover la Ley 337 referida a la prevención, mitigación y 

atención de desastres, con la finalidad de preservar la vida. 
 
2. Participar en acciones que conlleven a la sensibilización, 

prevención y mitigación de riesgos existentes en su hogar, 
escuela y comunidad.  
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Componentes Propósitos 
3. Participar en la elaboración de mapeo que permita identificar los 

lugares vulnerables y de posibles riesgos, así como los recursos 
existentes en su entorno.  

 
4. Participar en los comités y brigadas de prevención, mitigación y 

atención a desastres, provocados por los fenómenos naturales y 
antrópicos que acontecen en su hogar, escuela y comunidad.  

 
5. Impulsar medidas de protección personal y social, que permitan 

reconocer los riesgos y vulnerabilidades en la escuela, hogar y 
comunidad. 

 
6. Identificar y reducir los factores de riesgos ambientales y 

sociales, para prevenir y minimizar la exposición y tomar 
medidas de precaución que involucren a la comunidad y otros 
actores, que permitan plantear y concretar soluciones adecuadas. 

5. Cultura Turística  
 
• Tiene la finalidad de contribuir a la formación de la conciencia 

turística de las nuevas generaciones como factor estratégico para 
el desarrollo social, económico y cultural del país. 

 
• Promueve el desarrollo de actividades turísticas que resalten la 

belleza natural, histórica y cultural de la nación, que den 
respuesta a los gustos y preferencia de las personas a cambiar de 
sitio para beneficiarse de las bondades de otros lugares distintos a 
su lugar de origen, para descansar y disfrutar de un ambiente 
agradable, limpio y saludable.   

 
• Promueve la sustentabilidad, la preservación y conservación del 

medio ambiente, tanto natural como cultural, con la finalidad de 
disfrutar, apreciar sus atractivos y generar ingresos económicos 
que contribuyan al desarrollo del país. 

 

 
 
1. Participar en actividades que permitan proteger, conservar, 

preservar, apreciar y valorar las áreas geográficas naturales, 
históricas y culturales, como parte del patrimonio y riquezas 
turísticas de la nación. 

 
2. Contribuir a la protección, conservación y preservación de áreas 

geográficas naturales, donde no ha intervenido mucho el ser 
humano, para mantener su verdadera esencia de autenticidad. 

 
3. Mostrar una actitud positiva hacia la actividad turística y la 

divulgación de la importancia del desarrollo y aporte del turismo, 
como una oportunidad para contribuir a mejorar la economía de 
nuestro país. 

 
4. Practicar y promover el respeto, conservación y preservación de 

los recursos naturales y nuestra identidad cultural, a fin de 
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Componentes Propósitos 
contribuir a la sostenibilidad del turismo y a beneficiar la calidad 
de vida de la población de los lugares turísticos. 

 
5. Reconocer el aporte de la promoción del turismo para el 

desarrollo de la economía y mejoramiento de la calidad de vida 
de la población. 

 
6. Promover el turismo nacional a fin de disfrutar del paisaje, la 

flora, la fauna, y el intercambio cultural entre las y los turistas y 
la comunidad local. 

 
7. Practicar valores y normas de cortesía que favorezcan el interés y 

motivación de las y los turistas para  visitar nuestro país. 
 
8. Promover una cultura turística basada en el respeto a los derechos 

humanos e integridad física, psíquica y social de niñas, niños y 
adolescentes, a fin de evitar la trata de personas, la  explotación 
sexual  comercial y el trabajo infantil. 

 
9. Valorar la belleza de la flora, la fauna, los paisajes, las 

formaciones naturales, como elementos de identidad nacional. 
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G. EDUCACIÓN PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LA DIVERSIDAD  
 
Es un proceso en la formación del ser humano que conlleva a la equidad y  la igualdad de oportunidades, basados en la comunicación, la justicia, 
el respeto, la estima, la tolerancia, la solidaridad, la cooperación y el intercambio de experiencia entre los sexos, encaminados a nuevos 

pensamientos, comportamientos y estilos de vida, que se transmiten a las distintas generaciones.  
 
Promueve una educación inclusiva no sexista, que responde a la diversidad de características y necesidades individuales, llevando a la práctica el 
derecho de beneficiarse de una enseñanza de calidad, adecuada a las particularidades de aprendizaje, que evite la discriminación y desigualdad de 
oportunidades devenidas de los mandatos y estereotipos de género.  

 
Componentes Propósitos 

1. Género. 
 
• Está orientado a contribuir a desaprender actitudes y 

comportamientos relacionados con características tradicionales 
atribuidas a hombres y mujeres en el proceso de construcción 
social; así como aprender nuevas formas de relaciones sociales y 
culturales, para gozar de las mismas oportunidades en igualdad 
de condiciones. 

 
 
1. Transformar el entorno de desigualdad entre lo sexos, valorando 

la diversidad y el contexto, mediante la puesta en práctica de 
valores de igualdad, dignidad humana, democracia y el respeto 
de los derechos humanos. 

 
2. Promover alianzas entre hombres y mujeres, basados en la 

tolerancia y el apoyo mutuo entre los sexos, sin que prevalezcan 
las relaciones de poder. 

