PERFIL DE COMPETENCIAS DE PRIMER GRADO
Se aspira que al egresar del Primer Grado de Educación Primaria,
los estudiantes alcancen las siguientes competencias:


Manifiesten actitudes de responsabilidad, honestidad, solidaridad,
tolerancia, respeto a sí mismo y hacia los demás.



Practiquen las normas del buen oyente, del buen hablante y de
cortesía.



Cumplan con los acuerdos de convivencia establecidos y con sus
deberes, así como también defiendan sus derechos (aquellos que
se trabajen de acuerdo a su nivel).



Practiquen hábitos de estudio, alimenticios y de higiene general.



Expresen sus ideas de manera clara, coherente y desarrollen una
autoestima adecuada.



Diferencien el rol que desempeña cada uno de los miembros de su
núcleo familiar.



Comprendan los aspectos más significativos de la historia de su
comunidad, región y país (acordes a su nivel).



Manifiesten actitud de respeto ante los símbolos patrios. Entonen
correctamente el Himno Nacional y del Colegio.



Identifiquen las partes de su cuerpo, sus funciones y ubiquen los
órganos de los sentidos.



Empleen los aspectos formales de la escritura que estén en relación
con el nivel del desarrollo de su lenguaje escrito.



Se comuniquen de manera efectiva a través de la lectura y escritura
en relación con el nivel de su desarrollo evolutivo.



Lean y escriban oraciones sencillas.



Reconozcan la literatura como fuente de disfrute y recreación.



Identifiquen y escriban los números naturales hasta el 100 y los
utilicen correctamente para resolver situaciones de su entorno
cotidiano.



Manejen las operaciones de suma y resta, hasta de dos dígitos y las
apliquen para resolver problemas y situaciones sencillas que tengan
que ver con su entorno cotidiano.



Desarrollen

adecuadamente,

destrezas

y

habilidades

de

la

motricidad fina y gruesa.


Utilicen el cuerpo para desarrollar habilidades kinestésicas,
coordinativas, posición y posturas de desplazamientos y de
orientación.



Se identifiquen con el rol que debe desempeñar de acuerdo a su
sexo.

