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Identifique cada una las premisas. Utilice una O, si es un objetivo, una M, si es una 
meta, o una E si es un estándar. 
 
____1. Lograr en el estudiante el reconocimiento y valoración de los atributos del ser 
puertorriqueño: afirmación de la identidad nacional y de los valores que identifican a la 
patria y al pueblo en sus diversas manifestaciones y diferentes momentos históricos. 
 
____2. Dadas unas guías e instrucciones, el estudiante selecciona un asunto o problema 
para investigar. 
 
____3. El estudiante es capaz de comprender y producir con propiedad y corrección, 
discursos orales y escritos coherentes, precisos y documentados, reconociendo sus 
finalidades y las situaciones de comunicación en que tienen lugar. 
 
____4. Fomentar en el estudiante la acción ciudadana para la solución de problemas 
sociales que afectan la convivencia, la paz y la vida en sociedad, para atender los 
problemas de la drogadicción y el narcotráfico; la delincuencia y la violencia; la 
corrupción y todo lo que atente contra la convivencia humana.  
 
_____5. El estudiante  demuestra cualidades, valores y destrezas que lo identifiquen 
como ciudadanos que conservan el ambiente y nuestros recursos. 
 
_____6. El estudiante es capaz de  identificar elementos esenciales del proceso histórico. 
 
_____7. Finalizada la unidad de geología, voluntariamente cada estudiante prepara una 
colección de rocas. 
 
_____8. Los estudiantes demostrarán entendimiento de que las ciencias son el producto 
de los humanos y que parte fundamental de las mismas son los valores éticos y morales 
de modo que se promueva el respeto por la naturaleza y la vida, propiciando un ambiente 
de paz. 
 
_____9. Luego de discutirse el problema de contaminación, los estudiantes por iniciativa, 
escriben a los legisladores para solicitar atención y ayuda para mejorar la calidad de vida. 
 
 
_____10. El estudiante es capaz de utilizar sistemas, herramientas y técnicas de medición 
para establecer conexiones entre conceptos espaciales y numéricos. 



II. Identifique: Actividades,  Conceptos , Destrezas,  Competencias 
 
_____________1.Son un conjunto de informaciones y conocimientos que, al interactuar 
con el educando, producen información y/o conocimiento. 
 
 
_____________2.Se desarrollan para llevar a cabo una lección. Indican los medios a 
utilizarse para tratar de lograr los objetivos. 
 
_____________3. Totalidad de los conocimientos, destrezas y actitudes que pueda 
demostrar una persona en una materia. Son más específicas que las metas ya que se 
limitan a una disciplina 
 
_____________4. La habilidad para realizar una acción en la que se promueven no sólo 
aspectos que puedan ser motores (acción física) sino también cognoscitivos (acción 
mental), como lo son las destrezas de pensamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTESTACIONES:  
Parte I 
  
1. M 2. O 3.E 4.M 5.M 6.E 7.O 8.M 9.O 10.E 
  
 
Pate II 
 
1. conceptos 2.actividades 3.competencias 4.destrezas 
 

 

 

 

 

 

 

 