 
3. Evitar todas las formas de discriminación empleadas en razón del 

sexo, en los distintos ámbitos de la vida y las relaciones 
humanas. 

 
4. Mostrar actitudes y conductas positivas de respeto hacia las 

personas independientemente de su sexo, evitando la 
comunicación agresiva y ofensivas hacia la mujer. 

 
5. Asumir conductas responsables y la práctica del trabajo 

cooperativo en los distintos roles y ámbitos de la vida cotidiana, 
disminuyendo los estereotipos de género.  
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Componentes Propósitos 
2. Equidad 
 
• Consiste en reconocer, respetar y hacer valer los derechos 

individuales y colectivos, sin importar la edad, las diferencias 
culturales, sociales, de género, laborales, étnicos, políticos y 
religiosos, en función de desarrollar comportamientos y  
actitudes hacia la visibilización de ambos sexos, como agentes 
activos en la sociedad, con plena capacidad para aportar a los 
cambios sociales.   

 
• Promover el acceso justo a los recursos, servicios, decisiones, 

posiciones de prestigio y de poder a mujeres y hombres, para que 
en un futuro, puedan acceder a puestos de trabajo, cargos de 
dirección, participación en la gestión, pago igualitario por trabajo 
del mismo valor, oportunidades de capacitación y desarrollo de 
carrera, entre otros. 

 
 
1. Propiciar la comunicación con sus pares, promoviendo relaciones 

de equidad, igualdad, respeto y tolerancia en el hogar, la escuela 
y la comunidad, sin importar su sexo y condición. 

 
2. Participar conjunta y equitativamente en espacios que brinden la 

oportunidad de expresar sus pensamientos, sentimientos y 
proyectos de vida, que estimulen la creación permanente de uno 
y otro sexo. 

 
3. Fortalecer la capacidad crítica y autocrítica a partir del análisis de 

la realidad que conduzcan a un ambiente de equidad y de 
desarrollo social.  

 
4. Promover acciones para eliminar las inequidades existentes entre 

varones y mujeres y que se practique la justicia en la distribución 
de beneficios y responsabilidades desde la etapa de la niñez.  

 
 

3. Igualdad 
 
Es un aprendizaje permanente para toda la vida, en el que las 
personas tienen las   mismas oportunidades y derechos para acceder a 
la educación, justicia, salud, vivienda, libertad, seguridad, dignidad 
humana, trabajo, igualdad entre los sexos, entre otros, siendo 
elementos claves  para que los cambios sociales generen desarrollo 
humano sostenible, desde un enfoque de promoción y cumplimiento 
de los derechos humanos. 
 

 

 
 
1. Participar en actividades donde se promueva la igualdad de 

oportunidades, la equidad y el respeto entre las personas, para 
eliminar las desigualdades que se presentan a nivel familiar, 
escolar y comunitario. 

 
2. Promover acciones que favorezcan la igualdad de condiciones 

para el acceso y permanencia en el sistema educativo, a fin de 
ampliar en cantidad y calidad la formación de las mujeres y 
hombres  y la toma de conciencia de sus derechos y deberes 
como seres humanos. 
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Componentes Propósitos 
3. Practicar y promover igual tratamiento para mujeres y varones en 

las leyes y políticas, así como el acceso a los recursos y servicios 
dentro de la familia, la comunidad y la sociedad. 

 
4. Establecer relaciones de equidad e igualdad social con personas 

de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, que permitan la 
convivencia armónica en los diferentes ámbitos que se 
desenvuelve. 

 
4. Empoderamiento 
 
• Es un proceso dinámico y continuo, mediante el cual la persona 

fortalece sus capacidades, confianza, visión y protagonismo, para 
impulsar cambios positivos a nivel individual y social en el 
medio en que se desenvuelve. 

 
 
 
 

 
 
1. Practicar una cultura de empoderamiento y autonomía personal, 

mediante la participación activa en los diferentes espacios de la 
vida cotidiana. 

 
2. Impulsar procesos de cambio para equilibrar el acceso al poder 

de mujeres y hombres, que transformen las relaciones desiguales 
de los géneros. 

 
3. Promover la integración y la toma de decisiones de la mujer, en 

cuanto a la salud, educación, acceso a puestos y espacios 
públicos, a fin de evidenciar su real participación y la toma de 
conciencia de sus capacidades y derechos como seres humanos. 

 
4. Compartir equitativamente entre hombres y mujeres las tareas y 

responsabilidades, en los diferentes ámbitos donde se 
desenvuelven. 

16 
5. Respetar y valorar a las personas independientemente de su edad, 

sexo y condición social en especial, a la niñez, adolescencia y la 
tercera edad,  a fin de reconocer sus saberes y aportes a la 
sociedad. 
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Componentes Propósitos 
5. Diversidad 
 
• Reconoce que las personas independientemente de sus 

diferencias individuales tienen los mismos derechos a acceder a 
iguales condiciones y oportunidades, retomando una cultura de 
inclusión, basada en valores democráticos construidos desde la 
autonomía, la responsabilidad y la justicia, en un ambiente 
pluralista. 

