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LOGRO 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Reconoce las 

diferencias 

entre niños y 

niñas a nivel 

físico, 

sentimental y 

actitudinal, 

demostrando 

sentimientos 

de afecto y 

respeto con los 

otros. 

 

1. Encuentra semejanzas y 
diferencias entre los niños y 
niñas, describiéndolos con 
claridad. 

2. Comprende la  equidad  de 
género  desde  la perspectiva 
de los deberes y derechos de 
los niños, evidenciándolo en 
sus trabajos.  

3. Demuestra sentimientos de 
afecto y amistad con los que 
los rodea, brindando un trato 
amable. 

4. Identifica las características 
de una buena compañera, 
reconociéndolas en las 
personas del grupo.  

5. Cumple con sus deberes de 
manera oportuna y con 
calidad. 

1. Semejanzas y 
diferencias entre 
niños y niñas. 

2. Actividades que 
comparten los 
niños y las 
niñas. 

3. Valores: 
compartir y la 
aceptación. 

4. Características 
de  un  buen 
compañero  
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