 
 

 
 
1. Promover acciones que propicien la participación y la inclusión 

de niñas, niños y adolescentes, en los distintos ámbitos donde se 
desenvuelven. 

   
2. Practicar actitudes positivas y valores que evidencien la dignidad, 

la igualdad, diversidad, la identidad y el respeto a las personas. 
 
3. Fomentar acciones que contribuyan al fortalecimiento de 

escuelas integradoras, para garantizar la igualdad de 
oportunidades para todas y todos. 

 
4. Aplicar y promover el principio de diversidad como elemento 

enriquecedor del proceso de socialización y la construcción de 
una cultura de tolerancia que contribuya al desarrollo pleno del 
ser humano.  

 
5. Promover y participar en actividades de ayuda mutua 

encaminadas al cumplimiento de las adecuaciones curriculares en 
el ámbito escolar.  

 
6. Reconocer y apoyar el proceso de aprendizaje, tomando en 

cuenta los diferentes ritmos, al adquirir los conocimientos, 
habilidades y destrezas para el éxito en el desempeño escolar. 
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H. EDUCACIÓN EN, POR Y PARA EL TRABAJO 
 

Permite reconocer el trabajo como un valor, un derecho, como elemento de producción y progreso esencial en la vida de las personas, 
proporcionando bienestar y satisfacción de las necesidades, el logro de objetivos y metas personales, familiares y sociales; se expresa 
mediante el aprender haciendo, observando, probando, manipulando, construyendo o recreando, poniendo en juego el desarrollo de las 
capacidades. En tal sentido, el trabajo en la escuela se enfatiza al cumplimiento de las tareas asignadas como parte del proceso de 
aprendizaje, donde se aplique el pensamiento creativo, el razonamiento lógico, el conocimiento científico y tecnológico. 
 
La educación en, por y para el trabajo dignifica al ser humano, y lo prepara para reconocer sus propios intereses, habilidades y destrezas que 
le permitan  identificar las oportunidades educativas y ocupacionales que le ofrece el ambiente social donde se desenvuelve. 
 
Promueve el politecnismo como aspecto esencial para la construcción de un proyecto de vida viable y el desarrollo de la capacidad de 
emprendimiento, para que las y los futuros egresados de la educación media se inserten en el sistema productivo, como agentes activos en el 
desarrollo económico del país. 
 

Componente Propósito 
1. Productividad 
 
• Fomenta actitudes de interés, responsabilidad, perseverancia y 

superación personal, desarrollando el talento, la creatividad y la 
capacidad, para la búsqueda de alternativas de solución a 
situaciones que se dan en su medio, a fin de alcanzar metas y 
generar cambios en la construcción de proyectos individuales y 
colectivos, haciendo uso de los métodos científicos y 
tecnológicos. 

  
 

 
 
1. Potenciar una cultura productiva al trabajar de manera eficiente y 

eficaz a nivel individual y en equipo, para alcanzar objetivos 
educativos y laborales. 

 
2. Utilizar habilidades que le permitan crear sus propias formas de 

gestión, planificación, organización, ejecución y evaluación de 
proyectos personales o sociales.  

 
3. Participar en  actividades productivas donde se promueva una 

mentalidad científica y tecnológica, que le permitan alcanzar un 
aprendizaje autónomo,  progresivo y permanente.  

 
4. Utilizar los conocimientos científicos y tecnológicos en acciones 

y proyectos, que le permitan generar beneficios que incidan en lo 
personal, familiar y social. 
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Componente Propósito 
2. Emprendedurismo 
 
• Permite formar personas con la capacidad para ser líderes, 

innovadores, que asuman riesgos, calculados, experimenten 
nuevas facetas al romper esquemas tradicionales, a fin de 
organizar y dar vida a ideas creativas y novedosas, que se reflejen 
en un proyecto concreto.  

 

 
 
1. Implementar  una cultura emprendedora que permita proyectarse 

en la realidad social y económica del país. 
 
2. Emplear habilidades y destrezas para aprender a emprender con 

probabilidades de éxito al ejecutar diferentes tipos de proyectos. 
 
3. Utilizar diversas tecnologías y herramientas apropiadas en la 

creación y desarrollo de un proyecto personal o social. 
 
4. Participar en la ejecución de proyectos venciendo los obstáculos  

y manteniendo un   espíritu de perseverancia, que le permita 
mejorar continuamente. 

 
5. Emprender proyectos sociales de carácter voluntario, que 

responda a las necesidades y demandas de la sociedad. 
 

3. Orientación vocacional 
 
• Es un proceso de acompañamiento gradual en el camino de 

construcción y búsqueda de identidad personal, social y 
vocacional, que responda a las capacidades, rasgos de 
personalidad, aptitudes, intereses, valores y perspectivas; 
dotándole de mejores recursos e información para elegir la 
opción que más convenga a sus necesidades y al contexto real en 
el que se desenvuelve. 

 
 
 
 
  

 
 
1. Tomar conciencia de la necesidad de desarrollar la vocación 

hacia el estudio, la profesión y el  trabajo, que le permita un 
adecuado desarrollo personal y  social. 

 
2. Descubrir y potenciar,  a partir del conocimiento de sí mismo o 

misma, sus aptitudes, capacidades e intereses, para la elaboración 
de su proyecto de vida formativo o profesional. 

 
3. Tomar decisiones con autonomía, en la elección de una carrera 

técnica o profesional, de acuerdo a sus aptitudes e intereses 
vocacionales, que responda a las necesidades personales y 
sociales. 
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Componente Propósito 
4. Asumir actitudes positivas hacia la búsqueda de información, 

sobre las diferentes ofertas académicas y  ocupacionales, a fin de 
tener una visión clara de la amplitud de posibilidades de 
insertarse en el mundo formativo y laboral. 

 
5. Participar de manera activa y propositiva en los diferentes 

modalidades de estudios técnicos que se ofertan, para enfrentarse 
a la vida productiva del país. 

 
4. Comportamiento económico racional 
 
• Permite formar una actitud crítica y responsable frente a la 

realidad y condiciones económicas del país, que le facilite 
convertirse en agentes activos y concientes del desarrollo 
económico, utilizando los recursos adecuadamente para adoptar 
un estilo de vida donde se promueva una cultura de formación, 
investigación, innovación y de ahorro a nivel personal, escolar y 
familiar.  

 
 
 

 
 
1. Asumir una actitud crítica frente a la realidad económica 

nacional, regional e internacional, aplicando conocimientos del 
funcionamiento de la economía, de los mercados y el proceso de 
creación de la riqueza. 

 
2. Practicar actitudes de prudencia en la realización del gasto 

individual y familiar, así como la propensión al ahorro, para 
fortalecer la capacidad de inversión. 

 
3. Utilizar racionalmente los recursos existentes en su entorno para   

protegerlos  y conservarlos, a fin de contribuir en la 
sostenibilidad del medio ambiente, donde las generaciones 
actuales y futuras satisfagan sus necesidades sociales y 
económicas. 

 
4. Aplicar la capacidad de organización y gestión, en función de  la 

defensa de sus intereses como consumidores, a fin de obtener  
respuestas  de acuerdo a las leyes del país. 

 
5. Practicar valores que favorezcan  la participación responsable y 

el desempeño eficiente en el trabajo individual y colectivo, que 
contribuyan a la transformación y el desarrollo de nuestra 
sociedad. 
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I. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Son un conjunto de herramientas y medios para el tratamiento y acceso a la información y comunicación, útil en todos los procesos 
educativos. Algunas de las tecnologías más utilizadas en educación son: radio, televisión, computadora, teléfonos, entre otros. 
 
Promueven el desarrollo de nuevas estrategias de aprendizaje centradas en las y los estudiantes, favoreciendo actitudes colaborativas, 
creativas, innovadoras, reflexivas, críticas y de investigación. Igualmente, se consideran como herramientas pedagógicas y de aprendizaje. 
 

Componentes Propósitos 
1. Alfabetización en TIC 
 
• Son conocimientos elementales, habilidades y actitudes para el 

aprovechamiento de los sistemas básicos computarizados y 
medios de información y comunicación.  

 

  
 
1. Emplear habilidades básicas en el uso de las TIC, para dinamizar 

el manejo de información y comunicación. 
 

2. Participar en proyectos innovadores de la sociedad de la 
información y del conocimiento, como consumidores/as y 
transformadores/as de la información. 

 
2. Herramienta de Aprendizaje  
 
• Son medios que permiten adquirir, desarrollar y fortalecer 

conocimientos, destrezas y habilidades, integrando el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación, como herramienta 
de apoyo que complementa el proceso de enseñanza aprendizaje 
en las distintas áreas del saber. 

 

 
 
1. Incorporar las TIC como medio innovador para la utilización de 

conocimientos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 
áreas del saber. 

 
2. Emplear el pensamiento crítico al discernir la información veraz 

y oportuna proveniente de las tecnologías de la información y 
comunicación. 

 
3. Herramienta para la habilitación laboral 
 
• Se entiende como el manejo de las tecnologías de la información 

y comunicación,para elevar la competitividad mediante recursos 
humanos capaces de utilizar efectivamente la información y el 
conocimiento, en la innovación y desempeños productivos y 
laborales.   

 
 

1. Potencializar las capacidades utilizando las tecnologías de la 
información y comunicación,que facilite la futura inserción al 
mundo laboral. 
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COMPETENCIAS DE LOS  EJES TRANSVERSALES 
 
A. DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

 
1. Fortalece su autoestima, confianza y seguridad, al aceptarse, respetarse y  reconocer sus  características, fortalezas, debilidades, 

necesidades, roles personales y sociales.  
 
2. Participa en actividades donde se desarrollen los talentos, las habilidades y pensamientos creativos, que contribuya a alcanzar sus metas 

personales. 
 

3. Demuestra una imagen positiva de sí mismo/a a partir de su propio concepto y valoración, que le permite actuar de forma autónoma e 
independiente,  afrontar retos, sentirse bien consigo mismo/a y con las demás personas. 

 
4. Emplea la capacidad de comprender, manejar y controlar emociones y sentimientos en los diferentes ámbitos donde se desenvuelve. 

 
5. Expresa emociones, sentimientos y opiniones de forma asertiva propiciando relaciones interpersonales de respeto y cordialidad. 
 
6. Practica el autocontrol y autorregulación emocional como forma apropiada de canalizar las propias emociones y sentimientos, siendo 

capaz de interpretar y respetar las emociones de otras personas. 
 
7. Enfrenta con decisión y firmeza las diferentes situaciones que se le presentan en la vida escolar, familiar y comunitaria. 

 
8. Mantiene una actitud perseverante al desarrollar planes, proyectos y actividades, que le permitan alcanzar sus objetivos y metas 

individuales y colectivas. 
 

9. Practica hábitos y  conductas positivas que fortalecen su organización personal, el vivir la vida con propósito y optimizar las 
potencialidades. 

 
10. Muestra conductas de liderazgo, comunicación efectiva, manejo de conflictos, manejo del estrés, pensamiento crítico y creativo, para 

enfrentar las situaciones de la vida cotidiana. 
 
11. Demuestra habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales, significativas y respetuosas en su entorno. 
 
12. Toma decisiones acertadas que le permiten obtener resultados positivos y satisfactorios a nivel personal, escolar y familiar. 
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13. Practica la empatía al comprender problemas y situaciones que viven otras personas, brindando apoyo y seguridad. 
 
B. IDENTIDAD NACIONAL  Y CULTURAL 

 
1. Manifiesta amor y respeto a la Patria y a sus Símbolos, conociendo su historia y demostrando valores cívicos y patrióticos. 

 
2. Promueve y practica actitudes de patriotismo, demostrando orgullo de ser nicaragüense y respetar los Símbolos Patrios y Nacionales.  
 
3. Valora los Símbolos Patrios y Nacionales, al conocerlos y promover acciones de respeto, preservación y conservación de los mismos.  
 
4. Practica y promueve conductas de patriotismo, al interesarse por conocer, respetar, disfrutar, cuidar y conservar los bienes naturales, 

artísticos, culturales e históricos del patrimonio nacional.  
 

5. Fortalece su Identidad Nacional, al mostrar interés por los grupos humanos y sitios históricos donde se ha defendido la Soberanía de 
nuestra  Patria. 

 
6. Reconoce  y valora los aportes científicos, culturales y políticos de las y los antepasados y personajes en el devenir histórico del país, 

promoviendo el conocimiento y conservación de los mismos como parte de la  historia. 
 
7. Aprecia y promueve el rescate  y conservación de las manifestaciones artísticas y culturales del pasado y el presente, como parte del 

legado para las futuras generaciones. 
 
8. Participa en investigaciones y proyectos sociales, a fin de conocer y practicar los ideales de lucha del General Sandino y demás Héroes y 

Heroínas de la historia. 
 
9. Reflexiona sobre la historia, las y los héroes nacionales, sus aportes en la lucha por la soberanía nacional, tomando una actitud 

beligerante y de compromiso con el país. 
 
10. Reconoce y aprecia el rol que han jugado algunos personajes de la historia nacional, en la vida social, política, artística, cultural y 

económica del país. 
 
11. Demuestra interés en conocer las obras de las y los poetas y escritores nacionales, descubriendo los rasgos de identidad nacional y 

latinoamericana. 
 
12. Valora y emplea los avances científicos y tecnológicos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, como parte de la riqueza del  

acervo cultural de nuestro país. 
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13. Aprecia y respeta la  diversidad étnica, cultural y lingüística del pueblo nicaragüense y de otras culturas. 

 
14. Respeta y aprecia la diversidad étnica, cultural y lingüística de nuestro país, promoviendo su expresión, el intercambio social y la  

interacción, para el enriquecimiento mutuo y la conservación de la identidad cultural. 
 
C. EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD Y PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ITS, EL VIH Y EL SIDA 

 
1. Reconoce y valora la sexualidad como parte  inherente del ser humano, la que se desarrolla por etapas a lo largo de la vida. 
 
2. Asume con  responsabilidad  el cuido y respeto de su cuerpo, sexo y sexualidad, mediante acciones preventivas orientadas a la salud 

sexual y reproductiva, que contribuya a una vida saludable. 
 
3. Vivencia de manera positiva una sexualidad sana y saludable, que conlleve a su desarrollo pleno e integral, en el marco del respeto y de 

la responsabilidad. 
 
4. Mantiene una actitud de compromiso en la búsqueda de información veraz, científica y actualizada sobre la sexualidad, que le facilite la 

práctica de conductas apropiadas y responsable para su desarrollo emocional. 
 
5. Reconoce las formas apropiadas de mostrar afecto y emplea medidas de protección ante situaciones que  pueden causar daño. 

 
6. Practica hábitos y conductas saludables que le permitan contar con una buena salud sexual y reproductiva. 
 
7. Asume con responsabilidad  y actitud crítica la decisión de postergar el inicio de las relaciones sexuales, que le permita tomar decisiones 

acertadas para su futuro escolar y familiar. 
 

8. Emplea el pensamiento crítico y otras habilidades al detectar situaciones de vulnerabilidad y riesgo, respecto a la salud sexual y 
reproductiva.  

 
9. Practica y promueve medidas de protección para evitar infecciones de transmisión sexual, embarazos y  enfermedades que causan daño a 

la salud. 
 

10. Toma decisiones informadas, conscientes, autónomas y responsables respecto a la sexualidad, asumiendo las consecuencias de sus actos 
respecto a relaciones sexuales y embarazos. 
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11. Analiza la importancia sobre la maternidad y paternidad responsable, la lactancia materna, el cuido de la salud sexual y reproductiva, a 
fin de prepararse de manera informada para una vida sexual sana y sin riesgos. 

 
12. Muestra interés por informarse científicamente acerca de las ITS, el VIH y el sida, tomando en cuenta las repercusiones personales y 

sociales. 
 

13. Identifica y previene las infecciones de transmisión sexual, el VIH y sida, evitando conductas de riesgos y su incidencia en la calidad de 
vida. 

 
14. Promueve acciones de sensibilización para que las personas tomen medidas de protección ante las ITS, VIH y  sida. 

 
15. Practica y promueve actitudes y valores de solidaridad, no discriminación, igualdad, democracia y respeto a los Derechos Humanos de 

las personas con VIH o sida. 
 
16. Participa en campañas de divulgación y de aplicación de la ley 238, ley de Promoción, Protección y defensa de los Derechos Humanos 

ante el  sida. 
 

D. EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
 

1. Identifica los problemas de salud y factores de riesgo a nivel escolar, familiar y comunitario, empleando habilidades para protegerse y 
disminuir su impacto en la vida de las personas.  

 
2. Practica y promueve estilos de vida saludable, mediante acciones de protección y promoción de la salud individual y colectiva, que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida. 
 

3.  Utiliza de forma responsable los servicios de salud disponibles en su comunidad, a fin de contribuir a la prevención y control de 
enfermedades. 

 
4. Participa en actividades deportivas, culturales y recreativas, a fin de fortalecer las capacidades, habilidades y la salud física y psicológica 

a nivel individual y colectiva. 
 
5. Participa en acciones de promoción de la donación voluntaria de sangre, como un valor fundamental de solidaridad para salvar la vida de 

las personas.  
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6. Practica y promueve hábitos alimenticios adecuados, que permita el bienestar nutricional y hacer una buena utilización biológica de los 
alimentos  

 
7. Participa en acciones de producción de hortalizas y frutas, para su acceso y autoconsumo en el hogar y la escuela, que contribuya a su 

crecimiento y nutrición. 
 

8. Manifiesta una actitud responsable ante el consumo, conservación y disponibilidad de los productos alimenticios. 
 

9. Participa en campañas de sensibilización, para disminuir el consumo de alimentos no nutritivos que afectan el estado nutricional, 
mostrando una actitud crítica frente a la publicidad. 

 
10. Emplea una cultura de prevención ante el uso y consumo de  sustancias psicoactivas en su entorno, a fin de promover estilos de vida 

saludables.  
 
11. Practica y promueve actividades deportivas, recreativas, físicas y culturales, como factores protectores que propician ambientes libres de 

drogas en la familia, escuela y comunidad. 
 
12. Utiliza su capacidad de discernimiento para hacer frente a las presiones sociales y ambientales, a fin de superar los diferentes obstáculos 

que se presentan y afectan su vida. 
 

13. Asume una actitud responsable al identificar y afrontar situaciones de riesgo, que conlleven a evitar el uso o consumo de sustancias 
psicoactivas. 

 
E. EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 

 
1. Practica valores de solidaridad, honestidad, responsabilidad, el servicio a las demás personas, entre otros, en los diferentes ámbitos en  

que se desenvuelve.  
 
2. Asume y promueve con responsabilidad los valores presentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución 

Política de la República de Nicaragua, para la construcción de una sociedad más justa, democrática y humana. 
 
3. Manifiesta respeto a la diversidad y a la dignidad humana al relacionarse con las personas en un ambiente pluralista, a fin de  contribuir  

a una cultura de paz. 
 
4. Participa y promueve acciones de sensibilización para el respeto y defensa de  los derechos de la mujer, niñez y adolescencia, 

contemplados en las leyes y convenciones nacionales e internacionales. 
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5. Manifiesta conductas de aprecio, amor, cuidado y ayuda hacia las personas, a fin de contribuir a mantener un entorno seguro, integrador 

y respetuoso de las diferencias. 
 

6. Practica y fomenta la democracia, la tolerancia y la equidad, en los diferentes ámbitos donde se desenvuelve, a fin de contribuir a una 
cultura de paz.  

 
7. Interactúa con su medio natural, social y cultural de manera pacífica, responsable y respetuosa.  
 
8. Asume y promueve normas sociales de convivencia, basadas en el respeto, la ética, los valores morales, sociales, cívicos, universales y 

culturales. 
 
9. Establece relaciones democráticas y maneja conflictos de forma pacífica, tomando en cuenta la dignidad y diferencia de las personas, en 

los diferentes ámbitos en que se desenvuelve.  
 

10. Reconoce las distintas manifestaciones de la violencia y sus consecuencias, las formas de prevención y los mecanismos de denuncia para 
su protección en la familia, escuela y comunidad. 

 
11. Participa y promueve acciones de prevención de violencia en los distintos ámbitos de la vida cotidiana. 
 
12. Rechaza toda forma de violencia física, psicológica y sexual que afectan la integridad de las personas, promoviendo acciones para evitar 

los abusos, castigos físicos y humillantes, la explotación sexual comercial, el trabajo infantil y la trata de personas en la niñez y la 
adolescencia. 

 
13. Emplea la negociación y comunicación efectiva para el abordaje y procesamiento de problemas y conflictos, que conlleve al bienestar 

común entre las personas. 
 
14. Ejerce y promueve los derechos ciudadanos, individuales y colectivos, practicando  la democracia y la participación en los diferentes 

espacios de la vida pública, política y social de la nación.  
 
15. Pone en práctica el ejercicio de la ciudadanía responsable, participando en organizaciones escolares y comunitarias, para enfrentar 

situaciones reales interpersonales y grupales que acontecen en su entorno. 
 
16. Asume su rol como actor/a social individual ante los problemas y conflictos de su medio, considerando las  implicaciones y 

consecuencias para sí y para las demás personas. 
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17. Respeta y practica la ley y normas de tránsito, que conlleven a una conducta vial responsable.  
 
18. Emplea conocimientos, actitudes y comportamientos adecuados, que le permita transitar correctamente y con seguridad en la vía pública.  

 
19. Participa en acciones de educación vial encaminadas a la protección, seguridad personal y colectiva de peatones, conductores/as y 

pasajeras/os que circulan en la vía pública, a fin de prevenir los accidentes de tránsito y sus secuelas. 
 

F. DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE 
 

1. Practica y promueve acciones de sensibilización para la protección, conservación y preservación del medio ambiente y los recursos 
naturales, en el hogar, escuela y comunidad, a fin de  alcanzar un comportamiento amigable con el medio ambiente. 

 
2. Participa en la prevención y solución de problemas ambientales de su entorno, adoptando modos de vida compatibles con su medio.  
 
3. Practica y promueve una cultura de ahorro y uso racional de los Recursos Naturales, que favorezca el desarrollo sostenible y legarlos a 

las siguientes generaciones. 
 

4. Presenta y ejecuta proyectos ambientales para contribuir al manejo y conservación de los recursos naturales, hídricos,  y energéticos del 
país,  evitando su derroche y contaminación. 

 
5. Practica y promueve hábitos de higiene personales y colectivos, así como el manejo adecuado de la basura, a fin de mantener un 

ambiente agradable, limpio y saludable. 
 

6. Participa en acciones de siembra, reforestación y cuido de árboles de distintas especies, en la escuela, el hogar y la comunidad. 
 

7. Participa en proyectos de manejo de desechos (sólidos, líquidos y gaseosos) para evitar la contaminación del medio ambiente y los  
recursos naturales. 

 
8. Practica y promueve el cumplimiento de la legislación ambiental para su protección y conservación  
 
9. Participa en acciones solidarias que den respuesta a las necesidades ambientales del entorno  (hogar, escuela y comunidad). 
 
10. Reconoce la importancia de la Ley 337 referida a la prevención, mitigación y atención de desastres, para preservar la vida. 

 
11. Utiliza medidas de protección ante fenómenos naturales y antrópicos, para reducir los riesgos y su impacto en el hogar, escuela y 

comunidad. 
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12. Participa en diferentes acciones de prevención, mitigación y atención a desastres provocados por los fenómenos naturales y  antrópicos, a 

nivel escolar familiar y social. 
 
13. Reconoce la importancia de  las reservas naturales y áreas geográficas como parte de las riquezas del país, para el desarrollo del turismo.  
 
14. Promueve el turismo y el ecoturismo como una forma de potenciar los recursos existentes en la localidad, para generar ingresos 

económicos que contribuya al desarrollo social de su comunidad. 
 
15. Practica una cultura turística al realizar acciones de divulgación de la riqueza artística, cultural, geográfica, natural y patrimonial de 

Nicaragua, presentando proyectos de inversión económica y social. 
 
G. EDUCACIÓN PARA LA EQUIDAD Y LA DIVERSIDAD 

 
1. Evidencia conductas positivas que demuestran la práctica y el reconocimiento de igualdad de derechos y deberes entre mujeres y  

hombres en la sociedad. 
 
2. Asume roles de género, independientemente de su sexo, mostrando respeto y satisfacción al realizarlos, en cualquier ambiente donde se 

desenvuelve. 
 
3. Pone en práctica nuevas formas de relación entre hombres y mujeres, adquiriendo valores de equidad y cambiando sus creencias y 

estereotipos tradicionales de género. 
 
4. Mantiene relaciones de género con las personas, expresando cooperación, solidaridad, tolerancia y comprensión con los diferentes 

grupos etáreos. 
 
5. Comprende y rechaza las desigualdades de género, el sexismo y el machismo como factores que restringen los derechos de las mujeres y 

la posibilidad de crecimiento y desarrollo de ambos sexos. 
 
6. Establece relaciones de equidad en el hogar, escuela y comunidad, que contribuyan a la instauración de una sociedad justa para todas y 

todos. 
 
7. Promueve espacios democráticos que favorezcan la equidad y el reconocimiento de los géneros, para contribuir al desarrollo personal y 

colectivo. 
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8. Adquiere conciencia de género que se expresa en nuevas formas de relación entre hombres y mujeres como una realidad cotidiana, a fin 
de contribuir con justicia al desarrollo humano. 

 
9. Practica una cultura de igualdad de oportunidades entre los sexos, sin distinción de raza, religión y nivel socioeconómico. a fin de 

contribuir al respeto de los derechos humanos de las personas. 
 

10. Participa en espacios de socialización y acciones que conlleven a la valoración de las personas independientemente de su edad, sexo o 
condición social y cultural. 

 
11. Practica y promueve el respeto y cumplimiento a las leyes que protegen los derechos de las mujeres, la niñez y la adolescencia.    
 
12. Resuelve con decisión, autonomía y seguridad situaciones cotidianas de la vida  familiar y  escolar.  
 
13. Participa e impulsa procesos de cambio para equilibrar el acceso al poder de mujeres y hombres, que transformen las relaciones 

desiguales de los géneros. 
 
14. Practica una cultura integradora donde se favorezcan la participación y la toma de decisiones de mujeres y hombres, en los diferentes 

espacios públicos y privados, reconociendo las capacidades y derechos de ambos sexos. 
 
15. Practica una cultura inclusiva, propiciando  la integración y participación de todas las personas en los diferentes espacios.  
 
16. Demuestra actitudes positivas y valores solidarios que evidencien el respeto y el reconocimiento a la diversidad, independientemente del 

sexo, edad, condición física y social  
 
17. Promueve actividades encaminadas a mantener escuelas integradoras que facilite el acceso, la equidad y la igualdad de oportunidades a 

la educación para todos y todas.  
 
H. EDUCACIÓN EN, POR Y PARA EL TRABAJO 

 
1. Practica una cultura productiva haciendo uso de las tecnologías, que permitan optimizar los recursos y alcanzar las metas y objetivos 

propuestos. 
 
2. Cumple con sus compromisos y obligaciones personales, escolares, familiares y sociales con calidad y eficiencia. 
 
3.  Organiza y distribuye adecuadamente el tiempo y las tareas, en los diferentes ámbitos en que se desenvuelve. 
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4. Muestra interés y motivación al realizar las distintas acciones y proyectos personales y/o sociales  en su vida cotidiana. 
 

5. Aplica  conocimientos habilidades y destrezas como parte del proceso emprendedor, al desarrollar proyectos personales o sociales. 
 
6. Emplea y fomenta el trabajo cooperativo y la distribución de tareas, para el logro de objetivos e intereses individuales y colectivos. 
 
7. Participa en el desarrollo de una cultura innovadora y emprendedora, a fin de contribuir al desarrollo social y económico del país.  
 
8. Aplica su talento creador e innovador para iniciar su propia empresa, superando los obstáculos que se le presenten. 

 
9. Identifica y valora las habilidades, destrezas y capacidades como parte de los talentos y  potencialidades, que permite a las personas 

desarrollar eficientemente distintas tareas escolares, familiares y comunitarias.  
 
10. Participa en actividades artísticas, culturales, sociales, deportivas, técnicas, científicas y tecnológicas, a fin de desarrollar y descubrir su 

potencial, intereses, motivaciones e inclinaciones vocacionales.   
 
11. Aprovecha las distintas ofertas y oportunidades de estudios que le brinda el medio, a fin de contar con una formación técnica que 

responda a sus propios intereses y a las necesidades de la sociedad nicaragüense.  
 
12. Toma decisiones acertadas con autonomía en la elección de una carrera u oficio, aprovechando los recursos personales, materiales, 

ofertas formativas y ocupacionales. 
 
13. Desarrolla estrategias de búsqueda de información y alternativas de empleo o autoempleo, acorde a los intereses, motivación, 

necesidades y preparación académica. 
 
14. Muestra un espíritu crítico frente a la publicidad, el consumismo y  ofertas  de bienes y servicios del mercado, practicando el hábito del 

ahorro y el consumo equilibrado, para evitar el impacto de las conductas consumistas en la sociedad. 
 
15. Toma conciencia de la realidad económica nacional, regional e internacional, aplicando conocimientos del funcionamiento de la 

economía, de los mercados y el proceso de creación de la riqueza. 
 
16. Reconoce y ejerce sus derechos en función de la defensa de sus intereses como consumidor/a, en los distintos ámbitos de la vida 

cotidiana. 
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I. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

1. Identifica las distintas tecnologías de la información y la comunicación y la forma adecuada de utilizarlos en los diferentes espacios. 
 

2. Aprovecha los recursos tecnológicos existentes como herramienta pedagógica para la búsqueda de información y presentación de 
trabajos.  

 
3. Emplea los medios tecnológicos del entorno, en la realización de diferentes proyectos escolares y comunitarios.  
 
4. Asume una actitud crítica frente al uso inapropiado de las tecnologías de la información y comunicación. 
 
5. Utiliza y valora los diferentes recursos de la tecnología de información y comunicación como herramienta ocupacional. 
 
6. Practica y promueve el uso responsable y ético de los recursos tecnológicos de su entorno. 
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